
PREGUNTA (Técnico Profesional)    

El gráfico muestra la cantidad de kilobases (medida indirecta de la 
longitud) presentes en telómeros de linfocitos en personas con y sin 
síndrome de Down, en función de la edad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con respecto al gráfico, y considerando que los telómeros se acortan 
con cada proceso mitótico, es correcto inferir que 
 
A) a mayor edad, mayor es la longitud de los telómeros. 
B) a los 20 años, ambos grupos han experimentado el mismo número de 

mitosis. 
C) en los primeros 10 años de vida, los telómeros de los individuos con 

síndrome de Down son más largos que los de individuos sanos. 
D) los individuos normales envejecen más rápido que los individuos con 

síndrome de Down. 
E) a los 10 años, los linfocitos de un individuo con síndrome de Down han 

experimentado menos mitosis que los de un individuo sano. 
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COMENTARIO 

 

Los cromosomas corresponden a estructuras conformadas por ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y proteínas llamadas histonas.   
Los cromosomas presentan varias estructuras, como el centrómero, los 
brazos cortos, brazos largos y unas regiones ubicadas en la zona 
terminal, denominadas telómeros (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los telómeros son una de las estructuras más conocidas de los 
cromosomas, debido a su simplicidad. El ADN telomérico está constituido 
por  repeticiones en tándem (repeticiones de secuencias nucleotídicas) 
de los nucleótidos TTAGGG, que presentan longitudes variables, con un 
promedio de 10 kb, aunque en las células de la placenta se han  
encontrado longitudes de hasta 20 kb. 
El ADN telomérico es particular, debido a que por su estructura presenta 
una zona que no sigue el modelo de la doble hélice de Watson y Crick. 
Una de las cadenas de la molécula de ADN, en su zona terminal, tiene 
una extensión  mayor que la otra (cadena rica en guanina) en 12 
nucleótidos, debido a esto la cadena más larga se dobla sobre la cadena 
más corta (cadena rica en citosina) formando una cubierta sobre ella 
(lazo t) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de la estructura de un telómero. Existen proteínas especializadas que conforman y 

mantienen la inserción del extremo de cadena sencilla sobre las repeticiones de la doble hélice 

formando el lazo t. 

Figura 1: Imagen obtenida mediante microscopia de barrido con láser, que muestra 

resaltados con colores brillantes los telómeros de una célula de epidermis humana. 



Los telómeros no se replican por el mecanismo habitual por el cual se 

replica el resto del ADN. Es por este motivo que la región telomérica 

presenta su propio mecanismo de replicación, mediado por una enzima 

denominada telomerasa.  

La telomerasa es un complejo proteína–ARN, que contiene un patrón de 

ARN complementario al del ADN telomérico (Figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los telómeros al parecer presentan diversas funciones. Se ha comprobado 

que cuando se corta experimentalmente un cromosoma a la mitad, este 

tiende a fusionarse con otros cromosomas, provocando aberraciones 

cromosómicas. Sin embargo los cromosomas no se fusionan si están 

íntegros, es por esto que se piensa que los telómeros impiden la fusión 

entre cromosomas. 

Datos recientes señalan que los telómeros estarían relacionados con el 

envejecimiento celular, esto debido a dos observaciones: los telómeros 

obtenidos de personas con mayor edad son más cortos que los telómeros 

obtenidos de personas más jóvenes; y los espermatozoides presentan 

telómeros más largos que las células somáticas del mismo individuo. Estas 

observaciones han permitido inferir que la actividad de la telomerasa, 

enzima encargada de elongar los telómeros, estaría regulada de forma 

diferencial en las células de la línea somática y germinal.  

En la actualidad se sabe que en las células somáticas la actividad de la 

telomerasa está inhibida o reducida, y que con cada división celular los 

telómeros se acortan, llegando a un punto donde la mitosis se detiene,  

debido a que los cromosomas quedan expuestos a presentar aberraciones  

haciendo inviable a la célula. 

Desde mediados de 1990 se ha demostrado que linfocitos en cultivo  

provenientes de personas con distinta edad, presentan telómeros con 

diferente longitud, proporcionales a sus edades.  

Además las células de personas con síndrome de Down presentan un 

acortamiento de los telómeros más pronunciado que las células de 

personas controles, esto en concordancia con el envejecimiento prematuro 

que presentan las personas con esta condición. 

Figura 3: La telomerasa porta su propio molde 

(morado) para sintetizar ADN telomérico. En el 

esquema, la enzima está añadiendo la secuencia 

nucleotidica complementaria (amarillo) a un 

cromosoma. 



El gráfico de la pregunta muestra la cantidad de kilobases (medida indirecta 

de la longitud) presentes en los telómeros en función de la edad (años), en 

personas con y sin síndrome de Down. 

En relación al análisis del gráfico, la cantidad de kilobases en los telómeros 

disminuye en función de la edad, tanto en personas con y sin el síndrome 

de Down, por lo que se puede inferir que la longitud de los telómeros 

disminuye en función de la edad; por lo tanto la opción A) es incorrecta. 

A los 20 años de edad los linfocitos provenientes de personas con ambas 

condiciones, presentan la misma longitud; sin embargo las personas con 

síndrome de Down, al inicio del estudio presentan telómeros más largos 

que las personas sin síndrome de Down. Como se mencionó anteriormente, 

con cada división celular la longitud telomérica disminuye, con lo cual se 

infiere que la mayor disminución en la longitud de los telómeros en las 

personas con síndrome de Down, está relacionado con un mayor número 

de divisiones celulares; por lo tanto la opción B) es incorrecta. 

Como se mencionó anteriormente el acortamiento de los telómeros está 

directamente relacionado con el envejecimiento celular, por lo que el 

acortamiento acelerado que presentan las personas con síndrome de 

Down, implica que estas personas envejecen más rápido en relación a 

personas que no presentan dicha condición, por lo tanto la opción D) es 

incorrecta. 

Al aumentar la edad, la longitud de los telómeros disminuye debido a cada 

proceso de división celular. Como los linfocitos de las personas con 

síndrome de Down experimentan un mayor acortamiento telomérico en 

relación a personas sin síndrome de Down, se infiere que las personas con 

esta condición a los 10 años habrán experimentado una mayor cantidad de 

divisiones celulares, por lo tanto la opción E) es incorrecta. 

En los primeros 10 años de edad, la cantidad de kilobases presente en los 

telómeros de linfocitos provenientes de personas con síndrome de Down, 

es mayor en relación a las personas que no presentan el síndrome, por lo 

tanto se infiere que en este intervalo de tiempo, la longitud de los telómeros 

en personas con síndrome de Down es mayor en relación a las personas 

sin esta condición, por lo tanto la opción C) es correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE REFERENCIA CURRICULAR 
 

Eje Temático / Área Temática: Habilidades de pensamiento Científico / 
Biología humana y salud 
Nivel: II Medio 
Objetivo Fundamental: Organizar e interpretar datos, y formular 
explicaciones, apoyándose en las teorías y conceptos científicos en estudio. 
Habilidad de pensamiento Científico: Procesamiento e interpretación de 
datos y formulación de explicaciones, apoyándose en los conceptos y 
modelos teóricos del nivel.  
Clave: C 
 

 


