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RESUMEN 

El tratamiento de telomerasa es un tratamiento experimental el cual busca por medio de la 

activación de un gen, producir telomerasa en un organismo. El propósito de esto es curar 

enfermedades relacionadas con Telómeros muy cortos, los cuales son los extremos de los 

cromosomas que sirven como protección para el material genético. Para analizar la viabilidad de 

este tratamiento se hizo un análisis de diferentes casos los cuales este método fue utilizado y con 

esto poder destacar este tratamiento como el futuro de la medicina en cuanto a cura de 

enfermedades denominadas telomeropatias. 

Palabras claves: Telomerasa, Telomeros, Gen, Cromosomas, Material genetico, Telomeropatias. 

 

ABSTRACT 

Telomerase treatment is an experimental treatment which seeks through the activation of the 

gene that produces Telomerase, to cure diseases related to very short telomeres, which are the 

ends of the chromosomes that serve as protection for the genetic material. To analyze the 

feasibility of this treatment, an analysis was made of different cases in which this method was 

used and with this information to be able to highlight this treatment as the future of medicine in 

terms of a cure for diseases called telomeropathies. 

Keywords: Telomerase, Telomeres, Gene, Chromosomes, Genetic material, Telomeropathy 
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Introduccion 

 

La presente monografía hablará sobre el tratamiento de Telomerasa el cual es un método 

experimental el cual busca retrasar los procesos de envejecimiento,  

por medio de la activación de una enzima que solo está presente en las células madre en la etapa 

temprana de un organismo, con esta investigación se podrán ver los puntos más destacables del 

método, su viabilidad, posibles fallos entre otros objetivos. 

 

La creación de este tratamiento se debe a la reciente investigación sobre la enzima Telomerasa, 

su función, es la de rejuvenecer una zona de los cromosomas llamadas Telómeros cuyo trabajo es 

proteger el material genético dentro del cromosoma. Pero su uso no dura por toda la existencia 

del organismo, esta enzima sólo se produce en la etapa de crecimiento de un ser vivo, esto se 

debe que es la etapa donde la células se tienen que dividir con mayor frecuencia y esto causa que 

los Telómeros se desgasten. 

 

Con esta información, se han hecho investigaciones y experimentos en el cual se aplica la 

Telomerasa en células estándar para retrasar su proceso de envejecimiento, pero más relevante, 

se ha podido observar una disminución y en algunos caso la curación de individuos que poseían 

una enfermedad estrictamente relacionadas al desgaste de los Telómeros. Así, con esta 

información clara se crea un tratamiento que no solo retrasa el proceso de envejecimiento, sino 

que también es un tratamiento para enfermedades que se consideraban incurables. 
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Justificacion 

 

El propósito de esta monografía es analizar hasta qué punto es factible emplear el tratamiento de 

telomerasa para mejorar las condiciones de la salud humana en diferentes aspectos, ya que este 

tratamiento promete además de alargar los procesos de envejecimiento celular, lo que deriva en 

alargar el tiempo de vida, también muestra mejoras en la defensa y cura de enfermedades que 

derivan de él mismo envejecimiento, esto haciendo al ser humano más resistente contra 

afecciones las cuales no tiene cura o tratamientos actualmente, pero que a la vez son muy 

comunes y acaban con miles de vidas en todos los lugares del mundo. Este tratamiento promete 

ser el futuro de la medicina, ya que es la primera vez en la historia donde se encuentra un mismo 

tipo de tratamiento para curar múltiples enfermedad. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Entender el funcionamiento y la viabilidad de el tratamiento de Telomerasa para curar 

enfermedades relacionadas a telómeros muy cortos.  

 

1.2 Objetivos específicos 

● Entender cómo se aplica el tratamiento de telomerasa 

● Comprender qué fallos y riesgos puede llegar a tener su aplicación. 

● Analizar desde un punto bioético. 

● Analizar experimentos llevados a cabo con este método. 
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2. Planteamiento del Problema 

El tratamiento de la telomerasa es un método en el que se hace uso de la enzima telomerasa en 

células con el propósito de reducir el desgaste de los telómeros, esto hace que el material 

genético contenido en los cromosomas este menos propenso a sufrir algún deterioro, ya que si 

esto pasa, le da cabida a enfermedades. Este tratamiento soluciona una problemática que se creía 

impensable, ya que el desgaste producido en los telómeros hace parte del proceso natural del 

envejecimiento, al aplicar este método y mantener a los telómeros siempre en buen estado hace 

que la probabilidad de contraer una enfermedad baje y de la mismo forma la esperanza de vida 

del individuo aumente. Pero el mayor beneficio que conlleva el uso de esta tatamiento es el de 

hallar cura a enfermedades relacionadas con el desgaste prematuro de los telómeros, las cuales 

son una gran porcentaje de las enfermedades que padecen los humanos. 

 

 

2.1 Pregunta 

 ¿Que tan factible es el tratamiento de Telomerasa para combatir el envejecimiento y 

enfermedades relacionadas a este? 
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3. MARCO TEORICO 

Para el desarrollo de esta monografía fue necesario hacer una extensa investigación acerca del 

funcionamiento interno y el envejecimiento celular. Fue necesario investigar a fondo de qué 

manera opera el tratamiento de Telomerasa y que tan viable ha sido hasta el momento. También 

fue necesario entender conceptos básicos y avanzados de la biología celular que se explicaran a 

continuación. 

 

 

3.1  Antecedentes:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (Fig 1. Cromosomas y sus telómeros ) 

El envejecimiento en un organismo se define como degradación metabólica, física, mental y 

funcional que se produce con el paso del tiempo, este crea una disminución de la capacidad de 

adaptación a los cambios del entorno y un a mayor dificultad para mantener estable el 

funcionamiento interno (Queralt, 2016). El envejecimiento se produce cuando el proceso 

denominado división celular hace una replicación de la proteína ADN, esto se hace para que la 

información genética pueda ser adoptada por la siguiente generación de células. Este proceso se 

hace millones de veces durante la vida de un organismo pero cada vez que la división se lleva a 

cabo, un desgaste se produce en una zona de los cromosomas denominados como 

“Telómeros”(Fig 1. Cromosoma y sus telómeros), la función de estos es proteger el material 
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genético contenido en el cromosoma. Por lo tanto, el desgaste de estas zonas y por ende el 

envejecimiento son inevitables. 

En el año 1985 las bioquímicas Elizabeth Blackburn y Carol Greider descubren la enzima 

telomerasa mientras analizaban un espécimen de Protozoo Tetrahymena (organismo 

microscópico unicelular). Pero no es hasta el 2009 que la misma Elizabeth Blackburn descubre 

que la función de esta enzima es la de reparar la zona de los telómeros. Esta enzima es muy 

importante en la etapa temprana de cualquier organismo ya que es en el momento donde está 

creciendo y por lo tanto sus células se tiene que dividir de forma más frecuente, pero a la vez 

cuando la telomerasa está más presente al tener que prevenir el desgaste prematuro de los 

telómeros. 

 

3,2 Primeras ideas y experimentos para la implementación de la Telomerasa. 

      (Fig 2. Logo del CNIO) 

La aplicación de esta enzima como tratamiento nace el mismo año de su descubrimiento, 

cuando en 2009 la Bioquímica Elizabeth Blackburn descubre que la función de esta 

enzima es la de reparar a los Telómeros, por lo que recibe un premio nobel ese mismo 

año. Después de esto, muchas empresas privadas empezaron sus investigaciones para 

aplicar este descubrimiento, tal vez el caso más famosa es el de la CEO de la empresa 

BioViva, Elizabeth Parris, la cual vivía en Seattle pero viajo a Colombia para recibir 

numerosas inyecciones de dos tratamientos experimentales de forma ilegal, el más 
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relevante de ellos tenía como objetivo alargar sus Telómeros, por esta razón no solo la 

apariencia física de la empresaria es más joven de lo que parece sino que sus órganos 

también lo son.  

Por esta razón la científica y Directora del CNIO ( Centro Nacional de investigación 

Oncológicas fig. 2) María Blasco criticó a la CEO de BioViva por haberse saltado todos 

los requisito de seguridad para lanzar un nuevo fármaco.  

Uno de los mayores logros al usar este método se llevó acabo en el CNIO, donde también 

participó la científica María Blasco y su grupo de investigadores del mismo centro de 

investigaciones, donde fueron los primeros en demostrar que si sr frenaba el acortamiento 

de los telómeros, con él, se retrasaban las enfermedades propias del envejecimiento y 

aumentaba la longevidad de manera muy significativa. Esto se demostró cuando en el 

2011 unos ratones se sometieron a tratamientos con Telomerasa y se logró alargar su vida 

en un 40% (Blasco, 2008). La científica asegura que su objetivo número uno no es el de 

crear un elixir de la juventud, sino, el de hallar una cura a enfermedades asociadas a 

telómeros muy cortos que causan la muerte prematura de los seres humanos, lo cual 

también fue demostrado en el experimento de los ratones, ya que merma la aparición de 

enfermedades asociadas al envejecimiento como los infartos Miocárdicos, la Fibrosis 

Pulmonar y la Anemia Aplástica. 

El CNIO reveló que el caso de la fibrosis pulmonar idiopática que afecta a más de 5 

millones de personas alrededor del mundo, estaba estrictamente relacionada a daños en la 

zona de los cromosomas llamados telómeros. Esta información la obtuvieron ya que se 

pusieron bajo estudio dos ratones con esta enfermedad y observaron que los daños en los 

telómeros constituyen un mecanismo central de la enfermedad. Así que el equipo se 

planteó si el crecimiento y los daños en los telómeros son los suficientes para inducir la 

Fibrosis Pulmonar, la estrategia a seguir sería intentar proteger y en la medida de lo 

posible alargar estas zonas de los cromosomas para así evitar de forma individual de cada 

célula la adquisición de esta enfermedad. 

Al tener toda esta información se procedió a experimentar con ratones cuyos telómeros 

estaban considerablemente cortos por vectores virales, a estos se les introdujo el gen que 
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activa la telomerasa, que está presente sólo en células madre. El método que se llevó a 

cabo para introducirles este gen fue mediante la introducción de unos virus portadores del 

gen de la telomerasa que infectan de forma preferencial las células alveolares ubicadas en 

los pulmones, de esta forma las células adquirieron este gen y al cabo de tres semanas, se 

presentaba menor inflamación en los pulmones y mejor función pulmonar. 

 

 

3,2 Riesgos 

Este tratamiento presenta dos grandes riesgos, el primero, es que para que la telomerasa 

se pueda activar de forma general en el cuerpo de un ser humano se requeriría introducir 

el gen que la produce, esto desde estado embrionario, pero esto significa cambiar el 

genoma humano lo cual es prohibido y castigado por ley en muchos países y a la vez 

considerado tabú por cierta parte de la comunidad científica lo que crea una división 

(Iñigo de Miguel Beriain, 2019). Pero además de presentar estos problemas, es que no se 

está seguro que con la tecnología y conocimientos actuales sea posible hacer esto de 

forma segura, ya que manipular el material genético es de suma delicadeza ya que si se 

llegan a cometer un error podría hacer colapsar toda la secuencia genética y crear desde 

mutación, mal funcionamiento de las funciones corporales o la muerte del individuo. 

El segundo mayor riesgo es la inducción del cáncer, ya que se sabe que las células 

cancerígenas (a esto se les debe su excesiva resistencia) son las únicas que pueden activar 

la telomerasa aparte de la células madre cuando el individuo está en estado de desarrollo. 

Se infiere que al introducirles el gen de la telomerasa de forma artificial, esto de alguna 

manera favorece a la división descontrolada de las células y a incrementar 

exponencialmente su resistencia, dos de los factores más importante para la creación de 

tumores cancerígenos. 
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3,3 Aproximación Bioética 

Como fue mencionado antes, la edición del genoma humano es un caso debatible ya que 

el fin de este tratamiento y de la ingeniería genética en general debe el de ser el de 

mejorar las condiciones de salud de cada individuo, no el de el mejoramiento de un rasgo 

específico de un individuo sano, porque no tiene el mismo peso ético intentar curar una 

Distrofia muscular a potenciar la musculatura de una persona (Jouve, 2017). Ya que lo 

primero persigue un fin clínico y mejorar las condiciones de vida de una persona 

enferma, pero lo segundo simplemente persigue una ambición de mejorar aspectos del ser 

humano que a la hora de la verdad no son necesarios y atentan contra la dignidad 

humana, esta es la razón por la que es considerado un tabú por mucha gente y no solo del 

ámbito científico. 
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4. MARCO METODOLOGICO 

Esta monografía es de tipo investigativa, en donde se hizo un investigación de el tratamiento de 

telomerasa de forma concreta y cómo surgió. El tipo de investigación es un estudio de casos, en 

el cual se tomaron diferentes situaciones en donde el tratamiento de telomerasa fue aplicado o 

donde tiene un posible uso eficaz. De esta forma, tomando cada caso de forma individual se 

podía observar los efectos que tiene este tratamiento, para posteriormente ser recolectados, se 

analizaron cuales datos compartían estos casos los para poder sacar ciertas conclusiones. Con 

este método, se puede observar si el tratamiento de verdad es eficiente y en qué ramas de la 

medicina es más viable. Con toda esta información recolectada se hizo una gama de conclusiones 

para afirmar o negar su posible eficiencia y otros temas relacionados como sus riesgos. Después 

se analizó la terapia de la telomerasa desde un punto bioético y observar porque todavía no 

empiezan los experimentos en humanos. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Basado en los datos arrojados por las investigaciones del CNIO (Centro de Investigaciones 

Oncológicas) y otras entidades, estamos presenciando el nacimiento de un nuevo método, un 

tratamiento capaz de aumentar la resistencia a contracción de enfermedades, esto representa un 

evolución en el campo de la medicina ya que por primera vez, con un mismo tratamiento se 

puede curar enfermedades muy distintas con un alta efectividad, y como efecto secundario, 

alargaría el tiempo de vida del paciente considerablemente. 

Con el contexto actual este tratamiento es la mejor opción para cualquier persona que tenga una 

enfermedad que esté relacionada con los Telómeros demasiado cortos. Ya que este solo se aplica 

una vez, editando el gen que activa la Telomerasa, esto acabaría con problemas de la medicina 

actual como la falta de doctores que constantemente tienen que atender a los pacientes o la 

escasez de medicamentos. 

 

5.1 Infarto Miocardico 

El CNIO es la institución de investigación que más ha usado la telomerasa para hallarle 

tratamiento a todo tipo de enfermedades, que atacan distintas partes del cuerpo pero que pueden 

ser solucionadas con el mismo principio, el de introducir el gen de la telomerasa en la zona 

afectada, esto para regenerar los telómeros y el órgano pueda cumplir su función de forma 

normal. 

Una de las enfermedades a la cual se le a implementado el tratamiento con telomerasa es el 

infarto miocárdico, una patología en la cual cierta porción del corazón muere, esto se produce 

cuando una arteria denominada Coronaria es obstruida. Después de esto, las células de la porción 

del músculo cardiaco afectadas comienzan a morir y a su vez a cicatrizar, esto crea un tejido 

rígido en al corazón el cual dificulta su contracción que a su vez puede terminar en otro tipo de 

afección cardiaca. 

El tratamiento génico busca reactivar el gen de la telomerasa solo en el corazón, esto hace que la 

células afectadas por el infarto miocárdico y responsables de la contracción cardiaca  
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(Fig 3. Imagen aumentada del corazón) 

denominados cardiomiocitos puedan regenerarse, un objetivo anhelado por los terapistas 

post-infarto (CNIO, 2014). Esta regeneración contrarresta los efectos de la formación de 

cicatrices el cual impide el correcto funcionamiento del corazón y aumenta la posibilidad de un 

fallo cardiaco. (fig. imagen aumentada del corazón. Las células en color verde representan los 

cardiomiocitos que han sido sometidos a la terapia génica. La activación de la telomerasa 

confiere protección cardiaca tras un infarto del miocardio). 

Todo esto se confirmó cuando a ciertos ratones adultos de les contagió con un virus modificado, 

el cual busca entrar en los genes de el individuo y activar la telomerasa específicamente en el 

músculo cardiaco y cuando los científicos estaban seguros de que el gen de la telomerasa estaba 

presente se les inducía un infarto a los ratones. Tras varios análisis se pudo comprobar que la 

supervivencia de un ratón con el gen de la telomerasa reactivado tiene alrededor de un 17% de 

probabilidades de supervivencia después de sufrir un infarto en el miocardio. 

 

5,2 Anemia Aplastica 

Otra enfermedad en el cual se usó la telomerasa para combatir una enfermedad es la anemia 

aplástica. Esta es una enfermedad no muy común que se encuentra en la sangre puede ser 

producida por una mutación hereditaria o factores externos desde toxinas hasta infecciones 



18 

víricas, esta afección hace que la médula ósea no sea capaz de producir células sanguíneas al 

ritmo adecuado (ya sean leucocitos, eritrocitos o trombocitos). 

La enfermedad radica en que las células madre ubicadas en la médula ósea se dividen y luego se 

transforman en algún tipo de célula sanguínea, pero por razones ya mencionadas estas empiezan 

a morir y las células madres restantes aumentan su ritmo de división para poder mantener los 

niveles estables, pero después de un tiempo, al dividirse con tanta frecuencia sus telómeros se 

desgastan mas de lo que deberían y les da paso a otro tipo de enfermedades. (fig 4. Imágenes 

representativas de médula ósea con anemia aplásica {izquierda} y médula ósea curada tras el 

tratamiento con terapia génica con telomerasa {derecha}) 

(Fig 4. Imágenes representativas de médula) 

En el experimento que se llevó a cabo con ratones, a estos se les eliminó un gran porcentaje de 

células madre al extraerles un gen de su secuencia genética, después de unos días solo a algunos 

individuo se les aplicó la terapia génica. El grupo de ratones que no se les aplicó la terapia la 

mayoría murió rápidamente, pero el grupo al cual si se le aplicó se presentaba una mejoría. Esto 

se debe a que en ambos grupos la cantidad de células madre es muy baja pero al grupo al cual si 

se le aplicó la terapia génica después de un periodo de tiempo si logra mantener los niveles de 

células sanguíneas estables, ya que sus telómeros constantemente son regenerados por la 

telomerasa, lo cual no pasa en los ratones en los cuales no se les aplicó la terapia. 

 

5.3 Fibrosis pulmonar 

Otro caso al cual se implementó el tratamiento génico de telomerasa es a la fibrosis pulmonar el 

cual es una enfermedad parecida a los infartos miocárdicos. Las células en los pulmones al igual 
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que todas las otras se dividen pero al ser células que están directamente en contacto con el 

ambiente, son dañadas constantemente, esto hace que se tengan que dividir con mayor 

frecuencia, pero esto hace que los telómeros se desgaste prematuramente, cuando estos ya están 

demasiado cortos, la célula deja de dividirse y entra en un estado en el cual induce la creación de 

cicatrices y esto genera la fibrosis. 

El experimento realizado consiste en provocarle lesiones pulmonares a un grupo de ratones con  

(Fig 5. A, células alveolares infectadas con el virus AAV9. B, células alveolares con daños en el 

ADN. C, implementación del virus AVV9) 

un compuesto tóxico llamado la Bleomicina simulando el daño que podría hacerle el ambiente y 

de esta forma crear una fibrosis, a estos se les introdujo en gen de la telomerasa mediante un 

virus modificado denominado como AAV9 en sus células pulmonares y solo tres semanas 

después se observó una mejoría en su función pulmonar y una reducción de inflamación y 

fibrosis (CNIO, 2018). 

 

5.4 Enfermedades Neurodegenerativas 

Otro tipo de enfermedades en las cual la telomerasa se ha visto como un tratamiento efectivo es 

en las enfermedades de tipo neurodegenerativo, la más padecida de este tipo es el Alzheimer, en 

la cual se demostró que este tratamiento es efectivo. 

En principio a se les hizo varios estudios a dos grupos de ratones en sus cerebros, se hizo una 

análisis de sus características fenotípicas y también se hizo una relación tamaño-edad de sus 

cerebros. Uno de los grupos de ratones es una tecera generación en la cual se le aumentó su  
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(Fig 6. diferencia de tamaños entre ratones comunes y G3) 

deficiencia de telomerasa en sus cerebros. Después del análisis se pudo confirmar que el tamaño 

de los cerebros de los ratones G3 es menor que al de los otros, esto demostrando que hay una 

relación directa entre el uso de telomerasa y la enfermedad del Alzheimer. Más específicamente 

las áreas afectadas del cerebro fueron el hipocampo, la estructura encargada de la memoria y el 

aprendizaje, la zona subventricular, la cual se encarga de la neurogénesis y neocortex el cual 

tiene importantes funciones básicas como la percepción espacial y sensorial, cognición, 

comandos motores y también se asoció a los ratones G3 con una proliferación reducida y un 

mayor daño en el ADN (Whittemore, 2019). 

También se comprobó que la falta de telomerasa hace más susceptibles a las células a sufrir 

daños, se hizo un experimento el cual se le aplicó una neuro toxina denominada MPTP 

(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) la cual es comúnmente usada como modelo para 

estudiar el parkinson. Dos semanas después de haberles aplicado la neurotoxina, sus cerebros 

fueron extraídos y hecho el experimento de la inmuno-fluorescencia (es un método usado en la 

biología y en la medicina para observar la presencia de determinada molécula) para observar los 

niveles de tirosina hydroxylase el cual es un compuesto ubicado en la neuronas dopaminérgicas. 

Se observó que los niveles de tirosina hidroxilasa eran mucho menores en los ratones G3 y con 
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esto se demostró que los ratones con déficit de telomerasa son más susceptibles a sufrir un daño 

en las células dopaminérgicas el cual resulta en un decrecimiento de la movilidad.  

 

5.5 Ataxia Telangiectasia 

La Ataxia Telangiectasia es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa asociada a telómeros 

muy cortos, por lo que la terapia de telomerasa sería una opción viable para curar esta  

(Fig.7 ubicación de el cerebelo) 

enfermedad, ya que en la actualidad no hay ningún tratamiento curativo para esta. Esta 

enfermedad se basa en la muerte prematura de células en el cerebelo a causa del aumento de 

radicales libres. Una perona sana tiene niveles normales de la proteína ATM pero en una persona 

que padece esta enfermedad el gen que produce el ATM está mutado y no produce lo suficiente. 

La aplicación de la terapia aumenta la capacidad de división de células en el cerebelo, esto haría 

que la producción de ATM fuera la suficiente aunque cada célula individual seguiría 

produciendo una cantidad muy baja. 

 

 

5.6 Cirrosis y Hepatitis Cronica 

Otro tipo de enfermedades relacionados a los telómeros muy cortos pero a los cuales no se les ha 

aplicado el tratamiento es a la Cirrosis y Hepatitis crónica. 
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(Fig 8. comparación de hígado sano y uno con cirrosis) 

Para estudiar la coneccion de estas enfermedades con la carencia de telómeros largos, se 

generaron unos ratones con la carencia de una molécula denominada TRF1 en el hígado, el cual 

hace parte de una complejo denominado Shelterina ( del inglés shelter o “protección”) del el cual 

están compuestos los telómeros. Después de esto, a los ratones se les introdujo una sustancia 

hepatotóxica denominada CC14. después de esto se observó que las células del hígado 

empezaban a tener características de la Cirrosis y la Hepatitis como un incremento en los 

marcadores P2, Silicona o PCNA (CNIO, 2015). 

 

5.7 Cancer 

Por otro lado está el Cáncer, que a comparación de las enfermedades resultantes de telómeros 

muy cortos, esta enfermedad lo que hace es abusar del uso de la telomerasa, por esta razón las 

células del Cáncer son denominadas como “inmortales” por su complejidad para ser eliminadas. 

Se sabe que la resistencia de las células cancerosas se debe al uso excesivo de telomerasa, por 

esta razón se dividen y crecen sin control, pero por los avances que se han hecho implementando 

la telomerasa como tratamiento a enfermedades de telómeros cortos sabemos cómo funcionan los 

mismos, con esto se han podido crear tratamientos para combatir el cáncer atacando su defensa, 

paradójicamente, el principio de este tratamiento radica en eliminar la proteína TRF1 ya  
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(Fig 9. Comparación entre el comportamiento de células sanas y cancerígenas) 

mencionada la cual está presente en la shelterina de la cual están hechos los telómeros. El 

experimento que se hizo para observar su eficiencia tratar el cáncer denominado Glioblastoma, el 

cual es un cáncer que se genera en un tipo de células llamadas progenitoras gliales ubicadas en el 

cerebro. Al eliminar la proteína TRF1 y por lo tanto inhabilitar la Shelterina, la cualidad de la 

resistencia de estas células desaparecen y por lo tanto los métodos convencionales para tratar el 

cáncer se hacen más eficientes. A la vez, se ve una reducción tumoral, aumenta la supervivencia 

del organismo y no reduce las capacidades neuromusculares, olfativas y la memoria (CNIO, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

6. CONCLUSIONES 

● Existe un gran tipo de enfermedades las cuales están relacionadas al los telómeros muy 

cortos, como lo son las enfermedades neurodegenerativas, por lo cual no ha todas se les 

ha podido aplicar el tratamiento, pero se puede deducir que será eficiente de la misma 

forma en las que ya se ha aplicado, porque son enfermedades producidas por un factor 

común, el de el desgaste prematuro de los telómeros, el de dejar el material genético del 

cromosoma expuesto y limita el número de divisiones por célula. 

● Como podemos observar en los casos donde ya se a aplicado, este tratamiento es una 

eficaz forma de combatir enfermedades relacionadas al envejecimiento celular, es decir, 

una gran cantidad de las enfermedades que padecen los humanos, pero esto es solo el 

comienzo, ya que hasta ahora las pruebas solo se han hecho en ratones pero mostrando 

unos resultados increíbles, no solo para la cura de enfermedades, sino, para la prevención 

de las mismas, ya que si una célula se encuentra sana y con sus telómeros con un buen 

tamaño es más difícil que algún tipo de enfermedad surja o algún factor externo como un 

virus o bacteria pueda afectar el material genético.  

● Aplicado esta terapia génica de una forma general en todas la células del cuerpo (CNIO, 

2008), usando la misma metodología de aplicación de la Fibrosis Pulmonar el cual se 

basa en alterar un virus que activa el gen de la telomerasa, se puede extender la vida del 

organismo, ya que el tiempo de vida de un organismo es directamente proporcional a 

cuánto tiempo pueden estar sus órganos funcionando de manera correcta.  

● Yéndonos a un futuro más lejano, incluso se podría aplicar a la regeneración de órgano y 

miembros, ya que si las células se pueden dividir más veces y con mayor frecuencia se 

podría estructurar esa creación de nuevo tejido para poder regenerar partes elementales 

del cuerpo. 

● El problema de ese tratamiento es que el hecho de alterar el genoma humano, ya que el 

mundo científico está dividido, por una parte, están los que creen que esto no se debe 

hacer ya que atenta contra la dignidad humana, pero por la otra parte están los que cree 

que es válido ya que este tratamiento tiene un fin clínico. Desde mi punto de vista, el uso 

de este tratamiento es aceptable si su finalidad es intentar acabar con una enfermedad y 
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con esto mejorar la salud del individuo, pero no es aceptable considerar el uso de este 

tratamiento como un elixir de la vida para frenar el envejecimiento o potenciar rasgos de 

los seres humanos. 

● Como se pudo observar en el caso donde la telomerasa no aumenta las probabilidades de 

generar un cáncer, esta terapia no presenta hasta el momento algún tipo de riesgo, ya que 

en todos los casos donde se a aplicado ha sido efectiva y sin efecto secundarios, esto se 

debe a que no se le está suministrando algún tipo de fármaco o se está sometiendo al 

cuerpo a una situación a la que no esta preparado, solo se está potenciando una cualidad 

que tiene el organismo, de esta manera es imposible que el organismo genere un rechazo. 

● No solo la terapia en sí es viable, también lo es su forma de aplicación, ya que en todos 

los casos vistos el gen de la telomerasa se introdujo con un virus portador, esto significa 

que la persona a la que se le quiera hacer este tratamiento no tiene que someterse a largas 

terapias que generalmente son nocivas para el cuerpo como el caso de la quimioterapia o 

la radioterapia. 
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