
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Autores: Gema Fisac Lancha y Clara Vicente Ruiz 

Tutor: David López Hurtado 
 
 
 

CENTRO EDUCATIVO LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER 

JESUITAS BURGOS 

CURSO 2018 - 2019 

 

 

El Reloj Biológico 



  
Página 2 

 

  

Abstract 

El estudio del reloj biológico y los ritmos circadianos, no solo nos proporciona un mayor 

conocimiento sobre nuestra fisiología, sino que además tiene aplicaciones clínicas, como ayudar 

a determinar cuál es la mejor hora para administrar un fármaco o tratamiento, sobre todo en 

aquellos en los que interviene la actividad hormonal, para que, al estar sincronizado con los 

ritmos circadianos, la terapia sea más eficaz. Además, recientes investigaciones relacionan el 

mecanismo del reloj biológico a nivel celular (los “genes reloj”) con el proceso de 

envejecimiento. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que el estudio del reloj biológico molecular 

del ADN podría conducirnos en el futuro a nuevos tratamientos contra el cáncer y otras 

enfermedades asociadas al envejecimiento. 

The study of the biological clock and circadian rhythms, not only gives us a better 

understanding of our physiology, but also has clinical applications, such as helping determine 

the best time to administer a drug or treatment, especially in those involving hormonal activity; 

so that, being synchronized with the circadian rhythms, they would provide a more effective 

therapy. In addition, recent research relates the biological clock mechanism at molecular level 

(“clock genes”) with the aging process. This leads us to think that the study of DNA molecular 

biological clock could lead in the future to new treatments against cancer and other diseases 

associated with aging. 

Palabras clave: reloj biológico, ritmo circadiano, genes reloj, envejecimiento, cáncer. 

 Key Words: biological clock, circadian rhythm, clock genes, ageing, cancer. 
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Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es el de clarificar los conceptos de reloj biológico y ritmo 

circadiano, con frecuencia mezclados entre sí, ya que presentan algunas características comunes. 

Además, se investigará sobre la influencia de diversos factores fisiológicos, como el sueño, la 

salud, el envejecimiento celular y el cáncer sobre el reloj biológico para contribuir a aclarar de 

forma más detallada su funcionamiento.  

Hipótesis previas 

A continuación, exponemos una serie de hipótesis de partida, cuya veracidad trataremos de 

demostrar en este trabajo: 

 No es lo mismo “reloj biológico” que “ritmo circadiano”, a pesar de estar relacionados 

entre sí. 

 Los factores ambientales son capaces de producir cambios en los ritmos circadianos del 

cuerpo. 

 Los ritmos circadianos intervienen en el control de los ciclos de sueño. 

 Los ritmos circadianos afectan de forma directa e indirecta en la salud. 

 El reloj biológico molecular del ADN está relacionado con el proceso de 

envejecimiento, y por lo tanto con el desarrollo de cáncer. 

Metodología 

A partir de las hipótesis establecidas, tratamos de aclarar las variables objeto de estudio 

mediante la consulta de varias páginas web relevantes, así como de bases de datos de origen 

médico.  Posteriormente, realizamos un análisis exhaustivo de la información más relevante, 

integrando los conceptos y relacionándolos entre sí de manera crítica y razonada. 

1. Introducción  

¿Por qué nos despertamos a una hora a la que estamos acostumbrados a pesar de que no haya 

sonado el despertador, o la habitación siga apagada? ¿Por qué tenemos hambre en un 

determinado momento del día, y sueño cuando este está llegando a su fin? 

Estas y otras preguntas pueden resolverse comprendiendo que todos los organismos vivos 

disponemos de un sistema de regulación interno que gobierna nuestros procesos fisiológicos 

denominado coloquialmente “reloj biológico”. El reloj biológico provoca que, cuando se acerca 

el mediodía, empecemos a tener hambre ya que nos avisa de que se acerca el momento de 

comer. Pasa lo mismo al acercarse la noche, cuando comenzamos a sentir sueño. 

Este sistema de regulación interno llamado “reloj biológico” no es exactamente lo mismo que el 

ritmo circadiano, aunque a primera vista puedan tener cosas en común; ambos requieren de unos 

mecanismos internos muy complejos, lo cual constituye hoy en día un tema de máximo interés. 

El estudio del entramado de genes y las enzimas que estos sintetizan, que forman los 
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mecanismos moleculares de estos “reguladores celulares” en moscas de la fruta por los 

científicos estadounidenses Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young, fue 

premiado recientemente con el premio Nobel de Medicina de 2017. 

2. Origen de los ritmos circadianos 

Una hipótesis sobre el origen de los ritmos 

circadianos, es que estos habrían aparecido en un 

momento de la evolución y su aparición habría 

procurado la protección de la replicación del 

ADN de las células primitivas frente a la 

radiación ultravioleta diurna, “trasladándose” la 

replicación a las horas nocturnas. (Moore, R.Y. 

(1982) Trends in Neurosciences) Esta hipótesis 

coincide con la teoría de la evolución, ya que, al 

conferir una ventaja evolutiva, los ritmos 

circadianos habrían permanecido. 

Otras teorías, apuntan a que el origen del reloj 

biológico tuvo lugar tras la aparición de la 

melatonina. Una investigación realizada por los 

Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de 

Estados Unidos, indagó en el pasado de la melatonina, con el objeto de determinar cuándo se 

inició la producción de esta hormona. Conociendo esto, pretendían saber cuándo comenzó a 

funcionar el reloj biológico.  

Según los resultados, publicados en la revista PNAS1 (Surajit Ganguly 2005), la hormona 

melatonina podría haberse originado hace 500 millones de años, cuando los vertebrados y los 

invertebrados se separaron en el proceso de 

evolución biológica (Figura 1).  

3. Reloj biológico y ritmos circadianos  

Cuando escuchamos hablar del reloj biológico y de los ritmos circadianos, podemos 

confundirlos entre sí. En este siguiente apartado buscamos dejar claro, qué es cada uno de estos 

conceptos, y cuál es la relación que existe entre ambos. 

El pionero en el estudio del reloj biológico fue el astrónomo 

Jean Jacques d’Ortous de Mairan, cuando en el siglo XVIII, 

tras darse cuenta de que algunas especies de plantas abrían sus 

hojas durante el día y las cerraban durante la noche, se 

preguntó si esto seguiría pasando si colocaba la planta en 

oscuridad perpetua. El resultado del experimento fue que, 

efectivamente, las hojas seguían abriéndose y cerrándose cada 

                                                             
1 Proceedings of the National Academy of Sciences 

Figura 2: Representación gráfica del 
experimento que probaba que las 
plantas poseen su propio reloj 
biológico. 

Figura 1: Momento del proceso evolutivo en el que los 
vertebrados y los invertebrados se separaron. 

http://www.nih.gov/news/health/dec2013/nichd-23a.htm
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24 horas, lo que probaba que las plantas poseen su propio reloj biológico (Figura 2). Más tarde, 

en la década de los 60, experiencias con humanos, como las del explorador Michel Siffre, quien 

permanecía largos periodos de tiempo bajo tierra, demostró que las oscilaciones biológicas eran 

algo común a la mayoría de seres vivos, incluidos los animales. 

Los organismos vivos tienen un reloj biológico endógeno que controla múltiples funciones 

bioquímicas, fisiológicas, mentales y conductuales, cuya repetición, denominada “ritmo 

circadiano”2, tiene lugar con una periodicidad aproximada de 24 horas. Este sistema de 

temporalización posibilita la medición del tiempo internamente y la adecuación de estos a las 

modificaciones ambientales que tienen lugar durante el día. Las secreciones glandulares, la 

regulación de la temperatura corporal, la forma en la 

que se modula el ritmo cardiaco, y el 

funcionamiento del cerebro entre otros órganos, 

dependen del reloj biológico.  

En el núcleo supraquiasmático (NSQ), localizado en 

el hipotálamo cerebral, se encuentran unas células, 

denominadas “neuronas reloj”, cuya función es 

regular los ritmos circadianos, mediante la 

activación o inhibición de la glándula pineal, que 

segrega principalmente la hormona melatonina 

(Anexo II), que controla los periodos de sueño y 

otras actividades cíclicas del organismo. 

Estos ciclos responden principalmente a factores ambientales. La señal externa más intensa para 

el “reloj biológico central” (NSQ) es la luz, que una vez detectada se envía en forma de impulso 

nervioso a la glándula pineal, siguiendo una ruta que empieza en las células ganglionares de la 

retina.  

Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano 

controlado por la luz ambiental. El reloj biológico recibe la señal luminosa a través de la retina, 

por lo tanto, al terminar el día y reducirse la luz ambiental, este se estimula al captar la 

oscuridad del ambiente, de manera que empezamos a notar la sensación de somnolencia. Para 

que comience el periodo de sueño, células del reloj biológico envían una señal a la glándula 

pineal para que se inicie la producción de melatonina, cuyos niveles permanecen elevados toda 

la noche para que podamos dormir adecuadamente. Al llegar el día, y por lo tanto la luz, el NSQ 

se activa y nos indica que es hora de estar despierto, elevando nuestra temperatura corporal y 

aumentando la secreción de hormonas como el cortisol.  

Actualmente sabemos que el NSQ es el reloj que controla los periodos de sueño, de actividad, 

temperatura corporal y producción de hormonas, para lo que se coordina con otras regiones 

cerebrales (relojes centrales) y otros tejidos corporales (relojes periféricos). Lo que propone que 

estos ritmos circadianos tienen lugar en las células de todo el cuerpo.  

                                                             
2 El término “circadiano” proviene del latín circa, 'alrededor de' y dies, 'día', y fue acuñado en 

los años 60 por el biólogo Franz Halberg, principal impulsor de la cronobiología. 

Figura 3: Localización anatómica del NSQ y la 
glándula pineal. 

http://es.gizmodo.com/el-hombre-que-vivio-a-100-metros-bajo-tierra-para-averi-1779620424#_ga=2.121771469.777536777.1506938602-1090780112.1505733852
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Hoy en día, la luz artificial, los trabajos nocturnos, y los vuelos transmeridianos, afectan a los 

ciclos de actividad y descanso, provocando el desorden de los procesos fisiológicos internos, un 

claro ejemplo son los problemas de jet-lag. Además, sabemos que las enfermedades 

metabólicas, los desórdenes en el sueño y las depresiones estacionales entre otros, están 

asociadas a la interrupción de los ritmos circadianos. 

Los animales, las plantas y los humanos hemos sincronizado nuestro reloj biológico con las 

rotaciones terrestres, por esto, los cambios de luz que suceden todos los días son esenciales para 

la supervivencia de la gran mayoría de las especies; En el caso de las plantas, este facilita la 

comprensión de, por ejemplo, las fases de la fotosíntesis (fase luminosa y fase oscura). Un 

ejemplo de adaptación en el caso de los animales es que, según estos sean diurnos o nocturnos, 

cazan durante unas determinadas horas del día o de la noche. 

Pero, ¿cómo se llevan a cabo estos ritmos a nivel 

celular? Esta fue la pregunta que se hicieron el 

genetista Seymour Benzer y su estudiante en la 

década de los 70, y plantearon la hipótesis de que 

estos ciclos se debían a un gen, al que bautizaron 

como “periodo”. Para demostrar su hipótesis se 

preguntaron si la mutación de este hipotético gen 

en moscas de la fruta alteraba de alguna manera 

sus ritmos circadianos (Benzer, Hall y and 

Rosbash 1992). Sin embargo, no consiguieron su 

cometido, y la hipótesis quedó “en el aire” hasta 

que, en 1984 Jeffrey Hall, Michael Rosbash y 

Michael Young consiguieron aislar el gen en 

moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) 

(Young 1984). El trío de investigadores demostró 

que el gen que Benzer había bautizado como 

periodo codifica una proteína, PER, cuyos niveles varían en un ciclo sincronizado al de los 

ritmos circadianos: aproximadamente de 24 horas. Esta proteína se acumula en la célula durante 

la noche, para después degradarse durante el día. Además de la proteína PER, identificaron 

otros componentes proteicos dentro de la célula, que forman lo que conocemos como reloj 

biológico celular. (Rosbash, y Hall 1984) (Figura 4) 

Tras este descubrimiento, Hall, Rosbash y Young 

se plantearon que sería lo que hace que perduren las 

oscilaciones provocadas por este reloj biológico 

celular, y propusieron una nueva hipótesis: La 

proteína PER inhibiría su propia síntesis mediante 

un circuito de retroalimentación, que bloquearía el 

gen periodo. Para probar su hipótesis, tenían que 

explicar cómo llegaba PER al núcleo celular, dónde 

podría bloquear el gen. No fue hasta 1994, cuando 

Young descubrió un segundo gen que codifica otra 

Figura 4: La proteína PER se acumula en la célula 
durante la noche, para después degradarse durante el 
día. 

 

Figura 5: Cuando TIM y PER se unen pueden entrar 
en el núcleo, y por lo tanto bloquear el gen. 
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proteína, TIM, responsable al igual que PER de las oscilaciones circadianas, cuando la hipótesis 

quedó probada: El estudio de Young, que demostraba que cuando TIM y PER se unían podían 

entrar en el núcleo, y por lo tanto bloquear el gen. (Young 1994) (Young 1998) (Figura 5) 

El pasado año 2017 recibieron el premio Nobel de Medicina, por su trabajo estudiando el 

mecanismo molecular de la Drosophila que demuestra cómo los genes y proteínas nombrados 

anteriormente se complementan para regular no solo la rutina diaria respecto al descanso, sino 

también la secreción de ciertas glándulas y hormonas como la cortisona, el funcionamiento del 

corazón entre otros órganos, la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardiaca, 

etc. En definitiva, nuestros patrones de actividad fisiológica, ya que, en palabras de la Dra. 

Fernanda Ceriani, investigadora del CONICET en el Instituto Leloir y coautora del artículo 

científico “La red circadiana de Drosophila es un temporizador estacional” publicado en 2007 

en la revista "Cell", con uno de los ganadores del Nobel, Michael Rosbash. (Dan Stoleru 2007), 

"No hay aspecto de la fisiología que no esté directa o indirectamente influida por los relojes 

biológicos". 

El estudio del reloj biológico y los ritmos circadianos, no solo nos proporciona un mayor 

conocimiento sobre nuestra fisiología, sino que además tiene aplicaciones clínicas, como ayudar 

a determinar cuál es la mejor hora para administrar un fármaco o tratamiento, para que, al estar 

sincronizado con los ritmos circadianos, proporcione mayor eficacia a la terapia. Un ejemplo de 

esto sería la administración del paracetamol, el cual se metaboliza más activamente durante las 

horas de la mañana en el hígado, al igual que otros muchos compuestos. Debido a este patrón de 

actividad metabólica, la eficiencia de este medicamento es un 15% menor durante la mañana.  

4. Envejecimiento celular 

Se entiende por envejecimiento el periodo de declinación de los individuos desde su nacimiento 

hasta su muerte. El término envejecimiento se extrapola a la vida celular, y algunos factores que 

en él influyen son:  

 Acortamiento de los telómeros: Senescencia: a nivel cromosómico, el envejecimiento 

es el progresivo acortamiento de los extremos de los mismos tras cada mitosis. Otra de 

las causas de este acortamiento, es el estrés. Por tanto, se puede afirmar que el estrés 

propicia el envejecimiento.  

 Mutaciones: Al mutar las bases del gen que sintetiza la proteína LMNA, se produce en 

su lugar otra denominada “progerina” que se acumula en el núcleo de la célula y 

provoca la aceleración del metabolismo estimulando el envejecimiento de la misma.  

Esta mutación provoca el envejecimiento acelerado de los pacientes con progeria, sin embargo, 

un nuevo estudio publicado en 'Journal of Clinical Investigation' (Kan Cao 2011), ha 

descubierto que, en pacientes sanos, la producción de progerina está directamente relacionada 

con el acortamiento de los telómeros: A medida que estos se han desgastado de forma natural, 

se produce más progerina. "Si se confirma que la progerina, como parece, tiene una función 

importante en el envejecimiento, podríamos actuar sobre ella para intentar frenar o incluso 
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revertir el proceso", explica Salvador Macip, investigador de la Universidad de Leicester. En 

2011, Macip advertía de la dificultad de que semejantes avances pudieran llevarse a cabo ni a 

corto ni a largo plazo. 

4.1 Envejecimiento y cáncer 

Sin embargo, ahora sabemos que algunas células son capaces de evitar el acortamiento de sus 

telómeros debido a la actividad de una enzima, la telomerasa, que se encarga de regenerar estas 

secuencias repetidas de ADN y sus proteínas de manera indefinida. La Dra. María A. Blasco, 

estudia con su grupo de investigación del CNIO el uso de la activación de la telomerasa como 

una estrategia terapéutica para enfermedades relacionadas con la edad3 y con los telómeros; 

entre ellas el cáncer. 

La enzima telomerasa se encuentra presente en las células embrionarias y germinales y en el 

95% de las células cancerígenas, a las cuales da la característica de ser inmortales. El equipo de 

María Blasco está experimentando con ratones la llamada “terapia génica” que consiste en 

inyectar de forma vírica en los organismos la enzima telomerasa: “Lo que estamos intentando 

es entender con profundidad cómo funcionan estos mecanismos del envejecimiento para ser 

capaces de prevenir la aparición de enfermedades” (Blasco, 2017)  

En opinión del catedrático de Medicina Interna y fundador de la Fundación Fernández-Cruz, 

Arturo Fernández-Cruz, el mayor avance en el campo del envejecimiento lo ha conseguido el 

investigador español Juan Carlos Izpusúa en 2016, al demostrar que los genes podrían ser 

modificados en la etapa embrionaria y con ello llevarse a cabo la cura de enfermedades como la 

miocardiopatía hipertrófica.  Para Izpusúa, el antídoto contra el envejecimiento no son las 

células madre, sino rejuvenecer las células adultas, es decir, convertir células adultas en 

pluripotentes reprogramando su ADN mediante factores epigenéticos.  

4.2 Reloj biológico, envejecimiento y cáncer 

En una entrevista publicada el 19 de febrero de 2018 a la doctora M. Fernanda Ceriani, 

investigadora del CONICET y jefa del Laboratorio de Genética del Comportamiento de la 

Fundación Instituto Leloir, ésta mencionó que actualmente están realizando estudios para 

identificar los neurotransmisores que las “neuronas reloj”4 liberan de manera que estén 

sincronizados, y esta sincronización se alterne a medida que envejecemos. A pesar de que 

actualmente “sus resultados abren muchos más interrogantes de los que cierran” como ella 

misma afirma, las similitudes entre el reloj biológico de la mosca de la Drosophila y el de los 

mamíferos abren la puerta a la esperanza de que estos resultados permitan en un futuro diseñar 

tratamientos para trastornos provocados por su disfunción, como por ejemplo la diabetes tipo II 

y algunos tipos de cáncer, debido a que ambas son enfermedades asociadas al envejecimiento.  

                                                             
3 Las principales enfermedades vinculadas con el envejecimiento son: el Alzheimer, la diabetes, 

las enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el cáncer. 
4 Las neuronas presentes en el NSQ, descubiertas en 2014 por este mismo laboratorio (“Current 

Biology”, María Fernanda Ceriani, Axel Gorostiza, Ana Depetris-Chauvin, Lía Frenkel y 

Nicolás Pírez, todos miembros del CONICET.) 
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Una de las aplicaciones más relevantes del estudio del reloj biológico es la utilización de su 

mecanismo a nivel celular para medir la edad de los tejidos y los órganos.  

Un grupo de científicos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) desarrolló en 

2013 una especie de “reloj biológico” que estudia cómo cambia nuestro ADN en función del 

tiempo que permite precisamente eso, lo que supuso un importante avance en la investigación 

del cáncer, la biología del desarrollo y el envejecimiento. Su hallazgo fue publicado en la revista 

Genome Biology (Steve Horvath 2015). 

Su investigación está basada en el hecho de que, aunque algunos tejidos corporales crecen al 

mismo tiempo que el propio cuerpo, otros tejidos envejecen más rápido, o más despacio que los 

demás. Por ejemplo, en las pruebas realizadas con tejidos sanos del corazón, se mostró que su 

edad biológica es de 9 años menos de lo que se esperaba, mientras que los tejidos mamarios 

femeninos envejecen más rápido que el resto del cuerpo.  Este resultado es de especial interés, 

ya que el cáncer de mama es el más corriente entre las mujeres. Además, si una mujer sufre 

cáncer de mama, el tejido sano que rodea al tumor es unos 12 años más viejo que el resto del 

cuerpo. 

 “Mi meta en la invención de este reloj es ayudar a los científicos a mejorar su comprensión de 

lo que acelera y ralentiza el proceso de envejecimiento humano, sería muy emocionante 

desarrollar intervenciones terapéuticas para reajustar el reloj y con optimismo mantenernos 

jóvenes”, declaró el profesor de Genética de la Universidad de California, Steve Horvath.  

Para la realización de estos estudios se analizó el mecanismo de metilación5   de alrededor de 

80000 muestras de ADN de 51 tipos de tejidos sanos, además de 6000 muestras de tejido 

canceroso. Centrándose en 353 biomarcadores se mostró cómo dicha metilación varía con la 

edad en todo el cuerpo. 

Existen “genes reloj” cuya función es controlar la velocidad con la que se dividen las células 

(ciclo celular) y el momento de su muerte, como el gen p536, cuya mutación puede ser causante 

de la expansión de tejidos cancerígenos y tumores, y se han estudiado concretamente en el 

cáncer de próstata.  

  

                                                             
5 La metilación es el principal mecanismo epigenético, y consiste en la adición de un grupo 

metilo (-CH3) a algunas bases nitrogenadas citosinas del ADN, por lo que lo modifica, y varía 
con la edad. 
6 El gen p53 es un gen supresor tumoral que desempeña un papel importante en la apoptosis o 

muerte celular (control del ciclo celular.) Un p53 mutado tiene la capacidad provocar que las 

células tumorales proliferen causando cáncer (alrededor de un 50 % de todos los tumores 

humanos contienen mutaciones en p53). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_metilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen_supresor_tumoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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5. Conclusiones 

A pesar de haber estado infravalorada, actualmente la cronobiología está alcanzando una 

importancia relevante en los círculos científicos. No solo por sus múltiples aplicaciones ya 

descubiertas y expresadas en este trabajo, como determinar la edad de los tejidos, o la 

administración de fármacos; sino por otras muchas que están por determinarse, las cuales están 

siendo investigadas a día de hoy. 

Al inicio de esta investigación, nos marcamos unos objetivos principales, como por ejemplo la 

clarificación de los conceptos de “reloj biológico” y “ritmo circadiano”, cuál es la relación entre 

ambos, y cómo afectan a nuestros patrones de actividad fisiológicos.  

Tras realizar este trabajo, sabemos que el reloj biológico es el nombre con el que se conoce 

coloquialmente al núcleo supraquiasmático, el cual regula la secreción de hormonas como la 

melatonina en un periodo aproximado de 24 horas, cuyas repeticiones cíclicas de patrones de 

actividad son las denominadas ritmos circadianos. El NSQ se coordina con el resto de tejidos 

corporales para que los ritmos circadianos tengan lugar en todo el cuerpo. 

Uno de nuestros objetivos más ambiciosos era dar respuesta a la hipótesis de si existe una 

relación más o menos directa entre los patrones de repetición del reloj biológico y el proceso de 

envejecimiento celular, y, al estar este directamente relacionado con el desarrollo de cáncer, 

encontrar una relación entre éste y el tema principal de nuestro trabajo: el reloj biológico. 

Utilizando el mecanismo del reloj biológico celular, se consiguió medir la edad de los tejidos, y 

se descubrió que algunos tejidos corporales envejecen al mismo tiempo que el resto del cuerpo, 

otros más rápido, y otros más despacio que los demás. Desentrañar el porqué de estos desajustes 

podría ayudar a comprender el proceso de envejecimiento celular, el porqué de la incidencia de 

algunos tipos de cáncer, y a desarrollar fármacos para controlarlos. 

A pesar de que el envejecimiento es un factor de peso a la hora de desarrollar cánceres, sabemos 

que estos también progresan a edades tempranas, por daño celular o mutaciones en los “genes 

reloj”. Por lo tanto, se puede concluir, que la relevancia del “reloj biológico del ADN”, que 

regula la apoptosis y el ciclo celular, es notable, ya que una mutación en los genes que controlan 

estos ritmos, como el gen p53, puede provocar el desarrollo de tumores. 

Sin embargo, cuanto más indagábamos en el tema, nuevas puertas se abrían, y nuevos campos 

de investigación se nos presentaban. Podría decirse, que durante la realización de este trabajo 

hemos abierto más puertas de las que hemos cerrado, pero estamos igualmente orgullosas, 

porque eso es la ciencia.  
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Anexo I: La telomerasa 

Debido a la importancia de esta enzima descubierta por Carol Greider y Elizabeth Blackburn en 

el ámbito del envejecimiento y el cáncer, hemos decidido dedicarle un anexo a la telomerasa, ya 

que, como ya hemos explicado previamente, esta es la encargada de la regeneración de los 

telómeros en las células cuando es necesario. Y cuando no. Su descubrimiento supuso un 

avance muy destacable en la investigación contra el envejecimiento y las enfermedades 

asociadas a este, ya que planteaba cuestiones como ¿existe la inmortalidad?, ¿es posible la 

eterna juventud?, ¿qué pasaría si las células no tienen un número limitado de divisiones 

celulares? Sus descubridoras fueron premiadas en 

2009 con el premio Nobel de Medicina. 

La telomerasa es una ribonucleoproteína, es decir, 

es una enzima formada por un conjunto de proteína 

+ ARN (TERT + TER), que está presente en las 

células madre, hasta que es silenciada cuando las 

células son adultas. La telomerasa propugna el 

alargamiento de los cromosomas de las células 

embrionarias, añadiendo secuencias de nucleótidos 

en los telómeros, lo que impide que estos se acorten 

tras cada división, como es normal en las células 

adultas. El acortamiento de los telómeros funciona como un reloj que cuenta las divisiones 

celulares que le quedan a una célula. Y según su longitud, es posible estimar la edad biológica 

de un organismo. Llega un momento en el que los telómeros son tan cortos que la célula deja de 

dividirse.  

El efecto de este acortamiento se manifiesta en nuestro organismo en forma de envejecimiento 

(lo que quiere decir que cuanto más largos sean los telómeros, más joven es la célula) y de 

enfermedades asociadas a él. Excepto en el caso del cáncer, ya que en las células tumorales la 

telomerasa vuelve a activar su funcionamiento: 

Los extremos de los cromosomas poseen unas repeticiones de la secuencia TTAGGG, las cuales 

reconoce la telomerasa y utiliza el ARN que posee debido a su carácter ribonucleico como un 

molde, añadiendo repeticiones a lo largo de la cadena (Figura 7).  

 

Figura 7:  Representación gráfica del funcionamiento de la telomerasa. 

Figura 6: Un cromosoma (a la izquierda) y la 
ampliación de su telómero (a la derecha). 
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En las investigaciones realizadas 

por el grupo de Telómeros y 

Telomerasa del Centro Nacional 

de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO) dirigidos por la Dra. María 

Blasco, los científicos y científicas 

han aplicado la “Terapia génica” en 

ratones sanos introduciendo de 

forma vírica el gen de la telomerasa 

en sus células. Los resultados 

fueron satisfactorios, ya que 

aquellos ratones adultos sanos a 

los que se les había aplicado esta 

terapia permanecían jóvenes un 

40% más de lo normal, y además vivían sanos durante todo ese periodo. Se reducía la diabetes, 

la fibrosis, la insuficiencia cardiaca y contra todo pronóstico, el cáncer (Figura 8). 

La situación cambia, sin embargo, si los ratones ya estaban enfermos con tumores antes de la 

aplicación de la telomerasa. Al administrársela a la célula, ésta no distingue si es sana o 

pretumoral, por lo que seguiría impidiendo la muerte de la misma. En este caso, el tratamiento 

que se aplica experimentalmente consiste en un fármaco que daña de forma específica los 

telómeros para bloquear la división celular. 

El objetivo de los investigadores del CNIO es alargar el periodo de juventud, no conseguir la 

inmortalidad de la célula. Hasta ahora, solo se ha probado la terapia génica con ratones y los 

resultados son muy favorables, aunque todavía queda mucho por investigar para llevarlo a la 

práctica en humanos. 

  

Figura 8: Diferentes resultados obtenidos tras someter a los ratones a 
"Terapia génica" 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Investigaciones_Oncol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Investigaciones_Oncol%C3%B3gicas
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Anexo II: Efectos anticancerígenos de la melatonina 

Se produce en la glándula pineal, durmiendo en completa oscuridad. Además de regular el 

sueño y el insomnio, tiene otro tipo de propiedades; entre ellas destacan las oncostáticas, que 
impiden la expansión del tumor, sobre todo en todos aquellos que presentan una dependencia a 

hormonas. 

Dispone de numerosas propiedades para enfrentarse al crecimiento tumoral, entre las que 

destacan: 

1. Efectos antioxidantes: Protege a las células de los radicales libres, favorecedores del 

desarrollo del cáncer. Otros antioxidantes a parte de la melatonina son las vitaminas A, 
C y E. 

2. Tiene una actividad antiestrogénica, evitando el crecimiento de una célula de cáncer de 

mama. 

3. Controla y procura que se lleve a cabo correctamente la apoptosis celular. 
4. Inhibe el funcionamiento de la telomerasa (Anexo I), lo que es una ventaja frente a las 

células cancerígenas. 

5. Frena la metástasis: La metástasis es la propagación de una señal cancerosa en una 
parte del cuerpo diferente al órgano en el que se inició en tumor. 

6. Previene una alteración en el ritmo circadiano. 

7. Estimula la diferenciación celular: Una célula no especializada da lugar a distintos 
tipos celulares de un tejido. 

8. Activa el sistema inmunológico, lo que nos protege de enfermedades. 
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