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Telómeros: los temporizadores  
de la célula

En 2009, los científicos Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider y Jack 
W. Szostak recibieron el Premio Nobel de Medicina por la descripción 

molecular de los telómeros, la demostración de su conservación evolutiva y 
el descubrimiento de la telomerasa, enzima central de la maquinaria celular 

para la síntesis del telómero.

En 2009 se entregó el 100 Premio Nobel 
de Medicina a Elizabeth H. Blackburn, 
Carol W. Greider y Jack W. Szostak “’por el 
descubrimiento de cómo los cromosomas 
están protegidos por los telómeros y la 
enzima telomerasa”.

Este descubrimiento de investigación 
básica realizada en un organismo primitivo 
ha sido un gran avance para la comprensión 
de cómo las células mantienen con éxito la 
división celular y se convierten en células 
tumorales o senescentes, con un impacto 
importante en la salud humana y la 
enfermedad. 

Los telómeros fueron descritos por 
primera vez en 1930 por Hermann Müller 
(Figura 1) y Barbara McClintock (Figura 2) 
que observaron en la mosca de la fruta 
(Drosophila melanogaster) y en maíz (Zea 
mays) que los extremos del cromosoma 
natural tenían propiedades y estructuras 
especiales que desempeñaban una función 
esencial en su protección. Estas estructuras 
fueron llamadas telómeros (del griego 
“telos” = final y “melos” = parte) por Müller. 
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Figura 1: El biólogo y genetista estadounidense Hermann 
Joseph Muller (1890-1967). Obtuvo el Premio Nobel de 
Medicina en 1946 “por sus estudios acerca de la acción de los 
rayos X como productores de mutaciones y de la acción de 
las radiaciones sobre células” 

Más tarde, se sabría que los telómeros son 
complejos de ADN-proteína terminales 
que forman estructuras para estabilizar los 
extremos de los cromosomas e impedir que 
sean reconocidos como roturas de doble 
cadena de ADN.



ALMA Cultura&Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

P.
 8

7

copie completamente sus cromosomas 
lineales hasta los extremos. La replicación 
tiene lugar en la dirección 5-3 y requiere 
partidores de ARN. Esto plantea un 
problema para el inicio de la replicación 
al final de los cromosomas. Watson llamó 
a esto el “problema de replicación final”. 
Alexei Olovnikov (Figura 5) encontró un 
vínculo entre este problema de replicación 
final y la senescencia celular, descrita por 
Hayflick. Postuló que el acortamiento 
consecutivo de la molécula de ADN en cada 
ciclo de replicación podría explicar por qué 
las células normales solo pueden dividirse 
un número específico de veces y esto podría 
explicar el límite de Hayflick.

La bioquímica australiana Elizabeth H. 
Blackburn (Figura 6) comenzó a estudiar los 
telómeros en la Universidad de Yale en 1975. 

Figura 2: La científica estadounidense especializada en 
citogenética Barbara McClintock (1902-1992) en 1947, 
trabajando en su laboratorio de Cold Spring Harbor. Obtuvo 
el Premio Nobel de Medicina en 1983 “por su descubrimiento 
de los elementos genéticos móviles”

Figura 3: El médico estadounidense  Leonard Hayflick (nacido 
en ), quieno por ms,e hay mucha informacis pertinentes 
para asegurarse que el texto quede en el cacido en 1928), 
especialista en el proceso de envejecimiento.

Figura 4: El biólogo molecular estadounidense James Watson 
(nacido en 1928). Obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 
1962 (junto con Francis Crick y Maurice Wilkins)  “por sus 
descubrimientos acerca de la estructura molecular de los 
ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de 
información en la materia viva”.

Más tarde, en 1961, Leonard Hayflick 
(Figura 3) desarrolló el concepto de la 
inmortalidad celular al descubrir que las 
células humanas experimentan un número 
limitado de divisiones celulares, lo que 
demuestra la capacidad replicativa finita 
de los fibroblastos humanos normales. El 
fenómeno se conocía como senescencia 
replicativa o límite de Hayflick. En la 
década de 1970, James Watson (Figura 
4) informó que las propiedades de la 
replicación del ADN impiden que la célula 
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Luego pasó a la Universidad de California 
en Berkeley. En 1978, descubrió que los 
telómeros del protozoo ciliado Tetrahymena 
thermophila estaban formados por 
repeticiones simples de un par de 6 bases 
con la secuencia TTGGGG, que protegía los 
cromosomas de la degradación. Más tarde, 
Elizabeth Blackburn y Jack Szostak  (Figura 7), 
quien trabajaba en el Sydney Farber Cancer 
Institute en la Universidad de Harvard, 
demostraron que la secuencia repetida 
terminal de Tetrahymena podría proteger 
un plásmido lineal de la degradación en 
la levadura. Por lo tanto, estas secuencias 
confirieron la función del telómero. En 
1885, Elizabeth Blackburn y Carol Greider 
(Figura 8), descubrieron una enzima que 
alargaba los telómeros y compensaba la 
replicación incompleta de los extremos de 
los telómeros, lo que permitía a las células 
dividirse sin perder repeticiones de los 
electrómeros, y llamaron a esta enzima 
transferasa telomérica terminal. Purificaron 
la enzima y demostraron que era un 
complejo de ribonucleoproteína, y tanto el 
ARN (hTR) como la proteína (hTERT) eran 
necesarios para la actividad enzimática. 
A este nuevo tipo de ADN polimerasa le 
dieron el nombre de telomerasa.

En 2009, Elizabeth H. Blackburn, Carol 
Greider y Jack Szostak recibieron el Premio 
Nobel de Medicina “por su descubrimiento 
de cómo los cromosomas son protegidos 
por los telómeros y la enzima telomerasa” 
(Figura 9)

Los telómeros, que se ubican en las 
extremidades de los cromosomas, impiden 
que el extremo de los cromosomas se rasgue 
o deshilache. Los telómeros protegen a 
los cromosomas de la degradación. Sin 
embargo, con cada división celular normal 
se pierde un trozo de telómero, y, como 
consecuencia, parte de la protección del 

Figura 5: El biólogo ruso Alexei Olovnikov (nacido en 1936). 
En 1971, fue el primero en reconocer el problema del 
acortamiento de los telómeros, predecir la existencia de la 
telomerasa y sugerir la hipótesis de los telómeros sobre el 
envejecimiento y la relación con el cáncer. No fue incluido 
entre los galardonados del Premio Nobel 2009 de Medicina.

Figura 6: La bioquímica australiana Elizabeth Helen Blackburn 
(nacida en 1948).
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extremo del cromosoma. Por tal motivo, 
con el acortamiento de los telómeros 
las células envejecen, y en el momento 
indicado mueren. Constituyen excepciones 
a esta regla biológica las células madre 
y las células cancerígenas. En éstas, una 
enzima llamada “telomerasa” adiciona 
constantemente nuevos tándem a los 
extremos de los cromosomas, preservando 
los telómeros. Este mecanismo de adición 
de telómeros por la telomerasa resuelve 
el problema de la incapacidad de la ADN 
polimerasa para replicar completamente 
los extremos de los cromosomas en cada 
división celular. Así, la telomerasa posee 
la habilidad de conferir inmortalidad 
replicativa a las células humanas. Por un 
lado, contribuye con la juventud celular, y 
por otro con la carcinogénesis. 

La sobreexpresión de la telomerasa es 
crítica para el desarrollo del cáncer, pues 
permite que las células se dividan un número 
ilimitado de veces. Aproximadamente entre 
85 al 90 por ciento de los cánceres reactivan 
la telomerasa, sugiriendo que la enzima 
reactivada permite una proliferación 
celular descontrolada. Por otro lado se 
ha comprobado que el acortamiento del 
telómero provocado por la inactivación de 
la telomerasa de levaduras y de ratones 
provoca la senectud acelerada de las células 
y la muerte celular programada. Esto ha 
llevado a pensar que la inhibición de la 
telomerasa sería una estrategia viable para 
controlar el crecimiento de los tumores. 

Se ha establecido que la sobreexpresión 
de la telomerasa durante la génesis del 
tumor se produce tardíamente. Como 
consecuencias de ello, el acortamiento de 
los telómeros producto de las sucesivas 
divisiones anteriores a la sobreexpresión 
de la telomerasa explicaría los cambios 
genómicos que se observan en las células 

Figura 7: El biólogo molecular inglés Jack Szostak (nacido 
1952).

Figura 8: La bioquímica estadounidense Carolyn Widney 
Greider (nacida en 1961).
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cancerosas humanas. 

La telomerasa jugaría también un rol 
fundamental en la auto renovación de 
células madre (stem cells) intactas tales 
como las células hematopoyéticas. A la 
inversa, telómeros disfuncionales podrían 
contribuir a la disfunción de este tipo de 
células, y explicaría la génesis de cierto tipo 
de enfermedades sanguíneas. 

Con el envejecimiento se observa el 
acortamiento de los telómeros de diversos 
tejidos humanos. Un acortamiento crítico de 
los telómeros podría activar la senectud de 
las células y contribuir al déficit de función 
celular durante la vejez. El acortamiento 
acelerado del telómero podría contribuir 
al envejecimiento celular precoz, tal como 
ocurre en las progerias. Así, el telómero es 
el reloj biológico que refleja el número de 
divisiones celulares que ocurrieron en la 
historia de los tejidos. 

Figura 9: Premio Nobel de Medicina 2009. Conferencia de prensa con los laureados: Carol W. Greider, Elizabeth Blackburn, y Jack 
W. Szostak.

Figura 10: Telómero.

Las mutaciones en los componentes de 
la telomerasa y su consecuente disfunción 
también subyacen en la fisiopatología 
de enfermedades congénitas tal como la 
disqueratosis. El estudio de la disqueratosis 
congénita ha permitido demostrar que un 
telómero alterado se asocia a un deterioro 
físico acelerado. 
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Así, se puede predecir que la mayor 
comprensión del funcionamiento y control 
de los telómeros y la telomerasa ayudará a 
entender en el futuro la biología del cáncer, 

el funcionamiento de las células madre, el 
proceso del envejecimiento, y el desarrollo 
de las enfermedades congénitas. 
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