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INTRODUCCIÓN

Los telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas, su principal
función es la estabilización del genoma, estos pueden verse acortados por distintas
causas como la edad, patologías o factores exógenos. La actividad física puede
repercutir en su longitud.
El objetivo, averiguar si el de ejercicio exigente propio del deporte de alto nivel,
afecta a la longitud telómerica.
MATERIAL Y MÉTODO

Se contó con una muestra de 60 varones, de los cuales 28 fueron deportistas de
alto nivel en deportes de equipo y/o resistencia y 32 sujetos sedentarios sanos no
y fumadores.
Se tomaron muestras de sangre, extrayendo el ADN para la posterior determinación de la longitud de los telómeros. Los análisis fueron realizados en los laboratorios de la Universidad Europea.
Los datos fueron analizados a través del paquete estadístico SPSS 20.0. Se realizó un ANOVA de 2 factores. El nivel de riesgo se fijó en 0.05.
RESULTADOS

En la Tabla 1 se observan las longitudes de telómero para los distintos grupos.
No se obervaron diferencias en función de la edad (F1,56 = 2.54; p = 0.177), ni el
deporte (F1,56 = 2.41; p = 0.127) , ni efecto de la interacción entre la práctica o no
de deporte y la edad sobre la longitud (F1,57 = 0.17; p = 0.678).
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