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En% el% siglo% pasado,% la% Patología) Celular) nació% a% partir% del% distinguido% trabajo% de% Virchow% y% otros%
morfólogos%del%siglo%XIX.%%
%
Posteriormente,%la%llegada%de%la%Biología)Molecular)con%Watson%y%Crick,%a%mitad%del%siglo)XX,%actuó%como%
trampolín% para% el% desarrollo% de% la% Patología%Ultraestructural% y% luego%Molecular,% cuando% se% inventa% el%
Microscopio) electrónico) y% se% empieza% el% estudio% de% las% moléculas% biológicas% y% posteriormente% la%
producción%de%anticuerpos%monoclonales%(Köler%y%Milstein,%1975).%

PATOLOGÍA%MOLECULAR:%INTRODUCCIÓN%E%HISTORIA%I%

UN#POCO#DE#HISTORIA:#
%
Patología)Descriptiva%se%extendió%desde%los%tiempos%pregriegos)hasta%el%siglo)XIX.%
%
Comprendía%el%estudio%y%registro%de%cambios%macroscópicos,%por%medio%de%los%cuales%fué%reconocido%un%
estado%de%enfermedad.%



Definición:%Estudio%de%las%alteraciones%a%nivel%molecular.%%
%
La#Patología#Molecular#es#esencialmente#el#estudio#de#la#enfermedad#(pathos),%
implica%el%examinar%de%la%causa%de%la%enfermedad,%el%efecto%de%la%enfermedad%sobre%
las%células%y%el%resultado%de%la%enfermedad.%
%
IMPORTANCIA#DE#LA#PATOLOGÍA#MOLECULAR:#
%
d%El%conocimiento#sobre#las#bases#moleculares#de#las#enfermedades#está%revolucionando%el%
diagnóstico%y%el%tratamiento%de%las%enfermedades.%%
%
La# patología# diagnóstica# ha% sufrido% en% los% últimos% diez% años% un% cambio% conceptual% y%
metodológico%con%la%incorporación%de%los%conocimientos%y%técnicas%de%biología%molecular%

%%
%
%
%

%d%equipos%multidisciplinares%para%abordar%el%diagnóstico%patológico%%
%

% d% la% identificación% de% marcadores% pronósticos% y% dianas% terapéuticas,% claves% estas%
%últimas%para%el%desarrollo%de%la%llamada%medicina%personalizada%

!
!

PATOLOGÍA%MOLECULAR:%INTRODUCCIÓN%E%HISTORIA%I%



HERRAMIENTAS:%EL%MICROSCOPIO%

•  El%instrumento#básico#para#el#diagnóstico#lo#representa#el#microscopio#
óptico,%el%cual%continúa%siendo%imprescindible%en%todo%laboratorio%de%
investigación%y%de%diagnóstico,%debiendo%por%ello%adaptar%métodos%y%técnicas%
a%la%posibilidad%de%emplear%este%tipo%de%microscopio,%por%ejemplo,%
inmunocitología%e%histoquímica.%

•  El%microscopio#electrónico%(ME),%por%otro%lado,%es%de%utilidad%para%el%
estudio%ultraestructural%de%bacterias%y%virus.%



• %%En%cuanto%a%la%microscopía/de/rayos/X/y#a#la#Microscopia#confocal,%
similar%al%ME,%en%su%primera%etapa%de%observación%siempre%se%ilumina%la%
muestra%en%estudio,%lo%que%permite%una%resolución%del%orden%del%
nanómetro%(nm).%
)
Los%microscopios%confocales/de/fluorescencia/son%los%más%empleados.%
%
d %Emplea%marcadores%químicos%específicos%(anticuerpos)%
d %Permite%identificar%células,%orgánulos,%proteínas,%genes…..%
d %Datos%cuantitativos%

HERRAMIENTAS:%EL%MICROSCOPIO%



TECNICAS%USADAS%EN%PATOLOGÍA%MOLECULAR%I%

1.   Inmunohistoquímica:##
%
El%botánico%francés%Francois%Vincent%Raspail%es%considerado%el%fundador%de%la%Histoquímica.%
%
d%Basada%en%la%utilización%de%anticuerpos#que#se#unen#específicamente#a#una#
sustancia#que#se#quiere#identificar%(anticuerpo#primario).%Estos%anticuerpos%
pueden%tener%unida%una%enzima%que%se%activa%al%añadir%su%sustrato,%o%esta%puede%
encontrarse%unida%a%un%anticuerpo%secundario%coloreado%que%reconoce%y%se%une%al%
primario.%
d%Aplicado%a%un%tejido%orgánico.%
d Forma%un%precipitado%coloreado%visible%al%microscopio%óptico.%%



TECNICAS%USADAS%EN%PATOLOGÍA%MOLECULAR%I%



TECNICAS%USADAS%EN%PATOLOGÍA%MOLECULAR%II%

2.#Técnicas#genéticas#
Los%avances%en%la%Biología#Molecular#y#Biotecnología#Médica%están%contínuamente%creando%excitantes%
posibilidades#para#el#diagnóstico,%basadas%en%el%ADN.%
%
La%combinación%de:%
%
d%técnicas%inmumoenzimáticas%
d%anticuerpos%monoclonales % % % %%
d proteínas%trazas%recombinantes%

%
Los%procedimientos%del%ADN#recombinante#han%sido%utilizados%para%la%identificación%%y%diagnóstico%de:%

%d%defectos%moleculares%que%ocurren%en%enfermedades)hereditarias%
%d%mutaciones)somáticas)asociadas%con%neoplasia%
%d%enfermedades)infecciosas%%

!
PCR#(Saiki,#1988)%
La%polimerase%chain%reaction%(PCR)%traducida%también%como%«polimerización%en%cadena%del%ADN»,%
permite%amplificar%una%porción%cualquiera%del%genoma,%a%partir%de%una%cantidad%muy%pequeña%de%ADN.%

d%determinación%de%importantes%enfermedades%
infecciosas.%
d%determinación%de%parámetros%bioquímicos%ligados%
al%riesgo%individual%a%una%enfermedad%(factores%
genéticos).%
 



TECNICAS%USADAS%EN%PATOLOGÍA%MOLECULAR%III%



TECNICAS%USADAS%EN%PATOLOGÍA%MOLECULAR%IV%



DAÑO%Y%ENFERMEDAD%MOLECULAR%

La%primera%descripción%de%una%enfermedad#"molecular"#la%realizan:%Linus%Pauling%y%%
sus%colegas%en%1949,%cuando%descubren%una%mutación%en%la%molécula%de%hemoglobina%
responsable%de%la%Anemia%Falciforme.%
%
A%partir%de%este%momento%y%hasta%los%años%’60%se%había%logrado%establecer%la%relación#
entre#distintas#enfermedades#y#cambios#en#sus#respectivos#genes.#
%
Ya%para%1958%se%habían%reconocido%aproximadamente%412%cambios%genéticos,%de%los%
cuales%en%solo%103%de%ellos%se%había%logrado%identificar%la%proteína%afectada.%
%
En%la%actualidad%conocemos%un%poco%mas%de%cuatro#mil#desordenes#genéticos#y#mas#
de#doscientos#defectos#enzimáticos%(NCBIdddGenes%and%Diseases).%
!
No%siempre%cuando%hablamos%de%enfermedades%moleculares%nos%referimos%a%cambios%
en%un%solo%gen%o%proteína.%Desafortunadamente%muchas#de#las#enfermedades#
son#el#producto#de#daños#en#múltiples#genes#o#en#genes#asociados#a#
un#proceso#específico,#haciendo#muy#complicado#tanto#el#
diagnóstico#como#el#tratamiento.#



Las%enfermedades%genéticas%pueden%ser%clasificadas%de%muchas%maneras.%%
%
Pueden%ser%causadas%por:%
%

%d%defecto%en%un%solo%gen%o%en%varios%genes%%
%d%producto%de%muchos%factores%donde%hay%elementos)epigenéticos)(factores)no))genéticos))que%
%contribuyen%a%la%enfermedad.%
%d%daños%en%un)cromosoma%
%d%cambio%en%células%somáticas.%

!
Existe%todo%un%compendio%de%información%que%recopila%y%clasifica%los%genes%humanos%y%las%enfermedades%
genéticas%asociadas.%Esta%enciclopedia%de%localización%de%genes,%conocida%como%"La%herencia%Mendeliana%
en%el%Hombre"%o%MIM%(Mendelian%Inheritance%in%Man),%fue%publicada%por%primera%vez%en%1966%con%1487%
entradas.%Hoy%día%se%puede%acceder%a%esta%información%a%través%de%su%versión%"online"%(OMIM)%en%el%
Internet,%con%mas%de%10.000%entradas.%

DAÑO%Y%ENFERMEDAD%MOLECULAR%II%



Toda condición de 
carácter hereditario que 

se caracteriza por la 
alteración de una 

proteína específica. 

Enfermedad molecular   



1. Alteración en la estructura que afecta su función.%Ej.%en%el%%caso%%de%%la%%
Sicklemia%%o%%Drepanocitosis,%%un%%cambio%%en%%un%%aminoácido%%ocasiona%%una%%
alteración%%en%%la%estructura%molecular%que%altera%las%propiedades%biológicas%
de%la%hemoglobina. 

2. Muy bajas concentraciones.%La%proteína%presenta%una%estructura%
normal,%pero%está%presente%en%muy%bajas%concentraciones%por%déficit%en%%la%%
síntesis,%%como%%es%%el%%caso%%de%%las%Talasemias,%%en%%las%%que%%el%%fallo%%ocurre%%a%%
nivel%%de%%la%%síntesis%%de%%la%hemoglobina. 

Causas de alteraciones en la proteína:  



Proteína%alterada% Proteína%
escasa%o%ausente%

Mutaciones causantes de enfermedades 
 (relación gen-proteína) 

La%causa%primaria%de%las%enfermedades%moleculares%son%afectaciones%que%se%producen%sobre%el%
ADN%celular,%es%decir%las%mutaciones.%Las%consecuencias%de%las%mutaciones%son%diferentes%
según%sea%su%extensión%y%localización.%
%
Cuando%la%mutación%ocurre%sobre#un#gen#estructural#(E),%o%sea,%que%codifica%directamente%la%
síntesis%de%una%proteína,%ocurren%por%lo%general%variaciones#en#la#estructura#de#la#proteína%que%
modifican%su%actividad%biológica.%
%
Si%la%alteración%afecta%regiones#reguladoras#(R),%se%producen%variaciones#en#la#cantidad%de%
proteína%sintetizada.%



•Síndrome de Marfán: Fibrilina (glucoproteína esencial para la formación de la 

fibras elásticas del tejido conectivo) 

•Drepanocitosis: Hemoglobina (los glóbulos rojos se deforman) 

 

 

 

 

•Talasemias: Hemoglobina (anemia severa)  

•Fibrosis quística: CFRT (regulador de la conductancia transmembrana) 

•Retinosis pigmentaria: Rodopsina (enfermedad ocular) 

Ejemplos enfermedades moleculares 

En)la)actualidad)se)han)identificado)un)numeroso)grupo)de)enfermedades)moleculares.)
)
Las)proteínas)afectadas)puedes)ser)estructurales,)realizar)funciones)de)transporte,)
inmunológicas,)reguladoras)o)pueden)ser)enzimas)



Información genética 

El# Proyecto#Genoma# Humano# es% un% gran% proyecto% de% colaboración%
internacional%que%se% inició%en%1991.%Su%objetivo% fué%trazar%un%mapa%de%
las% localizaciones% específicas% de% genes% determinados% en% los%
cromosomas% y% determinar% la% secuencia% exacta% de% nucleótidos% (el%
genoma%humano).%



Errores congénitos del metabolismo 

¿Qué#son#los#errores#congénitos#del#metabolismo?#
#
Son%aquellas%enfermedades%moleculares%en%las%cuales%la%proteína%
afectada%es%una%enzima.%Este%tipo%de%alteraciones%conllevan%a%
problemas%metabólicos.%
%
Ejemplo:%fenilcetonuria;%galactosemia,%glucogenosis,%Síndrome%
WernickedKorsakof%(deficiencia%Vit%B1)%



La% %ausencia% %de% %determinada% %enzima% %en% %una% %vía% %metabólica%
determina% % un% % bloqueo% % en% % la%misma,% % lo% % que% % determina%%
alteraciones% %en% %el% %metabolismo% %que% %pueden% %ocasionar% %la%
aparición%%%de%%%diversos%%%síntomas.%Estas%%%alteraciones%%%pueden%%%
ocurrir%%%mediante%%%los%siguientes%mecanismos:%

%
1.%El%producto%de%la%reacción%o%algún%derivado%(que%puede%ser%un%

precursor%importante%en%una%vía%biosintética)%están%ausentes.%
%
2.%La%%acumulación%%del%%sustrato%%(o%%alguno%%de%%sus%%precursores)%%

puede%%resultar%%nociva%%al%organismo.%

3.%Se%acumulan%productos%de%vías%secundarias,%los%que%
normalmente%se%encuentran%a%muy%bajas%concentraciones.%

�

Alteraciones metabólicas en los 
errores congénitos 



Alteraciones metabólicas en los 
errores congénitos 

SUSTRATO 

SUSTRATO 

SUSTRATO PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 

PRODUCTO 
SECUNDARIO 

ENZIMA 

ENZIMA 

ENZIMA 

1 

2 

3 



DOGMA DE LA Biología Molecular 

ADN 

ARN 

PROTEÍNAS 

El dogma central de la biología molecular es un 
concepto que ilustra los mecanismos de transmisión y 
expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de 
la codificación de ésta en la doble hélice del ADN  

FUNCIÓN 



Niveles de organización de los seres vivos 

Átomos 

Moléculas y macromoléculas 

Células (procariotas y eucariotas) 

Tejidos 

Organismos 



VIAS 
METABÓLICAS 



Tipos de Patología Molecular 

1.   Alteraciones  cromosómicas 
2. Enfermedades  del metabolismo de los hidratos de carbono 
3. Enfermedades  del metabolismo de los lípidos  
4. Enfermedades  del metabolismo de los aminoácidos 
5. Enfermedades  del metabolismo de las purinas y  pirimidinas 
6. Enfermedades  lisosomales  
7. Porfirias 
8. Heglobinopatias y alteraciones de los eritrocitos 
9. Transtornos  de la coagulación 
10. Enfermedades del metabolismo del hierro y cobre 
 



Tipos de Patología Molecular 

11. Enfermedades endocrinológicas 
12. Enfermedades de la determinación del sexo 
13. Enfermedades musculares 
14. Enfermedades cardiovasculares  
15. Patología mitocondrial 
16. Enfermedades del tejido conjuntivo 
17. Enfermedades con afectación respiratoria 
18. Enfermedades neurológicas 
19. Enfermedades inmunitarias 
20. Bases moleculares del cáncer 



Moléculas biológicas principales 

! Hidratos de carbono 

! Proteínas 

! Lípidos 

! Acidos nucleicos 



Hidratos de Carbono: tipos 
•  Monosacáridos  

 Glucosa  
 Fructosa 
 Galactosa 

•  Disacáridos 
 Sacarosa( glu +fru) 
 lactosa  (glu+gal) 
 maltosa(glu+glu) 

•  Polisacáridos 
 Almidón  
 Glucogeno 
 Celulosa 



Hidratos de Carbono: funciones 

Fuente de energía : 4Kca l/gr.  
Función moduladora de la proteína  
Función moduladora de la grasa  
Síntesis de nuevos compuestos   
Estructural - Celulosa 
Fibra de la dieta 
 



•Monosacaridosis: 
 
Alteraciones del  metabolismo  de la glucosa: diabetes mellitus. 
Alteraciones en el metabolismo de la Fructosa  
Alteraciones en el metabolismo de la Galactosa. 
 
•Disacaridosis: 
 
Deficiencia  en lactasa. 
Deficiencia  en sacarasa -dextrinasa.  
Mala absorción de glucosa-galactosa. 
 
•Enzimopatías relacionadas con el metabolismo del glucógeno. 
 
•Mucopolisacaridosis:  las enfermedades  lisosomales. 
 

Hidratos de Carbono: Enfermedades 
relacionadas 



1.   Existen#20#aminoácidos#diferentes.#

2.   Los#aminoácidos#que#no#podemos#sintetizar##son#esenciales#

3.   Tipos##de#proteínas:#

#Proteínas#simples:##albúmina,#colágeno,#etc#..##

#Proteínas#conjugadas#

# #Lipoproteínas:##membrana##celular#

# #Metaloproteínas:#hemoglobina##

# #Nucleoproteínas:#Histonas/ADN#

#Proteínas#derivadas#

Proteínas 



Proteínas: Funciones 

•  Constituyentes  estructurales  del organismo : mas del 50 %  
del peso en seco de una célula. 
•  Mantenimiento y crecimiento corporal  
•  Fuente de energía : 4Kcal/gr. 
•  Homeostasis:  

 Enzimas 
 Inmunoglobulinas   
 Hormonas 

•  Función de transporte: Lípidos, oxígeno 
•  Síntesis de compuestos nitrogenados. 
 



Proteínas: Enfermedades relacionadas 

Ciclo de la urea: 
 Enzimopatías en el ciclo de la urea .  

 Otras causas de hiperamoniemia . 

 Mecanismos de neurotoxicidad  del ion amonio. 

Enzimopatías en el metabolismo de los aminoácidos azufrados. 
 Hipermetioninemia.  

 Homocistinuria. 

 Cistationuria. 

Enzimopatías en el metabolismo de los aminoácidos  ramificados. 
 Enfermedad del jarabe  de arce.  

 Acidurias orgánicas. 

Enzimopatías en el metabolismo  de los aminoácidos aromáticos. 
 Hiperfenilalaninemias.  

 Fenilcetonuria. 
 



Lípidos/Grasas: tipos 

•  Lípidos simples: 
 Acidos grasos: Saturados e insaturados   
 Grasas neutras: triglicéridos 
 Ceras: ésteres con alcoholes de cadena larga  

•   Lípidos compuestos: 
 Fosofolípidos  
 Glucolípidos 
 Lipoproteínas 

•  Lípidos derivados: 
 Colesterol  
 Esteroides 
 Vitaminas  A,  E, D,  K.  
 Sales  biliares 

 



Lípidos/Grasas: funciones 
•  Fuente de energía : 9 Kcal/gr. 
•  Componentes del organismo: tejido adiposo, membranas.  
•  Transporte y absorción de vitaminas 
•  Síntesis de nuevos compuestos:  Colesterol, hormonas.  
•  Aislamiento, palatabilidad, saciedad. 
 

Lípidos/Grasas: enfermedades asociadas 
Hiperlipoproteinemias: 

 Hiperquilomicronemia.  
 Hipercolesterolemia. 
 Disbetalipoproteinemia.  
 Hipertrigliceridemias endógena  y mixta. 

 
Hipolipoproteinemias: 

 Esfingolipidosis. 
 



Ácidos nucleicos 

OTROS COMPUESTOS  NITROGENADOS 
 
Alteraciones en la biosíntesis del grupo Hemo: 

 Porfirias 
Degradación del grupo Hemo: 

 Neurotoxicidad  de la  bilirrubina.  
 Hiperbilirrubinemia  e ictericias. 

Síntesis y degradación de los nucleótidos púricos: 
 Hiperuricemia y gota. 
 Deficiencia  de adenosín-desaminasa. 
 Síndrome de Lesch-Nyhan. 
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FLUJO DE INFORMACIÓN GENÉTICA 

ADN( RNA( Proteínas(

Replicación(

Traducción(Transcripción(

Retrotranscripción(



Base nitrogenada  + 

Púricas : 
Adenina 
Guanina 

Pirimidinicas : 
Citosina  
Timina 

Desoxirribosa :  
Monosacárido de  5 
carbonos 

+ Fosfato  

Bases complementar ias: 

Adenina  - Timina  (2) 

Guanina  - Citosina  (3) 

ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO: ADN 



1.  Denominadas:%%H2A,%H2B,%H3%y%H4.%

2.  Estas%cuatro%%proteínas%se%encuentran%%entre%%las%proteínas%mas%

conservadas%%evolutivamente.%

3.  La%asociación%%del%ADN%%y%%las%histonas%forma%%nucleosomas,%estructura%%que%

da%al%ADN%aspecto%de%"cuentas%de%rosa%rio".%

4.  La%%Histona%H1%ayuda%%a%empaquetar%%los%nucelosomas%juntos.%
%
! ! !Cromatina!!=!ADN!!+!!Histonas%

%
1.%Nucleosoma%:%
% % %146%%pares%de%bases%

% % %Octaméro%de%histonas%%

% % %Sellado%entrada%%y%salida%%H1%

2.%Solenoide%

% % %cada%vuelta%%tiene%6%nucleosomas%%

3.%Estructura%%de%los%cromosomas%

Histonas:(

ADN: Organización 



ADN: Organización 



1. Catalizado%por%la%ADN%polimerasa%

2. Proceso%semiXconservativo:%Cada%célula%hija%%hereda%1cadena%

3. Se%realiza%en%dirección%5%'X>3%'%

4. Actúan%%las%helicasas:%%Desenrollan%la%superhelice%

5. Cadena%conductora%:%Síntesis%continua%

6. Cadena%retardada%:%Síntesis%discontinua%
7.  Se%utiliza%ARNXcebador%por%la%primasa:%Fragmentos%de%Okazaki%

Replicación: Biosíntesis del ADN 

Videos replicación  ADN: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=yqESR7E4b_8 
https://www.youtube.com/watch?v=ltBJ5pRgvIA 
 
 



Replicación: Biosíntesis del ADN 



Reparación!del!ADN:%
%
Daños%producidos%por%radiación%de%rayos%X,%sustancias%químicas,%etc.%

1. Reconocimiento%de%la%distorsión%en%la%doble%hélice.%

2. Eliminación%por%nucleasas%reparadoras%de%la%porción%alterada%

3. DNApolimerasa%rellena%el%hueco%usando%de%molde%la%cadena%no%
dañada.%

4. DNA%ligasa%sella%la%mella%de%la%cadena%reparada%

Replicación: Biosíntesis del ADN 



P ú r i c a s : 
A d e n i n a 
Guanina 

Ribosa : 
Monosacárido 
de  5 carbonos 

+ Fosfato Base nitrogenada  

Pirimidinicas: 
Citosina 
 Uracilo 

ÁCIDO RIBONUCLEICO: ARN 

+ 



%
* Macromolécula% sintetizada% por% las%RNA!polimerasas% por% transcripción%%
de% una% secuencia% de% nucleótidos% de% DNA% que% sirve% como% molde.% A%%
diferencia%del%DNA%el%RNA%engloba%a%una%familia%muy%heterogénea.%

* Formado%por%nucleótidos%unidos%por%enlaces%fosfodiester.%Presenta%una%
composición%%similar%a%la%del%DNA:%Nucleótidos%:A,%U,%G%y%C.%

* Generalmente%son%de%cadena%sencilla.%

*%La%estructura%primaria% %viene%determinada%por%nucleótidos%y%puede%
presentar%formas%%muy%variadas%de%estructuras%secundarias%formadas%
por%uniones%intracatenarias.%%

ÁCIDO RIBONUCLEICO: ARN 



Tipos!de!!RNAs!en!la!célula!eucariótica!!

RNA!heterogéneo!!nuclear!(hnRNA).!

!
RNA!mensajero!!(mRNA).!

RNA!ribosómico!(rRNA).!!

RNA!de!transferencia!(tRNA).!
!
!
RNA!pequeño!nuclear!(snRNA):Ul,!U2,!U4,!U5,!U6!
!
!
RNA!citoplasmático!pequeño!(scRNA):!7SL!RNA.!

ÁCIDO RIBONUCLEICO: ARN 



ÁCIDO RIBONUCLEICO: ARN 

ARN: Tipos 



1.!El!RNA!mensajero!(mRNA).!
%
Representan%%las%moléculas%procesadas%del%hnRNA%que%codifican%para%%una%proteína%%
determinada.% Su% secuencia% de% nucleótidos% es% traducida% en% una% secuencia% de%
aminoácidos%en%el%%proceso%%de%traducción%%para%sintetizar%una%proteína%.%%
%
%
Se% incluyen% formas% muy% heterogéneas% tanto% en% tamaño% como% en% secuencia,%
existiendo,%en%general,%una%molécula%de%mRNA%para%cada%gen%o%grupo%de%genes%que%
vayan%%a%expresarse%

Es%el%menos%abundante%de%todos%los%RNAs%
celulares.%En%%E.#Coli.Representa%%entre%el%2%
y%el%5%%del%total%del%RNA%

ARN: Tipos 



Es%el%RNA%más%abundante%en%la%célula%
%
Principal%%componente%de%los%ribosomas.Tienen%%una%función%catalítica%y%
estructural%en%la%síntesis%de%proteínas.%%
%
Existen%diferentes%tipos%en%función%%de%sus%coeficientes%%de%sedimentación,%
asociados%de%forma%específica%%a%la%subunidad%grande%y%a%la%subunidad%%
pequeña%%de%los%ribosomas,%tanto%en%procariotas%como%en%eucariotas.%

16s%
23s%
5s%

(subunidad%%ribosómica%%pequeña).%
(subunidad%%ribosómica%%grande)%.%
(subunidad%%ribosómica%%grande)%.%

Procariotas%

18s%
28s%
5,8s%
5s%

(subunidad%%ribosómica%%pequeña).%
(subunidad% ribosómica% grande).%
(subunidad% ribosómica% grande)% .%
(subunidad%%ribosómica%%grande).%

Eucariotas%

ARN: Tipos 

2.%El!RNA!ribosómico!(rRNA).!



Es%el%RNA%más%pequeño%con%unos%75%nucleótidos%de%media.%

Su%función%es%transportar% los%aminoácidos%en%forma%activada%hasta%
el%ribosoma,%durante%el%proceso%de%traducción%%del%mRNA.%

Existe%al%menos%un%tipo%de%tRNA%para%cada%uno%de%los%20%aminoácidos%.%
Sin% embargo,% algunos% aminoácidos% tienen% varios% tRNAs% como% por%
ejemplo% la% Leu% y% la% Arg,% que% pueden% ser% transferidos% a% la% cadena%
polipeptídica%por%6%tRNAs%diferentes%cada%uno.%

Todos% los% tRNAs% presentan% en% su% extremo% 3´% la% secuencia% de%
nucleótidos% CCA,% independientemente% del% aminoácido% que%
transporten.% % El% extremo% 3'% constituye% el% extremo% aceptor% del%
aminoácido.%

ARN: Tipos 

3.%El!RNA!de!transferencia!(tRNA).!



* El%concepto%de%mRNA%fue%introducido%por%%Francois%Jacob%y%Jacques%Monod%en%1961.%

Transcripción 

Mecanismo%celular%por%el%cual%%la%%información%genética%contenida%en%el%%
ADN%es%transferida%a%una%molécula%de%%ARN%.%
%
Proceso%de%%síntesis%de%%ARN%
%

ETAPAS:!

1.!Iniciación:%Tiene%lugar%en%secuencias%promotoras%o%promotores%
!
2.!Elongación:!Polimerasa%
%
3.!Terminación:% %pXdependiente%

% %pXindependiente%



*%La!enzima!clave!en!la!síntesis!del!!ARN!!es!!la!ARN!!polimerasa!:%

Descubierta%por%Jerard%%Hurwitz%%y%%Samuel%%Weiss%%independientemente%
%
%
*Es%una%holoenzima!de!unos!500!kd%formada%por%cuatro%clases%de%subunidades%
%
*Actividad!Catalítica%
%
*Polimeriza!en!sentido!5'[3'!
!
*Procesativa:%%Desde%el%inicio%de%la%transcripción%no%abandona%el%molde%hasta%la%
terminación%
%
*No!tiene!actividad!correctora.%Tasa%de%error%10X4%
%
*No!necesitan!cebadores.%Capaces%de%iniciar%la%transcripción%

Transcripción en procariotas 



En%%eucariotas%%la%%transcripción%la%%realizan%3%tipos%de%RNA!polimerasas%%

*%RNA%%
polimerasa%I%

Nucleolo% ARNr%de%185,%5,85%y%
285%

*%RNA%%
polimerasa%II%

Nucleoplasma% Precursores%del%mRNA%y%
snRNA%

*%RNA%%
polimerasa%III%

Nucleolplasma% ARNt%y%ARNr%
de%55%

Transcripción en eucariotas 



*!RNA!!polimerasa!!II!
!
*!Complejo!de!entre!8!y!12!subunidades.!

*!Poseen!dos!grandes!subunidades!de!unos!240!y!
140!kd.!

[!La!subunidad!de!240!kd!posee!múltiples!repeticiones!de!la!
secuencia!consenso!en!el!externo!carboxilo!terminal!

!

[!Son!secuencias!!regulables!por!fosforilación!y!participan!en!el!

reconocimiento!de!señales!de!activación!.!

Transcripción en eucariotas 



1.  Iniciación: los genes de eucariotas, al igual que los de procariotas, precisan de 
promotores para iniciar la transcripción 

 Región  promotora 

•  Destacar  la presencia de la región TATA  box hacia el nucleótido -25 y -100. Secuencia  consenso  
más  frecuente. Presente en la mayoría de los promotores de los genes eucarióticos dando 
mRNA . 

 
(

(
 

(
(
(
(

•  Secuencias adicionales para aumentar la actividad promotora 
(
(

Transcripción en eucariotas: INICIACIÓN 



Transcripción en eucariotas: INICIACIÓN 

TFIID 

TBP: TATA biding protein 

RNA polimerasa necesita factores de transcripción: TFII 

Unión secuencial de otros factores  
de transcripción: 

TFIIA, TFIIB, TFIIF 

RNA polimerasa II y TFIIE 

Aparato básico de transcripción 



* En eucariotas, además de la región promotora existen otras regiones 
intensificadora(enhancers) que participan también en la iniciación. 

(
* Las secuencias  intesificadoras no tienen una localización precisa respecto al 

sitio de iniciación. 
(
* Las secuencias  intesificadoras son bidireccionales. 
(
* Pueden ejercer su efecto sobre promotores situados a miles de pares de bases 

de distancia. 
(
*  Las secuencias  intesificadoras pueden localizarse secuencia arriba, secuencia 

abajo o incluso en medio de un gen. 
(
* Una secuencia  intensificadora suele ser efectiva en un determinado tipo de 

célula y no en otras  (intensificador de la inmunoglobulina en linfocitos B). 

Transcripción en eucariotas: INICIACIÓN 



* La transcripc ión en eucariotas también suele empezar por A  o G. 
 
* La terminación es poco conocida en eucariotas. 

* En algunos transcritos existe la estructura en horquilla seguida de la secuencia 
de residuos de uracilo.(

* La mayoría de los ARN mensajeros eucariotas experimentan procesos de 
maduración como la adición de una cola de poli-A en el extremo 3‘ y otras 
modificaciones. 

Transcripción en eucariotas: ELONGACIÓN  
Y TERMINACIÓN 



Antes de salir del  núcleo  la cadena de ARN  es procesada: 
 
•  Consiste  en eliminar las regiones  no-codificantes y unir las 
regiones que si lo  hacen. Se eliminan los intrones. 
 
•  Proceso de maduración:  Splicing  - corte y empalme. 
 
•  Las secuencias que marcan el lugar de corte y empalme, son 
cortas y muy conservadas.  Proceso: 
 
1º Rotura del ARN  en el extremo  5 'del intrón  
2º Formación de un bucle 
3º Rotura de la molécula  en el lugar de corte 3´ , 
4º Liberación del  intrón en forma  de bucle que posteriormente se 
degrada 

Procesamiento de los mRNAs:  



Procesamiento de los mRNAs:  



ADN( RNA( Proteínas(

Replicación(

Traducción(Transcripción(

¿Cómo se transforma la información de ADN en una proteína? 



Fases: 

1. Activación  de los amino-ácidos: Se  realiza en  el citoplasma de  la célula por 

su unión especifica  con el t-ARN.  Reacciones catalizadas  por amino- Acil-tARN  

sintetasa: Producen  amínoacil t-ARN. 

2. Iniciación: Se ensamblan las dos sub-unidades de los ribosomas sobre el m-

ARN y se reconoce el codón de iniciación AUG. Factores de iniciación son 8  

proteínas. 

3. Elongación 
4. Terminación de la cadena 
 

Traducción: Biosíntesis de proteínas 



Traducción: Biosíntesis de proteínas 



Código genético: conjunto de reglas que define la traducción de una secuencia de 
nucleótidos en el ARNm a una secuencia de aminoácidos en una proteína en todos los seres 
vivos. 
(
• La clave está en leer tripletes:  combinaciones de 3 nucleótidos 

• Con 4 nucleótidos diferentes existen  64 combinaciones (43) 

• Suficientes  para codificar  los 20 aminoácidos diferentes que aparecen en las 

proteínas. 

• Se denomina  codón a cada triplete de nucleótidos que codifica para un 

aminoácido. 

• Se denomina  anti-codón al triplete de t-ARN  que se aparea con un codón. 



Código genético 
 

•  Es universal,  es  igual  para cada célula o ser vivo. 

•  El código  genético  es degenerado : un mismo aminoácido  puede determinado  por 

más de un triplete o codón. Esto es debido  a que existen 64 tripletes  distintos y hay 

solamente  20 aminoácidos diferentes 

•   Es un código sin superposición o sin solapamientos:  dos aminoácidos sucesivos  no 

comparten  nucleótidos  de sus tripletes. 

•  La lectura del ARN  mensajero  es continua, sin interrupciones. Cualquier  pérdida o 

ganancia  de un sólo  ribonucleótido  produce a partir de ese punto una modificación 

en la pauta de lectura, cambiando todos los aminoácidos desde el lugar de la 

alteración. 



Código genético 

•  El triplete de iniciación suele ser AUG  que codifica  para  Formil- Metionina . 

También  pueden actuar como tripletes de iniciación GUG (Val) y  UGG (Leu) 

aunque con menor eficacia. 

•  Existen tres tripletes  sin sentido  o de terminación  que  no codifican para ningún 

aminoácido : UAA (ocre), UAG Cambar) y  UGA. 

• Excepción  a  la universalidad : El código genético  Nuclear es universal  

coincidiendo  en todos  los organismo  estudiados  hasta  la fecha. La única 

excepción a  la universalidad del código  genético es el Código Genético  

Mitocondrial. 





Células madres 

Célula diferenciada 

Final  de l  proceso 

Apoptosi s o muerte 
Celular  programada 

CICLO CELULAR 

FASES:  - Interfase: G1-S-G2 

 -  Mitosis:  Profase 

   Metafase 

   Anafase 

   Telofase 



INTERFASE: 
 
G-1:Duración variable en el tiempo 

La  célula  se dedica  a  sus  actividades  metabólicas  normales 

Al  final  de G - 1  las célula s se  preparan para duplicar  los cromosomas. 

S: En esta  fase  se  produce  la  replicación  de ADN  y  la síntesis  de  Histonas 

G- 2 : Las células se  preparan para dividirse:  síntesis  de tubulina  para  la construcción  

de  los microtúbulos  del  huso  acromático . 
(

MITOSIS: Es el proceso de división celular Por el cual una célula madre da lugar a dos 

células  hijas. 

 Costa de 5 fases: 

  Interfase  

  Profase 

   Metafase 

   Anafase  

  Telofase 
 

CICLO CELULAR 



Profase 

1.  Comienza  con  la  conversión  de  la 
CROMATINA en CROMOSOMAS por  
un  proceso  de  espiralización de las 
cadenas originando las cromátidas del 
cromosoma. Se duplican los centriolos. 

2.  La membrana nuclear desaparece. 

3.  Cuando   ya   ha   desaparecido    la 
membrana  nuclear,  los  centriolos 
migran hacia los polos (extremos) de 
la célula 

  
 

(

4.  Aparecen   entre   los   dos   pares   de 
centriolos   una   serie   de   fibras   de 
proteína  dispuestas   de  polo  a  polo 
que  reciben  el  nombre  en  conjunto de 
HUSO ACROMÁTICO. 

5.  Los   cromosomas   ya   formados   se 
mueven  y  se  unen  a  una  fibra  del 
huso  por   su   centrómero   (un   sólo 
cromosoma  por fibra) 

6.  Las cromátidas  miran hacia los polos de  
la  célula  cuando  se  han  unido  se van  
moviendo  hasta  situarse  en  el centro 
de la célula. 

Profase 



Metafase 
(
(
Es una fase  breve en la que todos  los cromosomas  se encuentran 
situados  en el ecuador  (parte media) de la célula, formando  una figura  
muy ca racterística  llamada  PLACA  ECUATOR A L. Tras colocarse aquí 
comienza  la siguiente fase. 
(

Anafase 
(
(
Las cromátidas  se separa n y se desplazan  hacia  los centriolos, al tiempo  que 
van desapareciendo  las fibras  del huso.  En este momento ya se ha 
repartido el material hereditario  (las cadenas de ADN)  de forma  idéntica  en 
dos  partes. 



Es como una profase al revés, los cromosomas  se desespi ralizan y se  
transforman   en  cromatina   ,  aparece   la   membrana   nuclear, 
quedando  una célula con dos núcleos. Aquí concluye  la mitosis. 
 
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Citocinesis: División del citoplasma 
(
No es una fase de la mitosis. Es la división del citoplasma  en dos 
partes,  con  la  repartición  aproximada  de  los  orgánulos  celulares.  En  las 
células  animales  se  hace  por estrangulación,  desde  fuera  hacia  adentro.  El 
resultado  final  es  que  la  célula  madre  se  ha  transformado  en  dos  células 
hijas  idénticas genéticamente. 



Proceso de formación  de los gametos: 

 
 Óvulos 

 Espermatozoides  

 

Reducción  de  material genético 
(
(



Una   de   las   características   del   material   hereditario (ADN), es  la  gran 

fidelidad  con  la  que  se  transmite de generación  en  generación, sin  embargo,  

en  ocasiones puede  sufrir  mutaciones  la  cual  se  define  como  todo cambio   

en   el   ADN   que   se   pueden   transmitir   a   la descendencia . 

CONCEPTO DE MUTACIÓN 



Clasificación de los Tipos de mutación: 

1. Efecto: Letales, deletéreas, neutras, beneficiosas 
 
2. Tipo de células: Germinales y somáticas 
 
3. Tipo de material que afectan:  - Génicas:   Sustitución 

    Delección 
    Inserción 

 
- Cromosómicas:   Translocaciones 

    Inversiones 
    Delecciones 
    Duplicaciones 

 
- Genómicas:   Aneuploidías 

    Euploidías 



! Neutras:  No aportan ninguna  ventaja ni ningún 
inconveniente. 

! Letales: No pueden  pasar a  la progenie.  Dan individuos  

no-viables. 

! Deletéreas:  Son toleradas por  la  progenie, pero no 

aportan características adaptativas. 

! Ventajosas: Aportan una característica  seleccionada  

como ventaja  de adaptación  al entorno. 

1. EFECTO 



!  , ,  ,
, , ,

, ,

!   Mutaciones somáticas: si  la  alteración ocurre  en 
células no reproductoras, pudiendo ocasionar enfermedades 
(como  un cáncer)  pero  no pueden ser heredados. 

2. TIPO DE CÉLULAS AFECTADAS 



Son  aquellas  que  sólo afectan a nucleótidos de un solo  gen. 

!  Mutaciones por sustitución.  Cambio de uno o más pares de  
nucleótidos 
 
!  Mutaciones por delección: Pérdida de nucleótidos. 
 
!  Mutaciones por inserción: Se añaden nucleótidos. 

3. a. GÉNICAS 



3. b.CROMOSÓMICAS 

Son  modificaciones en la estructura de los cromosomas, afectando al orden o al 

número de los genes dentro de un cromosoma. Pueden ser: 

 

- DELECCIONES 

- TRANSLOCACIONES 

- INVERSIONES 

- DUPLICACIONES 



Identificación  de cada  cromosoma  individual: 
- Longitud 
- Relación de tamaño entre brazos. 
- La  heterocromatina  y  los engrosamientos. 
- Los organizadores  nucleolares.  
 
Permite detectar  cambios en la estructura  
cromosómica. 
 
CITOGENETICA:  Es el estudio  de las series  
normales y anormales de cromosomas. 

¿CÓMO  DETECTAR  UNA MUTACIÓN CROMOSÓMICA? 



Es la pérdida  de un segmento  de cromosoma 
 ABCDEFGH  - ABGH 

- Se inicia con la ruptura  lineal de un cromosoma. 
 La falta  de reversibilidad  
 La letalidad recesiva 

Citológicamente:  la aparición  de bucles de delección. 
Síndrome  de "chi du chat" (grito de gato) 
- Microcefalia. 
- Retraso mental. 
- Delección de dos  bandas en el brazo corto (p) del cromosoma  5 

3. b1.DELECCIONES 



Un segmento  de cromosoma  se  repite. 

 ABCDEF GH-ABCDECDEFGH 

- Se originan por emparejamiento y  recombinación asimétricos. 

- Aportan material genético adicional capaz de evolucionar hacia 
nuevas funciones. 

- Es el suceso  contrario a  la  delección 

- Origen de genes de hemoglobina en Humanos 

3. b2.DUPLICACIONES 



Un segmento  cromosómico sufre  una rotación de 180º y se vuelve  
a  unir al cromosoma . 
 
-  Una inversión en heterocigosis  presenta : 
1) Aparición de  bucles de inversión. 
2) Esterilidad  parcial : consecuencia  de aparición 
de productos meióticos desequilibrados o con delecciones. 
3) Algunas  inversiones  pueden observarse directamente  al 
microscopio,  por la disposición  invertida  de  marcadores 
cromosómicos. 
- Aprox . en el 2°/o  de los seres  humanos se observan inversiones 

3. b3.INVERSIÓN 



!  homólogas  (entre cromosomas  homólogos)  

!  heterólogas  (entre dos cromosomas  no homólogos) 

Consisten en  el cambio  de lugar de un  segmento  de 

cromosoma. 

 ABCDEFGH   ABCXYZDEFG 
Se identifican generalmente por semi-esterilidad y aparente  
ligamiento de genes que sabemos  que está n en distintos 
cromosomas. 

3. b4.TRANSLOCACIONES 



•  Son(alteraciones((en(el(número((normal(de(cromosomas((de(las(células(de(una(

especie.((Suelen(ocurrir(durante((la(meiosis(al(no(producirse(correctamente((la(

separación((de(los(cromosomas((o(de(las(cromáGdas.(

•  Alteraciones((en(el(número(de(dotaciones((cromosómicas((completas(((n).(
•  diploide'lo(normal(son(dos((2n);(

•  monoploidía''(n)(cuando((sólo((existe(una(dotación((se(llama((se(han(

observado((en(algunas((plantas),(

•  triploides,'si(se(Genen(tres(((3n)(
•  tetraploides,'cuatro(((4n)(
•  poliploidía'el(trigo((actual(es(un(hexaploide (con(6n(cromosomas.(

3.c. GENÓMICAS 



-  La trisomía también  produce un desequilibrio  cromosómico  y  puede dar lugar 
a alguna anormalidad  o a la  muerte. 
- Sin embargo  se encuentran  muchos casos de individuos trisómicos viables. 
- En humanos existen varios ejemplos  de trisómicos: 

 
- Síndrome de  Klinefelter XXY:  (1/100  nacimientos va rones)  : Varones 
altos y  de cuerpo  desgarbado  que sufren cierto  retraso mental. 

 
- Síndrome de  Down: Trisomía  del cromosoma  21. La  mas común de las 
aneuploidía s (0,15°/o de todos  los nacimientos). 

3.c1 Alteraciones cromosómicas numéricas trisomias: (2n
+1) 



- Síndrome de Turner :  44+ X 
En humanos  la monosomía  para el cromosoma  sexual X  (44 
autosomas  + lX),  produce un fenotipo  conocido  como 
Síndrome de Turner . 
Fenotipo:  

 -Son mujeres estériles 
 -Estatura  baja. 
 -Repliegue membranoso entre el cuello y  los hombros 
 -Frecuencia  1 por cada  5000 mujeres. 

(
 

LOS MONOSOMICOS PARA CUALQUIER cromosoma 
autosómico mueren en el útero 

3.c1 Alteraciones cromosómicas numéricas trisomias: (2n-1) 



TEMA%3:%Genética%de%las%enfermedades%moleculares.%Conceptos%de%genética.%
Herencia%autosómica%dominante%y%recesiva.%
Factores%que%afectan%a%la%relación%genotipoBBBfenotipo.%Mapeo%genético.%

PATOLOGIA%MOLECULAR%

PROF.%Lucía%García%Guerra%
lguergar@uax.es%



• 

PROTEINAS….FUNCIONES/EN/NUESTRO/ORGANISMO/



CLASIFICACIÓN/TIPOS/DE/ENFERMEDADES/GENÉTICAS/















Se/denomina/"Codominancia"/a/cuando/
dos/alelos/diferentes/están/presentes/en/
un/genoHpo/y/ambos/son/expresados,/es/

decir,/ningún/alelo/es/dominante/o/
recesivo./





SIMBOLOS''
GENÉTICOS'





Aa '''x 'aa'

Aa 'Aa 'aa 'aa'

Aa '''x 'Aa'

AA 'Aa 'Aa 'aa'



aa '''x 'Aa'

Aa 'Aa 'aa 'aa'

aa '''x 'aa'

aa 'aa 'aa 'aa'



aa '''x 'AA'

Aa 'Aa 'Aa 'Aa'





La/penetrancia'gené:ca/es/la/proporción/de/individuos/de/una/población/que/expresan/
el/fenoHpo/patológico,/entre/todos/los/que/presentan/un/genoHpo/portador/de/un/alelo/
mutado/























ESTRUCTURA/DE/LOS/CROMOSOMAS/













Contiene  más de 3000 con 240  millones de pares de bases. 

Algunas  de las enfermedades  debidas  a  mutaciones en el 

cromosoma  1son: 
Enfermedad de Alzheimer 

Enfermedad de 

Gaucher Cáncer de 

próstata Glaucom
a 

Contiene  aproximadamente  1900 genes  con  200  millones de  

pares de  bases. Algunas  de las enfermedades  debidas a  

mutaciones  en el cromosoma  3 son: 

Cáncer de colon 

Cáncer  de Pulmón 

Anemia  de Fanconi 

Síndrome de Bernard-Soulier 

Contiene  más de 2500  genes con  más de 240  millones de 

pares de bases. Algunas  de las enfermedades  asociadas  a 

mutaciones  del cromosoma  2 son: 

Cáncer de colon 
Enfermedad  de Parkinson 
Anemia  de Fanconi 

Síndrome de Waardenberg 

Contiene  aproximadamente  1600 genes con  unos  190 millones 

de  pares de  bases. Algunas  de  las enfermedades asociadas  a  

mutaciones en el cromosoma  4 son: 

Acond roplasia 

Enfermedad de Huntington 

Enfermedad de Parkinson 
Narcolepsia 

Fibrodisplasia  osificante progresiva 

Síndrome  de Fraser 



Contiene aproximadamente  1700 genes con unos  180 

millones de  pares de bases. Algunas  de las enfermedades 

asociadas  a  mutaciones en el cromosoma  5 son: 

Asma 
Atrofía  muscular espinal 

Calvície másculina 
Carcinoma endométrico 

Displasia diastrófica 

Contiene  unos  1900 genes con unos 170 millones de pares de 
bases. Algunas  de las enfermedades  asociadas a  mutaciones en el 

cromosoma  6 son: 

Ataxia  

espinocerebelosa 
Diabetes 

Hiperplasia  adrenal congénita  por deficiencia  de 21-hidroxllasa 

Epilepsia 
Hemocromatosís 

Contiene aproximadamente  1800 genes con unos  150 

millones de pares de bases. Algunas  de las enfermedade 

asociadas a  mutaciones del cromosoma  7 son: 
Diabetes 

Fibrosis cística 

Contiene  unos  1400  genes,  con unos  140  millones de pares 

de bases. Algunas  de  las enfermedades  asociadas  a 

mutaciones del cromosoma  8 son: 
Obesidad 

Linfoma de Burkitt 
Síndrome  de Pendred 

Síndrome de Werner 



Contiene unos  1400 genes con unos  130 millones de pares 

de bases. Algunas de las enfermedades  asociadas a 

mutaciones en el cromosoma  9 son: 

Ataxia  de Friedrich 

Contiene  unos  1400  genes con más de  130  millones de pares 

de bases. Algunas  enfermedades  asociadas a mutaciones en el 

cromosoma  10 son: 

Enfermedad de Tangier 

Melanoma maligno 

Hiperplasia adrenal 

Síndrome de Dubin-Johnson 

Síndrome de Refsum 

Cromosoma  12 

Contiene  aproximadamente  2000  genes  con unos  130 

millones de pares de bases. Algunas  de  las enfermedades 

asociadas  a  mutaciones en el cromosoma  11 son: 
Diabetes mellitus, 

Enfermedad de 
Best, Acromegalia 

Múltiples displasias endocrinas  (MEN-1) 

Contiene aproximadamente  1600 genes con  130 millones de 
pares de bases. Algunas  enfermedades asociadas  a 
mutaciones de este cromosoma  son: 

síndrome de Zellweger 
hipertensión  esencial 

linfoma de células B no de Hodgkin 



Contiene  unos 800 genes con  120 millones de  pares de 

bases. Algunas  de  las enfermedades  asociadas  a 

mutaciones en el cromosoma  13 son: 

Contiene aproximadamente  1200 genes correspondientes  a 

unos  100 millones de pares de bases. Algunas enfermedades  

asociadas  a  mutaciones del cromosoma  14 son: 

Enfermedad  de Niemann-Píck, 

Síndrome de Krabbe 

Bocio familiar 

cáncer de mama 

Retinoblastoma 

enfermedad  de Wilson 

Contiene aproximadamente  1200 genes que equivalen  a 

unos  100  millones de pares de bases. Algunas 

enfermedades  asociadas a mutaciones del cromosoma  15 
son: 

Enfermedad de Tay-Sachs 

Contiene aproximadamente  1300 genes que equivalen  a unos 

90 millones de pares de bases Algunas  enfermedades 

asociadas  a  mutaciones del cromosoma  16 son: 

Talasemia 

Enfermedad  de Crohn 
Síndrome de Marfan 

Riñón poliquístico, 

Síndrome de Angelman Síndrome  de Richner-Hanhart 



Contiene aproximadamente  1600 genes que equivalen a  
unos 80 millones de pares de bases Algunas 

enfermedades  asociadas  a mutaciones del cromosoma 

17 son: 

Cáncer de mama 

Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, 

Contiene unos 600 genes.  con unos 70 millones de pares de 
bases. Algunas  de las enfermedades  asociadas a mutaciones 

del gen  18 son: 
Cáncer  colorectal 

Obesidad  autosómica  dominante 

Metahemoglobinemia  debida a deficiencia  de citocromo  bS 

Unfoma/Leucemia  de células B 

Enfermedad de Hirschsprung 

Contiene  unos 900 genes que corresponden  a  unos 60 millones 

de pares de bases. Algunas  enfermedades  asociadas  a 

mutaciones  del cromosoma  20 son: 

Síndrome de Kindler 

Diabetes insípida 

Trombofilia  por deficiencia  de trombomodulina 
Angiopatía  cerebral amiloide 

Cáncer de colon 

Contiene  más de  1700 genes con unos 60  millones de pare 

de bases.  Algunas  de las enfermedades  asociadas a 

mutaciones del gen  19 son: 

Neuropatía  de Déjerine-Sottas 

Retinitis pigmentaria 



Contiene  unos 400 genes con más de 40 millones de pares de 
bases. Algunas  de la enfermedades  asociadas a mutaciones del 

cromosoma  21 son: 
Enfermedad de Alzheimer 

Esclerosis  múltiple 
Síndrome de Jervell y Lange- Nielsen 

Homocisti nuria 
Cataratas zonulares 

Epilepsia  mioclónica  progresiva 

Contiene más de 800 genes con unos 40 millones de pares de 
bases. Algunas  de la enfermedades  asociadas a mutaciones del 

cromosoma  22 son: 
Neurofibromatosis  tipo II 

Leucemia  mieloide crónica 

Síndrome de DiGeorge 

Contiene  unos  1400  genes con  más de  150  millones  de 

pares de bases. Algunas  enfermedades  asociadas  a 

mutaciones  del  cromosoma  X  son: 

Hemofilia 
Distrofia muscular de Duchenne 
Síndrome de Rett_ 

Síndrome de Lesh-Nyha n 
Síndrome de Alport 

Contiene  más de 200 genes y  unos 50 millones de pares de  

bases. Además  de determinar  el sexo,  algunas 

enfermedades  asociadas  a  mutaciones de este cromosoma  

son: 

azospermia 

disgenesia  gonadal. 





PATOLOGIA(MOLECULAR(

PROF.(Lucía(García(Guerra(
lguergar@uax.es(

Tema%4:%Herencia%ligada%al%sexo%y%
herencia%mitocondrial.!



Herencia(ligada(al(sexo!

Herencia(ligada(al(sexo=herencia(gonosómica.((
(

Transmisión( de( un( carácter( ligado( a( un( gen( situado( en( el(
segmento( no( homólogo( (heterólogo)( de( un( cromosoma( sexual((
(porciones( de( estos( cromosomas( que( son( diferentes( en( los(
cromosomas(X(e(Y).((

 



Herencia(ligada(al(sexo!
!!
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Herencia(ligada(al(sexo!



!
INACTIVACIÓN(DEL(CROMOSOMA((X((
(
Mujeres!presentan!dos!cromosomas!X!
En!los!primeros!estadios!del!desarrollo!
embrionario!se!produce!un!fenómeno!
denominado:!
�inactivación%del%cromosoma%X�.%
%
8!Barr!y!Bertram!en!1949:!corpúsculos!de!Barr!en!gatas:&células&femeninas&se&
podían&dis4nguir&por&la&presencia&en&su&núcleo&de&un&corpúsculo&de&croma4na,&
pegado&a&la&pared&interna&del&núcleo.&
8!Mary!Lyon!en!1960:!hipótesis!de!Lionización:&inac4vación&temprana&y&
aleatoria&de&un&cromosoma&X&en&mujeres.&Corpúsculos&de&Barr=&cromosomas&X&
inac4vados.&
8!En!células!somáticas!
8!Mecanismo!de!compensación(de(dosis:(los&productos&de&los&genes&ligados&
al&sexo&están&representados&en&can4dades&equivalentes&en&hembras&y&machos.!
8!Es!al!azar!y!es!fija!
!

Herencia(ligada(al(sexo!



Herencia(ligada(al(sexo!

46 Cr.= XY 46 Cr.= XX 47 Cr.= XXX 

Cuerpos%de%Barr 



Herencia(ligada(al(sexo!
INACTIVACIÓN(DEL(CROMOSOMA((X((
!
Gen( XIST! :! 8! X! inactive! specific! transcript8! ! ARN! no!
traducible! que! altera! la! estructura! de! la! cromatina,!
impidiendo! su! transcripción! y! traducción.! El!
cromosoma!X!que!transcriba!XIST,!no!se!expresará.!
(
Proceso:(
1.! Señalización! del! cromosoma( X( activo:! metilación!
(inactivación,! silenciamiento)!de! las! islas!GpC!cercanas!
al!gen!XIST!e!inactivación!de!histonas.!
!
2.! El! cromosoma! X! no! señalado,! expresa! el! gen! XIST!
desde! donde! extiende! su! propia! inactivación:!
cromosoma( X( inactivo Adquiere! una! forma! circular!
unido! por! los! telómeros! junto! a! la!membrana! nuclear:!
Cuerpos%de%Barr.!



Herencia(ligada(al(sexo!

CROMOSOMA(X(
Contiene!una!gran!cantidad!de!genes!:!800!82000!
!
Muy!estudiados!por!su!incidencia!en!patologías:!Al!
menos!se!han!descrito!unas!50!enfermedades.!
!
Debido!a!la!inactivación!de!un!cromosoma!X!en!las!
mujeres,!tanto!hombres!como!mujeres!solo!tenemos!un!
alelo!disponible!de!los!genes!que!se!hayan!en!el!
cromosoma!X.!!
!
Inactivación!del!cromosoma!X!no!es!completa:!el!15%!
de!los!genes!escapan.!



Herencia(ligada(al(sexo!
ENFERMEDADES(LIGADAS(AL(
CROMOSOMA(X(
!
!

!8!Enfermedad!de!Duchenne!(El!gen!
recesivo!anormal,!que!codifica!la!distrofina,!se!

encuentra!en!el!locus!Xp21)!
!8!Enfermedad!de!Charcot8!Marie8!
Tooth!(dominante,!codifica!la!Conexina32!atrofia!
muscular!peroneal)!



8!Enfermedad!de!Lesch8Nyhan!
(alteración!metabolismo!purinas;!recesiva)!
8!Enfermedad!de!Fabry!(recesiva,!
lipidosis;!alpha8galactosidasa)!

Herencia(ligada(al(sexo!

ENFERMEDADES(LIGADAS(AL(CROMOSOMA(X(
 



Herencia(ligada(al(sexo!







Herencia(ligada(al(sexo!

Síndrome(del(cromosoma(X(frágil(
Mujeres!Portadoras:!Presentan!la!enfermedad!50%!
Hombres:!100%!presentan!la!enfermedad!
!
8!Retraso!mental!
8!Espectro!autista!
8!Genitales!grandes!
8!Orejas!grandes!de!implantación!baja!

Es&causado&por&un&cambio&en&un&gen&llamado&FMR1.&Una&
pequeña& parte& del& código& del& gen& se& repite& en& un& área&
frágil& del& cromosoma& X.& Cuantas& más& repe4ciones& se&
presenten,&mayor&será&la&probabilidad&de&que&se&presente&
la&afección.!



Herencia(ligada(al(sexo!

Individuo!normal:!6850!copias!de!CGG!
Hombre!trasmisor!normal!y!su!descendencia!femenina:!508230!
copias!de!CGG!
Individuo!afectado:!23081.000!copias!de!CGG!

Afecta!a!1!de!cada!2.500!hombres!y!1!de!cada!1.250!mujeres.!
El!grado!de!retraso!mental!tiende!a!ser!más!leve!y!variable!en!las!
mujeres!
Con!una!penetrancia!del!80!%!en!hombres!y!sólo!del!30%!en!
mujeres.!
!
Gen!FMR1!que!codifica!por!una!proteína,!que!se!expresa!en!todos!
los!tejidos!en!la!fase!embrionaria,!y!sólo!en!cerebro,!testículos!y!
esófago!de!adulto!

Síndrome(del(cromosoma(X(frágil(



Herencia(ligada(al(sexo!
DEFECTOS(DE(LA(INACTIVACIÓN(DEL(
CROMOSOMA(X(
(
Hay!enfermos!que!presentan!pequeños!cromosomas!X,!
con!forma!circular,!en!lugar!de!un!segundo!cromosoma!
X.!

! ! !!
Son!trozos!de!ese!segundo!cromosoma!X!que!han!
escapado!a!la!inactivación.!Por!posible!mutación!del!
gen!XIST.!
!Su!expresión!seria!responsable!del!retraso!mental.!
!La!sobre8expresión!de!genes!puede!ser!responsable!de!
secuelas!neurológicas.!



Herencia(ligada(al(sexo!

CROMOSOMA(Y(
Muy!importante!el!gen!SRY:!Gen!de!la!región!
determinante!del!sexo!Y.!
!
Cariotipos!468!XY!con!este!gen!mutado!dan!
fenotipos!femeninos.!
!
Cariotipos!468XX!con!presencia!de!este!gen!
por!una!recombinación!anormal!
(translocación!X8Y)!dan!fenotipos!masculinos!
en!presencia!de!genotipo!femenino.!
(
No(se(conoce(ninguna(enfermedad(
genética(ligada(al(cromosoma(Y!



Herencia(Mitocondrial!



Herencia(Mitocondrial!



Herencia(Mitocondrial!

MITOCONDRIAS%
!
Orgánulo!celular!citoplasmático!
Presenta!material!genético!en!su!interior!
Presenta!doble!membrana!
!
Función:!Producción!de!energía!–!!
El!ATP!se!produce!mayoritariamente!en!las!
mitocondrias.!
Fosforilación!oxidativa!en!los!complejos:!I,!
II,III,!IV,!V,!de!la!cadena!respiratoria.!



ADN%MITOCONDRIAL%
(
Molécula!circular!cerrada!
Cadena!L!8!Cadena!H!
Formada!por!16.569!bases!
!!
Completamente!secuenciada!
!
!1988!se!describieron!las!primeras!
mutaciones!en!el!ADN8mitocondrial.!
!
!Complejos!de!la!cadena!respiratoria:!
ADN(nuclear(+ADN(mitocondrial!

Herencia(Mitocondrial!



ADN%MITOCONDRIAL%

Herencia(Mitocondrial!

-     no tiene intrones 



Herencia(Mitocondrial!

– &22&genes&de&tRNA&(RNA&transferente)&

– &13&genes&para&polipép4dos&(cadena&
respiratoria)&

– &2&genes&de&RNA&ribosómico.&

37 genes 



Herencia(Mitocondrial!

CARACTERISTICAS(
(
Presenta!excepciones!al!código!genético!universal:!
UGA:!Codifica!para!triptofano!en!vez!de!ser!un!
codón!de!terminación.!
!
Codones!de!iniciación:!AUG!/!AUA!/AUU!
Codones!de!terminación:!AGA!/!AGG!
(en!el!código!universal!son!codones!de!Arginina)!



Herencia(Mitocondrial!

GENETICA(MITOCONDRIAL(
(
Herencia!materna!
!
Óvulo!esta!lleno!de!mitocondrias!
!
Espermatozoide:!Pocas!mitocondrias!y!no!
entran!dentro!y!si!lo!logran!son!eliminadas.!
!
Segregación!de!los!caracteres!no8mendeliana!



Herencia(Mitocondrial!

Las(enfermedades(mitocondriales(son(
de(transmisión(materna!



Herencia(Mitocondrial!



Herencia(Mitocondrial!
(

%!ADN!mutado!
!

0%!20%! !!!!!!!!!!!40%!60% !!!!!!80%!100%!
Homoplasmia(((Heteroplasmia(((((Homoplasmia!



Herencia!materna!homoplasmá1ca:&herencia&todo(o(nada.&
&
Herencia!materna!heteroplasmá1ca:&afectados&según&relación&
de&los&4pos&de&mitocondrias.&El&grado&de&la&enfermedad&
dependerá&de&la&proporción&de&mitocondrias&con&mutaciones&en&
el&tejido&afectado.&

Herencia(Mitocondrial!



Herencia(Mitocondrial!

ADNTmitocondrial(
Presenta!una!elevada!tasa!de!mutación:!entre!10!
y!20!mayor!que!el!ADN8nuclear.!
!
Esta!característica!permite!estudiar!poblaciones!
ya!que!existe!una!correlación!directa!entre!la!
variabilidad!del!ADN!mitocondrial!y!el!origen!
étnico!y!geográfico!de!una!persona.!
!
Existen!polimorfismos!específicos!en!cada!
continente.!



Patología(Mitocondrial!

La!patología!mitocondrial!tiene!una!variabilidad!fenotípica!enorme.!Dependiendo!!
de!la!vía!metabólica!que!se!altere!dará!unos!u!otros!síntomas:!diabetes,!
!encefalomiopatía!devastadora...!(antes!eran!conocidas!como!enfermedades!raras�).!!

Se!realizan!los!estudios!si:!
Si!hay!un!fenotipo!alterado!
!
Si!existe!un!déficit!en!la!capacidad!!
respiratoria!y!por!lo!tanto!esta!!
disminuida!la!biosíntesis!de!ATP.!
!
!
!
Alteraciones:!
Mutaciones!puntuales!
Deleciones!



Patología(Mitocondrial!
DIAGNOSTICO!
!Biopsia(muscular,!porque!suele!acabar!

afectando!al!músculo.!Tinción!
hematoxilina8eosina!

Tinción(de(citocromo%oxidasa!(que!es!el!
complejo!IV!de!la!cadena!respiratoria).!
Normalmente!las!mitocondrias!son!de!color!
marrón,!pero!al!fallar!la!citocromo!oxidasa!
(COX)!en!las!mt!mutadas!habrá!una!gama!
de!colores!!

Desestructuración!de!la!mt!al!microscopio(
electrónico!!



Patología(Mitocondrial!
Mutaciones(Puntuales(en(mtDNA!



Patología(Mitocondrial!
Mutaciones(en(genes(nucleares!



El(sistema(nervioso(central(consume(cerca(del(20%(de(la(
producción(de(ATP,(por(lo(tanto(es(afectado(a(menudo(por(
mutaciones(del(ADNTmt!

Herencia(Mitocondrial!



Tema 5: Citogenética del 
Cáncer 

PATOLOGIA(MOLECULAR(

PROF.(Lucía(García(Guerra(
lguergar@uax.es(



¿Qué%es%el%Cáncer?%
!  Cáncer:%sistema%renegado%de%crecimiento%
que%se%origina%dentro%del%biosistema%de%un%
paciente.%

!  %Hay%muchos%>pos%diferentes%de%cánceres,%
pero%todos%comparten%una%caracterís>ca:%
crecimiento+descontrolado+que+progresa+
hacia+la+expansión+sin+límites.+

!  Debido%a%que%el%cáncer%es%tan%común,%las%
personas%>enen%muchas%preguntas%acerca%
de%la%biología,%detección,%diagnós>co,%
causas%posibles%y%estrategias%para%la%
prevención%del%cáncer.%



Diferentes%Tipos%de%Cáncer%
!  El%cáncer%puede%originarse%casi%en%cualquier%parte%del%

cuerpo.%
!  Los+carcinomas,%los%>pos%más%comunes%de%cáncer,%se%

originan%en%las%células%que%cubren%las%superficies%
externas%e%internas%del%cuerpo.%Los%cánceres%de%
pulmón,%de%mama%y%de%colon%son%los%cánceres%más%
frecuentes.%

!  Los+sarcomas+son%cánceres%que%se%originan%de%células%
que%se%encuentran%en%los%tejidos%de%soporte%del%
cuerpo:%hueso,%carLlago,%grasa,%tejido%conec>vo%y%
músculo.%

!  Los+ linfomas+ son% cánceres% que% se% originan% en% los%
ganglios% linfá>cos% y% en% los% tejidos% del% sistema%
inmunológico%del%cuerpo.%

!  Las+leucemias+son%cánceres%de%las%células%inmaduras%
de%la%sangre%que%crecen%en%la%médula%ósea%y%que%
>enen%la%tendencia%a%acumularse%en%grandes%
can>dades%en%el%torrente%sanguíneo.%



Nombrando%los%Cánceres%

!  Los% cienLficos% u>lizan% una% variedad% de%
nombres% técnicos% para% dis>nguir% los%
muchos% diferentes% >pos% de% carcinomas,%
sarcomas,%linfomas%y%leucemias.%

!  %En%general,%estos%nombres%son%creados%
u>lizando%diferentes%prefijos+la=nos+que+
corresponden+a+la+ubicación+en+donde+el+
cáncer+ empezó+ su+ c rec imiento+
descontrolado.%%



Paso%a%Paso%



TEJIDOS NORMALES 
BALANCE 

CÁNCER 
BALANCE ALTERADO 

Crecimiento  
Células  
nuevas 

Muerte 
Células  
viejas 

Crecimiento  
Células  
nuevas Muerte 

Células  
viejas 

La%Pérdida%de%Control%del%
Crecimiento%Normal%

P  Crecimiento%celular%descontrolado%
P  Pérdida%capacidad%de%apoptosis%(La%apoptosis%o%"suicidio%celular",%es%el%

mecanismo%mediante%el%cual%las%células%viejas%o%dañadas%normalmente%se%
autodestruyen)%

!  El%cáncer%se%origina%por%una%pérdida+de+control+del+crecimiento+normal%



La%Pérdida%de%Control%del%
Crecimiento%Normal%



Ejemplo%de%Crecimiento%Normal%
y%Canceroso%

!  La%capa%delgada%más%exterior%de%la%piel+normal,%conocida%como%la%
epidermis,%>ene%un%espesor+de+aproximadamente+una+docena+de+
células.%Las%células%en%la%fila%inferior%de%esta%capa,%conocida%como%
la% capa% basal,% se% dividen% de% manera% exacta% lo% suficientemente%
rápido% para% reemplazar% a% las% células% que% están% con>nuamente%
desprendiéndose%de%la%superficie%de%la%piel.%Cada%vez%que%una%de%
estas% células% basales% se% divide,% produce% dos% células.% Una%
permanece%en%la%capa%basal%y%re>ene%la%capacidad%para%dividirse.%
La%otra%emigra%hacia%afuera%de%la%capa%basal%y%pierde%la%capacidad%
para% dividirse.% El+ número+ de+ células+ con+ la+ capacidad+ para+
dividirse+en+la+capa+basal,+por+lo+tanto,+permanece+igual.%

!  Durante% el% desarrollo% del% cáncer+ de+ la+ piel,% el+ balance+ normal+
entre+la+división+celular+y+la+pérdida+celular+se+altera.+Las%células%
basales%ahora%se%dividen%más%rápidamente%de%lo%que%es%necesario%
para% reemplazar% a% las% células% que% se% están% desprendiendo% de% la%
superficie%de%la%piel.%Cada%vez%que%una%de%estas%células%basales%se%
divide,% las% dos% células% recientemente% formadas% frecuentemente%
re>enen%la%capacidad%para%dividirse,%lo%que%conduce%a%un%aumento%
en%el%número%total%de%células%con%capacidad%para%dividirse.%



Los%Tumores%(Neoplasmas)%La%
Invasión%y%Metástasis%

Aumento+ gradual+ en+ el+ número+ de+ células+ con+ capacidad+ para+ dividirse+ crea+ una+masa+ creciente+ de+
tejido+conocido+como+un+"tumor"+o+"neoplasma".%%
%
P Tasa%de%división% celular% rápida%+%no%hay% señales%de% "suicidio"%para% ac>var% la%muerte% celular:% el% tumor%
aumentará%rápidamente%de%tamaño.%%

P Tasa%de%división%lenta:%el%crecimiento%del%tumor%será%más%lento.%%
%

%Los%tumores%aumentan+de+tamaño+ + + ++
+la%organización%normal%del%tejido%se%altera.%

%
! Los%cánceres%son%capaces%de%diseminarse%a%través%de%todo%el%cuerpo%mediante%dos%mecanismos:%

%P%Invasión:%migración%y%penetración%directas%de%las%células%cancerosas%en%los%tejidos%vecinos.%
% P%Metástasis:% habilidad%de% las% células% cancerosas% para%penetrar+ dentro+de+ los+ vasos+ linfá=cos+ y+

sanguíneos,% circular% a% través% del% torrente% sanguíneo% y% después% invadir% los% tejidos% normales% en% otras%
partes%del%cuerpo.%



Los%Tumores%(Neoplasmas)%La%
Invasión%y%Metástasis%



Los%Tumores%malignos%y%
benignos%y%su%peligrosidad%

Dependiendo%de%si%se%pueden%diseminar%o%no%por%invasión%
y%metástasis,%los%tumores%se%clasifican%como%benignos%o%
malignos.%%
%
P Los%tumores+benignos:+no%se%pueden%diseminar%por%
invasión%o%por%metástasis;%por%lo%tanto,%sólo%crecen%
localmente.%%

P Los%tumores+malignos:+son%capaces%de%invadir%tejidos%
vecinos.%
%
Un%tumor%maligno,%un%"cáncer",%es%un%problema%de%salud%
más%serio%que%un%tumor%benigno%debido%a%que%las%células%
cancerosas%se%pueden%diseminar%a%partes%distantes%del%
cuerpo.%%



La%Hiperplasia%y%La%Displasia%
!  En%lugar%de%detectar%un%tumor%benigno%o%maligno,%el%examen%

microscópico%de%la%muestra%de%la%biopsia%a%veces%detecta%una%
condición%conocida%como%"hiperplasia":%%

%
!  Aumento%de%tamaño%de%un%tejido%que%ocurre%por%la%excesiva%

tasa%de%división%de%células.%Número%de%células%más%grande%de%lo%
normal.%Sin%embargo,%la%estructura%celular%y%el%arreglo%
ordenado%de%las%células%dentro%del%tejido%permanecen%
normales.%

!  Potencialmente%reversible.%
!  Puede%ser%una%reacción%normal%del%tejido%hacia%un%esLmulo%

irritante.%Ej:%callo%que%se%haya%formado%en%su%mano%cuando,%por%
primera%vez,%aprendió%a%usar%una%raqueta%de%tenis%o%un%palo%de%
golf.%

%
"Displasia":%%
%
•  Tipo%anormal%de%proliferación%excesiva%de%células,%caracterizada%

por%la%pérdida%en%el%arreglo%del%tejido%normal%y%la%estructura%de%
la%célula.%

•  %Estas%células%con%frecuencia%regresan%a%su%estado%normal,%pero%
en%ocasiones%gradualmente%se%convierten%en%malignas.%%

•  Deben%ser%monitoreadas.%En%algunas%ocasiones%éstas%requieren%
tratamiento.%



Carcinoma%in#Situ#
!  Los% casos%más% severos%de%displasia%
a% veces% se% conocen% como%
"carcinoma+ in+ situ".+ En% laLn,% el%
término% "in% situ"% significa% "en% su%
lugar",% así% pues,% carcinoma% in# situ#
se% refiere% a% un% crecimiento%
descontrolado% de% células% que%
permanece% en% su% si>o%original.% Sin%
embargo,% el% carcinoma% in# situ#
puede% conver>rse% en% invasor,%
maligno% metastásico,% y% por% lo%
tanto,% generalmente% se% re>ra%
quirúrgicamente,%si%es%posible.%



La%Clasificación%y%Etapas%del%Tumor%
!  El% examen% microscópico% también% provee% información% respecto% a% la%

conducta%probable%del%tumor%y%su%respuesta%al%tratamiento:%

% % P% Apariencia+ anormal:+ >enen% la% tendencia% a% crecer% más%
rápidamente,% diseminarse% a% otros% órganos% más% frecuentemente% y% ser%
menos%afectados%por%la%terapia.%

%
!  Basándose%en%estas%diferencias,%los%médicos%asignan%un%"grado�:+

%%P%Bajo%grado%(grado%I%ó%II):%cánceres%con%pocas%anormalidades% %
%celulares.%

%%P%Alto%grado%(grado%III%ó%IV)%
%
!  Después%de%que%se%diagnos>ca%el%cáncer,% los%médicos% formulan% las%tres%

siguientes% preguntas% para% determinar% cuánto% de% avanzada% está% la%
enfermedad:%

%
% % P% ¿Qué% tamaño% >ene% el% tumor,% ha% invadido% los% tejidos% a% su% %

%alrededor?%
% % P% ¿Se% han% extendido% las% células% cancerosas% a% los% ganglios%%

%linfá>cos%regionales?%
% % P% ¿Se%ha%diseminado% (metasta>zado)% el% cáncer% a%otras% regiones%%

%del%cuerpo?%
%
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Detección%y%Diagnós>co%del%Cáncer%
!  IMPORTANCIA+DE+LA+DETECCIÓN+TEMPRANA:++
%
P%El%detectar%el%cáncer%en%su%etapa%temprana%puede%afectar%el%resultado%de%la%enfermedad%de%

ciertos%cánceres.%%
P%Puede%reducir%el%riesgo%de%que%una%persona%muera%por%causa%del%cáncer.%

%
%La%prioridad%de%los%inves>gadores%de%cáncer%mejorar%los%métodos%para%la%detección%temprana%

Algunas% personas% visitan% al% médico% únicamente% cuando% sienten% dolor% o% cuando% notan%
cambios,%como%por%ejemplo,%una%masa%o%nódulo%en%el%seno%o%sangrado%o%descarga%fuera%de%%
lo%común.%Pero%no%espere%hasta%ese%momento%para%ser%examinado(a)%debido%a%que%el+cáncer+
en+etapa+temprana+puede+no+tener+algún+síntoma.+Esa+es+la+razón+por+la+cual+los+exámenes+
de+ detección+ para+ algunos+ cánceres+ son+ importantes,+ par=cularmente+ a+ medida+ que+ se+
envejece.%Los%métodos%de%detección%están%diseñados%para%detectar%el%cáncer%en%las%personas%
sin%síntomas%



Examen%de%Detección%del%Cáncer%
cervical%

!  Prueba+de+Papanicolaou%permite%la%detección%temprana%
del%cáncer%cervical%(cáncer%del%cuello%de%la%matriz%o%
útero):%%
%% %1.%Un%médico%u>liza%un%cepillo%pequeño%o%un%
raspador%para%remover%una%muestra%de%células%del%
cérvix%y%de%la%parte%superior%de%la%vagina.%%
%% %2.%Después,%las%células%son%colocadas%en%un%
portaobjetos%y%enviadas%a%un%laboratorio%en%donde%se%
u>liza%un%microscopio%para%detectar%anormalidades.%%

%
Desde%1930,%el%uso%de%la%prueba%de%Papanicolaou%ha%

ayudado%a%disminuir%los%índices%de%muerte%a%causa%del%
cáncer%cervical%en%más%de%un%75%.%

P%Puede%ser%necesaria%una%prueba%adicional%si%se%llegan%a%encontrar%anormalidades.%%
P%Actualmente%hay%13%>pos%de%papilomavirus%humanos%(HPV,%por%sus%iniciales%en%inglés)%reconocidos%como%
la%causa%principal%del%cáncer%cervical.%%
S+La+Administración+de+Alimentos+y+Fármacos+de+los+EE.UU.%ha%aprobado%una%prueba%de%HPV%que%puede%
iden>ficar%su%presencia%en%una%muestra%de%tejido.%Esta%prueba%puede%detectar%los%virus%aún%antes%de%que%
haya%algún%cambio%visible%conclusivo%en%las%células%cervicales.%
%



Exámenes%de%Detección%del%Cáncer%de%mama%%
Pruebas%de%Detección%del%Cáncer%de%la%Próstata%

!  MamograVa:+mujeres%que%están%pasando%por%
la%menopausia.%%
%%
% P% La% mamografa% es% una% herramienta% de%
detección% que% puede% detectar+ la+ posible+
presencia+ de+ una+ masa+ de+ tejido+ anormal.%
Por%sí%sola,%la%mamografa%no%es%suficiente.%Si%
un% mamograma% indica% la% presencia% de% una%
anormalidad,% se% harán% más% exámenes%
adicionales% para% determinar% si% en% realidad%
está%presente%el%cáncer%de%mama.%

!  Prueba+ de+ anWgeno+ prostá=co+ específico+ o+
prueba+ de+ PSA+ junto% con% un+ examen+ rectal+
digital:%hombres%a%par>r%de%50%años%de%edad.%%

P  Estas%pruebas%pueden%ayudar%a%detectar%cáncer%
de% próstata% en% hombres% que% no% presentan%
síntomas% de% la% enfermedad.% Sin% embargo,% la%
mayoría%de%los%hombres%con%una%prueba%de%PSA%
elevada% no% presentan% cáncer;% sólo% entre% 25% a%
30%%de%los%hombres%que%se%realizan%una%biopsia%
debido% a% niveles% de% PSA% elevados,% en% realidad%
presentan%cáncer%de%la%próstata.%

%%
!  Los% expertos% están% tratando% de% desarrollar%

mejores% pruebas% sanguíneas% que% pudieran%
alertar% a% las% personas% con% respecto% a% las%
malignidades% mientras% que% los% cánceres% aún%
estén%en%sus%etapas%tempranas.%%

CÁNCER MAMA CÁNCER PRÓSTATA 



Examen%de%Detección%del%Cáncer%de%
Colon%%

!  Prueba+de+sangre+oculta+en+heces+(FOBT):+detecta%can=dades+invisibles+de+sangre+en+
las+heces,% lo%cual%es%una%posible%señal%de%diversos%trastornos,% incluyendo%el%cáncer%de%
colon.%No%es%dolorosa%y%se%puede%hacer%en%casa%o%en%un%consultorio%médico%junto%con%
un%examen%rectal.%U>lizando%un%aplicador%se%unta%una%muestra%de%heces%en%una%tarjeta%
químicamente% tratada,% la% cual% será% médicamente% examinada% en% un% laboratorio% en%
busca%de% evidencia% de% sangre.% Si% se% confirma% la% presencia% de% sangre% en% las% heces,% se%
pueden%llevar%a%cabo%pruebas%más%sofis>cadas%para%encontrar%la%fuente%del%sangrado:%

%
% %P%Sigmoidoscopia:+u>liza%un%instrumento%con%luz%conocido%como%sigmoidoscopio%

%para%encontrar%crecimientos%precancerosos%o%cancerosos%en%el%recto%y%colon%inferior.%%
% %%P%Colonoscopia:+u>liza%un%instrumento%con%luz%conocido%como%colonoscopio%para%
encontrar% crecimientos% precancerosos% o% cancerosos% por% todo% el% colon,% incluyendo% la%
parte%superior.%



La%Biopsia%

!  Biopsia:%extracción%quirúrgica%de%una%muestra%
pequeña%del%tejido%para%su%examen%microscópico.%
(En%el%caso%de%las%leucemias,%una%muestra%pequeña%
de%sangre%sirve%para%el%mismo%propósito).%%El%médico%
determina%si%existe%en%realidad%un%tumor,%y%si%lo%está,%
si%es%maligno%(cáncer)%o%benigno.%%

%
!  Además,%se%pueden%u>lizar%microarrays+para%

determinar%qué%genes%se%ac>van%o%se%desac>van%en%
la%muestra%o%se%pueden%recolectar%perfiles%
proteómicos%para%un%análisis%de%ac>vidad%de%
proteína.%%

!  Esta%información%le%ayudará%a%los%médicos%a%realizar%
un%diagnós>co%más%preciso%y%puede%hasta%ayudar%a%
una%planificación%de%tratamiento%más%informado.%



La%Biopsia%
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¿Qué%Causa%el%Cáncer?%
!  El% cáncer% muchas% veces% se% percibe%

como% una% enfermedad% que% ataca% sin%
razón%alguna.%%

!  Factores+ intrínsicos,% tales% como% la%
herencia,%dieta%y%hormonas.%%

!  Factores+ extrínsecos+ clave% que%
contribuyen% al% desarrollo% del% cáncer:%
las%substancias%químicas%(por%ejemplo,%
el% fumar),% la% radiación% y% virus% o%
bacterias.%



Los%Estudios%Basados%en%la%población%

!  Una%de% las%maneras%para% iden>ficar% las%diversas%causas%del%cáncer%es%por%medio%de% los%
estudios+ de+ poblaciones+ y+ comportamientos.% Este% enfoque% compara% los% índices% de%
cáncer% entre% los% diversos% grupos% de% personas% expuestos% a% diferentes% factores% o% que%
exhiben% diferentes% comportamientos.% Un% interesante% hallazgo% que% resultó% de% los%
estudios%de%población%demostró%que% los+cánceres+ocurren+con+diferente+frecuencia+en+
dis=ntos+si=os+del+mundo.%

!  % ¿Cuál% es% la% razón% de% estos% altos% índices% de% >pos% específicos% de% cánceres% en% ciertos%
países?%



¿Herencia?%¿Comportamiento?%¿Otros%
Factores?%

Responsables%de%los%índices%de%cáncer%diferentes%en%los%dis>ntos%países:%%
%
!  Diferencias%en%la%herencia%%
!  Diferencias%en%los%factores%de%riesgo%%ambientales%%

Esto% sugiere% que% el% riesgo% de% desarrollar% los%
dos% >pos% de% cáncer% no+ se+ determina+
principalmente+por+la+herencia.%%
%
El%cambio%en%el%riesgo%de%desarrollar%cáncer%en%
las% familias% japonesas%puede% implicar% factores%
culturales,% de% la% conducta% o% ambientales%
prominentes%en%un%si>o%y%no%en%el%otro.%
%



El%Uso%del%Tabaco%y%el%Cáncer%
!  TABACO:%es%el%mayor%peligro%para%la%salud%pública.%%
%
%P%El%humo%de%cigarrillo%con>ene%más%de%dos%
docenas%de%substancias%químicas%diferentes%
capaces%de%causar%el%cáncer.%%

%
%P%El%fumar%cigarrillos%es%la%causa%principal%de%
desarrollar%cáncer+de+pulmón,%cáncer+de+boca,+
laringe,+esófago,+estómago,+páncreas,+riñón+y+
vejiga.%%

%
%P%Datos%recientes%indican%que%el%fumar%cigarrillos%es%
responsable%de%por%lo%menos%una+de+cada+tres+
muertes+debidas%al%cáncer,%haciéndolo%la%causa%
individual%mayor%de%muerte%por%cáncer.%%

%
%P%Las%otras%formas%de%uso%del%tabaco%también%
pueden%causar%cáncer.%Por%ejemplo,%los%puros,%el%
humo%de%las%pipas%y%el%mas>car%tabaco%pueden%
causar%cánceres%de%la%boca.%



La%Radiación%de%Baja%Y%Alta%Potencia%
!  Algunos%átomos%emiten%radiación,%la%cual%representa%energía%que%

viaja%a%través%del%espacio.+La+exposición+prolongada+o+repe=da+a+
ciertos+=pos+de+radiación+puede+causar+cáncer.%%

%
!  Existen%dos%>pos%de%radiacción:%

%P%Baja+potencia:%La%radiación%ultravioleta%de%los%rayos%solares.%Los%
modos%efec>vos%para%protegerse%contra%la%radiación%ultravioleta%y%
prevenir%así%el%cáncer+de+la+piel+son%evitar%la%exposición%fuerte%y%
directa%al%sol%y%usar%ropa%y%lociones%protectoras.%%

%
%P%Alta+potencia:%%rayos+X+o+radiación+emi=da+por+átomos+no+
estables+conocidos+como+radioisótopos.%%
%Son%más%fuertes%que%la%radiación%ultravioleta%y%pueden%penetrar%a%
través%de%la%ropa%y%la%piel%y%dentro%del%cuerpo.%%
%% %Por%lo%tanto,%la%radiación%de%alta%potencia%puede%causar+
cánceres+en+los+tejidos+internos+del+cuerpo.%%

%
%Algunos%ejemplos%incluyen%el%cáncer%causado%por%la%lluvia%
radioac>va%nuclear,%el%resultado%de%explosiones%atómicas,%y%los%
cánceres%causados%por%la%exposición%excesiva%a%las%substancias%
químicas%radioac>vas%



El%Tiempo%de%Demora%del%Cáncer%

!  Las% substancias% químicas% y% la% radiación% que% son% capaces% de% ac>var% el% desarrollo% del%
cáncer%se%llaman%�carcinógenos�:+
++
+ Carcinógenos% % % % % % % alteraciones% gené>cas% ("mutaciones")% % % es>mulan% la%
proliferación%de%células.%%

%
%%
Puede+haber+una+demora+de+varias+décadas+
entre+ la+ exposición+ a+ un+ carcinógeno+ y+ el+
inicio+ del+ cáncer.+Por% ejemplo,% un% grupo% de%
jóvenes% expuestos% a% los% carcinógenos% de%
fumar% c igarr i l los% genera lmente% no%
desarrollan% el% cáncer% hasta% 20% ó% 30% años%
después.%Este%periodo%entre%la%exposición%y%el%
inicio% de% la% enfermedad% es% el% =empo+ de+
demora. 



Los%Virus%y%Ejemplos%del%Cáncer%Humano%

!  Los+virus:+Agentes%infecciosos%pequeños%que%no%
pueden%reproducirse%por%sí%solos,%penetran%dentro%de%
las%células%vivas%y%causan%que%la%célula%infectada%
produzca%más%copias%del%virus.%%

!  Tienen%material%gené>co%que%puede%insertarse%dentro%de%los%
cromosomas%de%la%célula%infectada% % %la%célula%se%
convierta%en%maligna.%

%
!  La%suscep>bilidad%a%estos%cánceres%puede%algunas%veces%

transmi>rse%de%persona%a%persona,%tales%eventos%son%
responsables%únicamente%de%una%pequeña%fracción%de%los%
cánceres%humanos.%Por%ejemplo,%el%riesgo%de%desarrollar%
cáncer%del%cuello%del%útero%(matriz)%aumenta%en%las%mujeres%
con%múl>ples%parejas%sexuales%y%es%especialmente%alto%en%las%
mujeres%que%se%casan%con%hombres%cuyas%previas%esposas%
hayan%tenido%esta%enfermedad.%La%transmisión%del%virus%del%
papiloma%humano%(VPH)%durante%las%relaciones%sexuales%
parece%estar%involucrada.%



El%SIDA%y%el%Sarcoma%de%Kaposi%

!  Las%personas%que%desarrollan%el%SIDA%después%de%
ser%infectadas%con%el%virus%de%la%inmunodeficiencia%
humana% (VIH)%están%en%alto% riesgo%de%desarrollar%
un% >po% específico% de% cáncer% conocido% como%
sarcoma+de+Kaposi.%

!  %El+sarcoma+de+Kaposi+es%un%tumor%maligno%de%los%
vasos%sanguíneos%ubicados%en%la%piel.%%

!  Este% >po% de% cáncer% no% es% causado% directamente%
por% la% infección% del% VIH.% El% VIH% causa% una%
deficiencia% inmunológica% que% hace% que% estas%
personas%sean%más+suscep=bles%a% las% infecciones%
virales.% La% infección% por% un% virus% conocido% como%
HVSK% (herpes% virus% asociado% con% sarcoma% de%
Kaposi)% parece% es>mular% el% desarrollo% del%
sarcoma%de%Kaposi.%



Las%Bacterias%y%el%Cáncer%de%Estómago%

!  Helicobacter+pylori:++

+P%Bacteria%que%puede%causar%úlceras%en%el%
estómago.%

%%
% P% También% relacionada% con% el% desarrollo%
del%cáncer%de%estómago.%%

%
% Las% personas% infectadas% con% H.# pylori#
>enen% un% riesgo% incrementado% de%
desarrollar%cáncer%de%estómago.%%

%
%%
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La%Herencia%y%el%Cáncer%

!  El% cáncer% no+ se+ considera+ como+ una+
enfermedad+que+se+hereda;+80%a%90%,%ocurren%
en% personas% sin% historia% familiar% de% la%
enfermedad.%%

!  Sin% embargo,% la% probabilidad% de% que% una%
persona% desarrolle% cáncer% puede% ser% influida%
por%la%herencia%de%ciertos%>pos%de%alteraciones%
gené>cas% que% >enden% a% aumentar% la%
SUSCEPTIBIL IDAD% de l% ind iv iduo% para%
desarrollar%cáncer%en%el%futuro.%

!  %Por%ejemplo,%se%piensa%que%aproximadamente%
un%5%%de%los%cánceres%de%mama%se%deben%a% la%
herencia%de%una(s)%forma(s)%par>cular(es)%de%un%
"gen%de%suscep>bilidad%al%cáncer%de%mama".%



La%Herencia%Puede%Afectar%
Muchos%Tipos%de%Cáncer%

!  Las%mutaciones+heredadas,%pueden+influir+en+el+riesgo+de+una+persona+de+desarrollar+
muchos+=pos+de+cáncer.%%

%
!  Pero%se%piensa%que%estas%condiciones%hereditarias%están%involucradas%en%sólo%un%10%%ó%

menos%de%todos%los%casos%de%cáncer.%



Las%Pruebas%Gené>cas.%Los%
Genes%y%el%Cáncer%

Las+ pruebas+ de+ laboratorio+ pueden% determinar% si% una% persona% porta% alguna% de% las% alteraciones%
gené>cas%que%pueden%incrementar%el%riesgo%de%desarrollar%ciertos%cánceres.%%
Ej:%genes%BRCA1%ó%BRCA2%relacionados%son%un%riesgo%elevado%de%desarrollar%cáncer%de%mama.%Para%las%
mujeres% con% una% historia% familiar% de% cáncer% de% mama,% el% realizarse% esta% prueba% puede% aliviar%
incer>dumbres%sobre%su%riesgo%en%el%futuro.%%

!  Contribuyen%al%desarrollo%del%cáncer:%%
%

%P%Las+substancias+químicas+y+la+radiación+actúan%
dañando%los%genes.%
%P%Los+virus+introducen%%sus%propios%genes%dentro%
de%las%células%(bact)%
%P%La+herencia+transmite%alteraciones%en%los%
genes%que%hacen%que%la%persona%sea%más%
suscep>ble%al%cáncer.%



El%Riesgo%de%Desarrollar%Cáncer%
y%el%Envejecimiento%

!  Debido% a% que% un% cierto% número% de%
mutaciones% por% lo% general% debe% ocurrir%
para%que%el%cáncer%ocurra,%la+probabilidad+
de+ desarrollar+ cáncer+ aumenta+ con+ el+
envejecimiento+ de+ la+ persona,% debido% a%
que%ha%estado%disponible%un%>empo%mayor%
para%que%las%mutaciones%se%acumulen.%Por%
ejemplo,%una%persona%de%75%años%de%edad%
>ene% una% probabilidad% cien% veces% mayor%
de% desarrollar% cáncer% de% colon% que% una%
persona% de% 25% años.% Debido% a% que% las%
personas%hoy%en%día%viven%un%>empo%más%
prolongado%que%hace%50%ó%100%años,%ellas%
>enen% más% >empo% de% exposición% a% los%
factores% que% pueden% iniciar% los% cambios%
gené>cos%relacionados%con%el%cáncer.%



La%Estructura%del%ADN%y%su%
Mutación%
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Los%Oncogenes%

!  Oncogenes:% grupo% de% genes% dañados% e%
implicados%en%el%desarrollo%del%cáncer.%%

% SU% PRESENCIA% o% incremento% de% expresión%
pueden%es>mular%el%desarrollo%del%cáncer.%%

%
% Dan% instrucciones% a% las% células% para% que%
produzcan% proteínas% que% es>mulen% la%
división% y% el% crecimiento% excesivos% de%
células%



Los%Protooncogenes%y%el%Crecimiento%
Normal%de%las%Células%

!  Genes% normales% =% protooncogenes:+
codifican% los% componentes% del%mecanismo%
de% control% de% crecimiento% normal% de% la%
célula:%%

%
%P%Factores%de%crecimiento.%
%P%Receptores.%
%P%Enzimas.%%
%P%Factores%de%trascripción.%%

%
%Los%factores%de%transcripción%ac>vados%
"ponen%en%marcha"%a%los%genes%requeridos%
para%el%crecimiento%y%la%proliferación%
celular.%



Los%Oncogenes%son%Formas%
Mutantes%de%Protooncogenes%

!  Los+ oncogenes+ resultan+ de+ la+ mutación+ de+
protooncogenes.+

!  Los+ oncogenes+ codifican+ versiones+ alteradas+
(o% can>dades% excesivas)% de% las% proteínas% de%
control% del% crecimiento,% alterando% de% esta%
manera% el% mecanismo% de% crecimiento% celular%%

% los% oncogenes%hacen%que%el%mecanismo%
de% crecimiento% de% la% célula% se% vuelva%
hiperac=vo.%%

!  Una% célula% cancerosa% puede% contener% uno% o%
más%oncogenes,%lo%cual%significa%que%uno%o%más%
componentes% en% este% mecanismo% serán%
anormales.%



Los%Genes%Supresores%de%Tumor.%
Actúan%Como%un%Pedal%de%Freno.%

!  "genes+ supresores+ de+ tumor�:+ familia% de% genes% normales%
que%ordenan%a%las%células%producir%proteínas%que%restringen%
el%crecimiento%y%la%división%celulares % %%La%pérdida%de%
estas%proteínas%permite%que% la%célula%crezca%y%se%divida%de%
forma% incontrolada% % % su%AUSENCIA+puede% conducir% al%
cáncer.%%

%
!  Los% individuos% que% heredan% un% riesgo% incrementado% de%

desarrollar% cáncer% frecuentemente% nacen% con% una% copia%
defectuosa%del%gen%supresor%de%tumor.%%

!  Un% defecto% heredado% en% una% copia% no% causará% el% cáncer%
debido%a%que% la%otra%copia%normal%aún%funciona.%Pero%si% la%
segunda% copia% se% somete% a% la% mutación,% la% persona%
entonces% puede% desarrollar% cáncer% porque% ya% no% existe%
alguna%copia%del%gen%que%funcione.%



La%Proteína%Supresora%de%Tumor%p53%AcIva%el%
Suicidio%de%las%Células%

!  Un+ gen+ supresor+ de+ tumor+ en+
par=cular+codifica+la+proteína+conocida+
como+ "p53"+ la+ cual+ regula+ el+ suicidio+
de+ células+ (apoptosis).% En% células% que%
han%sufrido%daño%en%su%ADN,%la%proteína%
p53%actúa%como%un%"freno"%que%de>ene%
el% crecimiento% y% la% división% de% las%
células.%Si%no%se%puede%reparar%el%daño,%
la%proteína%p53,%con%el%>empo,% iniciará%
el% suicidio% celular,% previniendo% así% el%
crecimiento% descontrolado% de% las%
células%gené>camente%dañadas.%



Genes%de%Reparación%del%ADN%
"genes reparadores de ADN�: 
 
-Codifican proteínas cuya función es corregir 
errores durante la replicación del ADN.  
 
- Las mutaciones en estos genes pueden conducir al 
fracaso en la reparación de ADN 

 Acumulación de mutaciones 
 
Ej. xeroderma pigmentoso: defecto heredado en 
un gen de reparación de ADN.  
 
Como resultado de ello, no pueden reparar 
efectivamente el daño del ADN que ocurre 
normalmente cuando las células de la piel se 
exponen a los rayos del sol y por ello es que estas 
personas presentan una incidencia anormalmente 
alta de cáncer de la piel.  
 



Las%Mutaciones%y%el%Cáncer,%que%Tiende%a%Involucrar%
Mutaciones%MúlIples%

!  Principales%genes%cuyas%mutaciones%están%relacionadas%con%el%
cáncer:%
%% %P%Oncogenes%
%% %P%Genes%supresores%de%tumor%%
%% %P%Genes%reparadores%de%ADN%

%
%Las%mutaciones%también%se%observan%en%genes%que:%
%% %P%Ac>van%y%desac>van%a%los%carcinógenos%%
%% %P%Regulan%el%ciclo%celular%
%% %P%Regulan%la%senescencia%celular%(o"envejecimiento")%
%% %P%Regulan%la%apoptosis%
%% %P%Señalización%celular%
%% %P%Regulan%la%diferenciación%celular%

%
Y%aún%así%otras%mutaciones%se%desarrollan,%las%cuales%le%permiten%

al%cáncer%invadir%y%metasta>zarse%a%otras%partes%del%cuerpo.%
%



Corromper%el%AmbienteVecino%
!  Además de todos los cambios moleculares 

que ocurren dentro de una célula 
cancerosa, el ambiente alrededor del 

tumor también cambia 
dramáticamente. La célula cancerosa 

pierde receptores que normalmente 
responderían a las células vecinas que 

señalan para que el crecimiento se detenga. 
En su lugar, los tumores amplifican su 

propia provisión de señales de crecimiento. 
Ellos también inundan a sus vecinos con 

otras señales conocidas como citoquinas y 
enzimas llamadas proteasas. Esta acción 

destruye tanto a la membrana basal como a 
la matriz vecina, la cual se encuentra entre 

el tumor y su mecanismo para la 
metástasis--un vaso sanguíneo o conducto 

del sistema linfático. 
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Tipos%de%Cáncer%
!  Cáncer cervical 
!  Cáncer de células de transición 

de la pelvis renal y del uréter 
!  Cáncer de colon, recto y ano 
!  Cáncer de conducto biliar 
!  Cáncer de esófago 
!  Cáncer de hígado 
!  Cáncer de la corteza 

suprarrenal 
!  Cáncer de la hipofaringe 
!  Cáncer de la laringe y la 

hipofaringe 
!  Cáncer de la nasofaringe 
!  Cáncer de la uretra 

!  Cáncer de la vejiga 
!  Cáncer de ovario 
!  Cáncer de páncreas 
!  Cáncer de piel 
!  Cáncer de próstata 
!  Cáncer de pulmón 
!  Cáncer de riñón 
!  Cáncer de seno 
!  Cáncer de seno en los 

hombres 
!  Cáncer de testículo 
!  Cáncer de timo 
!  Cáncer de tiroides 
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La%Prevención%del%Cáncer%
!  El%primer%paso%en%la%prevención%del%cáncer%es%iden>ficar%los%comportamientos%o%
exposiciones%a%ciertos%>pos%par>culares%de%carcinógenos%y%virus%que%representan%

el%mayor%peligro%para%desarrollar%el%cáncer.%



Evite%el%Tabaco%
!  Como%la%mayor%causa%individual%de%las%

muertes%debidas%al%cáncer,%el%uso%de%
los%productos%de%tabaco%ha%sido%

implicado%en%aproximadamente%una%de%
cada%tres%muertes%debidas%al%cáncer.%El%
fumar%cigarrillos%es%responsable%de%casi%
todos%los%casos%del%cáncer%de%pulmón%y%
también%ha%sido%implicado%en%el%cáncer%
de%la%boca,%la%laringe,%el%esófago,%el%
estómago,%el%páncreas,%el%riñón%y%la%

vejiga.%El%humo%de%las%pipas%y%los%puros,%
así%como%el%tabaco%para%mascar%

también%son%muy%peligrosos.%Por%lo%
tanto,%el%evitar%el%tabaco%es%la%decisión%
personal%más%efec>va%en%el%es>lo%de%
vida%que%cualquier%persona%puede%

tomar%para%intentar%prevenir%el%cáncer.%



Limite%el%Alcohol%y%el%Tabaco%
!  El%beber%excesivas%can>dades%de%alcohol%está%

ligado%a%un%riesgo%incrementado%de%desarrollar%
varios%>pos%de%cáncer,%especialmente%los%cánceres%

de%la%boca,%la%garganta%y%el%esófago.%La%
combinación%del%alcohol%y%el%tabaco%parece%ser%
especialmente%peligrosa.%Por%ejemplo,%en%las%

personas%que%fuman%o%beben%en%exceso,%el%riesgo%
de%desarrollar%cáncer%del%esófago%es%

aproximadamente%6%veces%mayor%que%el%de%las%
personas%que%no%fuman/que%no%beben.%Pero%en%las%

personas%que%beben%y%fuman,%el%riesgo%de%
desarrollar%el%cáncer%es%más%de%40+veces+mayor%que%

en%las%personas%que%no%fuman/no%beben.%
Evidentemente%la%combinación%del%alcohol%y%el%
tabaco%representa%un%riesgo%mayor%de%lo%que%se%
pudiera%esperar%al%sumar%los%efectos%de%estos%dos.%



Protéjase%Contra%los%Rayos%
Excesivos%del%Sol%

!  Aunque%algo%de%la%luz%del%sol%es%buena%para%la%salud,%
el%cáncer%de%la%piel%causado%por%la%exposición%

excesiva%a%los%rayos%del%sol%no%se%encuentra%entre%
los%beneficios%%del%sol.%Quizá%porque%algunos%>pos%
del%cáncer%de%la%piel%son%fáciles%de%curar,%el%peligro%
representado%por%demasiada%exposición%a%los%rayos%

del%sol%tal%vez%no%se%toma%muy%en%serio.%Por%lo%
tanto,%es%importante%recordar%que%una%de%las%
formas%más%serias%de%cáncer%de%la%piel,%llamada%
melanoma,%también%está%relacionada%con%la%
exposición%excesiva%al%sol.%Los%melanomas%son%

tumores%potencialmente%letales.%Se%puede%reducir%
significa>vamente%el%riesgo%de%desarrollar%

melanomas%y%otras%formas%de%cáncer%de%la%piel%
evitando%la%exposición%excesiva%al%sol,%usando%

lociones%o%cremas%que%contengan%un%bloqueador%
solar%y%ropa%que%proteja%su%piel%contra%la%radiación%

ultravioleta.%



La%Dieta:%Limite%las%Grasas%y%
Calorías%

!  Los%estudios%sugieren%que%las%diferencias%en%la%
dieta%también%pueden%jugar%un%papel%importante%
en%la%determinación%del%riesgo%de%desarrollar%
cáncer.%Pero%a%diferencia%de%los%riesgos%de%

desarrollar%cáncer%ya%iden>ficados%como%el%tabaco,%
los%rayos%solares%y%el%alcohol,+ha+sido+diVcil+
determinar+los+componentes+dietarios+que+
influyen+en+el+riesgo+de+desarrollar+cáncer.%El%
limitar%el%consumo%de%grasas%y%la%inges>ón%de%
calorías%parece%ser%una%estrategia%posible%para%

disminuir%el%riesgo%de%desarrollar%algunos%
cánceres,%por%%eso%las%personas%que%consumen%

grandes%can>dades%de%carnes,%las%cuales%son%altas%
en%grasas%y%grandes%can>dades%de%calorías%exhiben%
un%riesgo%incrementado%de%desarrollar%cáncer,%

especialmente%el%cáncer%de%colon.%



La%Dieta:%Consuma%Frutas%y%
Verduras%

!  A%diferencia%de%los%factores%como%la%grasa%y%
las%calorías,%las%cuales%parecen%aumentar%el%

riesgo%de%desarrollar%cáncer,%otros%
componentes%de%la%dieta%pueden%reducir%

dicho%riesgo.%La%evidencia%más%considerable%
se%ha%obtenido%de%las%frutas+y+verduras,%

cuyo%consumo%está%sumamente%
correlacionado+con+una+reducción+en+el+
riesgo+de+desarrollar+cáncer.%Aunque%
todavía%no%se%han%iden>ficado%en%estos%
alimentos%los%componentes%químicos%

responsables%de%estos%efectos%protectores,%
muchos%grupos%involucrados%en%la%

prevención%del%cáncer%recomiendan%comer%
de%cinco%a%nueve%porciones%de%frutas%y%

verduras%al%día.%



Evite%los%Virus%Relacionados%
con%el%Cáncer%

!  Se%pueden%tomar%medidas%preven>vas%para%
evitar%la%exposición%al%limitado%número%de%

virus%que%han%sido%implicados%en%los%
cánceres%humanos.%Un%buen%ejemplo%es%el%
virus%del%papiloma%humano%(VPH%o%HPV%por%
sus%iniciales%en%inglés).%De%los%más%de%100%

>pos%de%virus%VPHs,%más%de%30%>pos%pueden%
ser%transmi>dos%de%una%persona%a%otra%a%
través%del%contacto%sexual.%Entre%ellos%hay%
13%>pos%de%alto%riesgo%reconocidos%como%la%

causa%principal%de%desarrollar%cáncer%
cervical.%El%tener%muchas%parejas%sexuales%es%
un%factor%de%riesgo%para%la%infección%con%
estos%virus%VPHs%de%alto%riesgo,%lo%cual%

puede%a%su%vez,%aumentar%la%probabilidad%de%
que%las%anormalidades%cervicales%leves%

progresarán%a%unas%más%severas%o%al%cáncer%
cervical.%



Evite%los%Carcinógenos%en%el%Trabajo.%La%
Contaminación%Industrial%

!  Debido%a%que% las%personas%pasan%mucho%>empo%en%el%trabajo,%
se%han%estudiado%cuidadosamente%los%carcinógenos%potenciales%
en% el% ambiente% de% trabajo.% Se% han% iden>ficado% algunos%
carcinógenos%en%los%si>os%de%trabajo%debido%a%que%las%personas%
que% han% trabajado% juntas% han% estado% expuestas% a% las%mismas%
substancias%y%han%desarrollado%un%>po%en%par>cular%de%cáncer%
con% una% frecuencia% incrementada.% Por% ejemplo,% se% ha%
encontrado% que% los% índices% de% cáncer% son% 10% veces%más% altos%
que% lo% normal% en% los% trabajadores% de% la% construcción% que%
trabajan%con%asbestos.%

!  El% hecho% de% que% diversas% sustancias% químicas% en% el% ambiente%
pueden% causar% cáncer% ha% creado% la% idea% de% que% la%
contaminación%industrial%es%una%causa%frecuente%de%cáncer.%Sin%
embargo,% a% través%del%medio% siglo%pasado,% la% frecuencia%de% la%
mayoría% de% los% cánceres% humanos% (ajustado% para% la% edad)% ha%
permanecido% rela>vamente% constante% a% pesar% de% la% creciente%
contaminación%industrial.%

!  Por% lo% tanto,% a% pesar% de% que% existe% evidencia% de% que% las%
substancias%químicas% industriales%pueden%causar% cáncer%en% las%
personas%que%trabajan%con%ellas%o%en%aquéllas%que%viven%cerca%
de%estas%substancias,%la+contaminación+industrial+no+parece+ser+
una+ causa+ principal+ en+ la+ mayoría+ de+ los+ cánceres+ en+ la+
población+en+general.+



Paso%a%Paso%



¿Existe%una%"Epidemia"%de%
Cáncer?%

!  Un%concepto%erróneo%común%surge%de%las%historias%de%
las%no>cias%que%sugieren%que%estamos%

experimentando%una%"epidemia"%de%cáncer.%Esto%sólo%
parece#deberse%a%que%el%número+de%casos%nuevos%de%
cáncer%reportados%está%aumentando%a%medida%que%la%

población%está%creciendo%y%envejeciendo.%Las%
personas%mayores%>enen%una%probabilidad%mayor%de%
desarrollar%cáncer;%sin%embargo,%esta%tendencia%es%

contrarrestada%por%los%nuevos%nacimientos,%los%cuales%
también%están%aumentando,%y%el%cáncer%es%raro%en%la%
gente%joven.%Entonces%a%medida%que%más%%y%más%

miembros%de%una%población%de%"baby%boomers"%que%
incluye%75%millones%%de%personas%empiezan%a%cambiar%
en#masa#a%edades%más%avanzadas%y%más%propensas%al%
cáncer,%el%número+de%casos%nuevos%de%cáncer%se%
espera%que%aumente%en%las%próximas%décadas.%Sin%
embargo,%debido%a%que%la%tasa%de%nacimientos%

también%se%espera%que%aumente,%la%tasa+del%cáncer%
puede%permanecer%igual%o,%tal%vez,%%decline%
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El%futuro%para%la%cura%del%cáncer:%
la%inmunología%

!  La+capacidad+natural+del+sistema+inmunitario+para+detectar+y+destruir+
células+anormales+podría+prevenir+la+formación+de+muchos+=pos+de+
cáncer.%No%obstante,%algunos%cánceres%logran%evitar%ser%detectados%y%
destruidos%por%el%sistema%inmunitario.%Puede%ser%que:%
%% %P%produzcan%señales%que%reducen%la%capacidad%del%sistema%
inmunitario%de%detectar%y%destruir%las%células%tumorales%
%% %P%tengan%modificaciones%que%hagan%más%difcil%que%el%sistema%
inmunitario%los%reconozca%y%los%ataque.%

%
Las+inmunoterapias+son%tratamientos%que%restauran%o%intensifican%la%
capacidad%del%sistema%inmunitario%para%comba>r%el%cáncer.%

%La%revista%Science%designó%a%la%"inmunoterapia%del%cáncer"%como%la%
Revelación%del%Año%2013.%



Se%están%llevando%a%cabo%inves>gaciones%adicionales%con%el%fin%de:%
%
P%aumentar%nuestros%conocimientos%sobre%por%qué%la%inmunoterapia%
funciona%en%algunos%pacientes%pero%no%en%otros%que%>enen%el%mismo%>po%
de%cáncer.%
P ampliar%el%uso%de%la%inmunoterapia%para%tratar%más%>pos%de%cáncer%
%
P%entender%mejor%cómo%usar%las%inmunoterapias%en%combinación%
con%terapias%dirigidas%y%otros%tratamientos%convencionales,%como%la%
quimioterapia%y%la%radioterapia%

El%futuro%para%la%cura%del%cáncer:%
la%inmunología%
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Quimioterapia%
!  La+quimioterapia+(�quimio�)+consiste%en%el%

uso%de%medicamentos%(o%drogas)%para%tratar%
el%cáncer.%Funciona%en%todo%el%cuerpo.%

P%Se%u>liza%además%de%la%cirugía,%la%
radioterapia%o%con%ambos%tratamientos.%Estas%
son%las%razones%para%ello:%

!  La%quimioterapia%puede%u>lizarse%para%reducir%el%
tamaño%de%un%tumor%antes%de%la%cirugía%o%de%la%
radioterapia.%

!  Puede%u>lizarse%después%de%la%cirugía%o%la%
radioterapia%para%ayudar%a%destruir%las%células%
cancerosas%remanentes.%

!  Puede%u>lizarse%con%otros%tratamientos%en%caso%de%
que%el%cáncer%vuelva%a%aparecer.%

!  Objetivos: 

!  Curar su cáncer. 
!  Evitar que el cáncer se propague. 
!  Retardar el crecimiento del cáncer. 
!  Destruir las células cancerosas que pudieran 

haberse propagado a otras partes del cuerpo desde 
el tumor original. 

!  Aliviar los síntomas causados por el cáncer. 
 
!  Efectos secundarios: 

!  Fatiga 
!  Náuseas y vómitos 
!  Pérdida del cabello 
!  Dolor 
!  Anemia 
!  Infecciones 
!  Problemas coagulatorios 
!  ... 



Radioterapia%
!  La+radioterapia+u>liza%parLculas%similares%a%las%de%los%rayos%X,%pero%de%mayor%energía,%capaces%de%

penetrar%en%el%cuerpo.%Esta%técnica%actúa%sobre%el%tumor,%destruyendo%las%células%malignas%e%
impidiendo%que%crezcan%y%se%reproduzcan,%pero%también%destruye%los%tejidos%normales%de%manera%
temporal.%

!  La%ventaja%es%que%las%células%sanas%>enen%mayor%capacidad%de%regeneración%que%las%cancerosas,%de%
manera%que%el%cuerpo%se%recupera%de%los%daños%causados%una%vez%que%se%ha%conseguido%eliminar%el%
tumor%y%se%termina%el%tratamiento.%%

!  La%radioterapia%puede%administrarse%bien%como+tratamiento+único+o+como+complemento+de%la%
cirugía%o%la%quimioterapia.%

!  Tratamiento+previo+a+cirujía:%se%reduce%su%tamaño%facilitando%la%posterior%intervención%del%
cirujano.%

!  Tratamiento+posterior+a+cirujía:%el%obje>vo%es%acabar%con%las%células%que%hayan%podido%quedar%tras%
la%ex>rpación.%

!  La%radioterapia%también%es%el%mejor%abordaje%en%el%caso%de%lesiones%malignas%que%no%son%accesibles%
mediante%cirugía,%bien%porque%el%tumor%está%situado+en+una+región+del+organismo+de+diVcil+acceso,%
o%por%ser%de%gran%tamaño,%lo%que%imposibilita%su%ex>rpación.%



!  %La%radioterapia%se%indica%sobre%todo%para%los%casos%de%tumores%malignos%de%cabeza+y+cuello,+
cáncer+de+próstata,%tumores%ginecológicos,%de%partes%blandas%y%tumores%del%sistema%nervioso%
central.%

!  Es%especialmente%eficaz%en%el%caso%del%cáncer+de+mama+ya%que%evita%en%muchos%casos%que%
tenga%que%realizarse%una%mastectomía,%o%ex>rpación%del%pecho.%Sucede%lo%mismo%en%el%caso%
del%cáncer%de%vejiga.%

%
!  También%se%u>liza%en%aquellos%casos%en%los%que%la%enfermedad%está%ya%en%una%fase%demasiado%

avanzada.%En%estas%ocasiones%el%obje>vo%no%es%curar%el%cáncer,%ni%siquiera%reducirlo,%sino%
ayudar%a%calmar%el%dolor,%reducir%la%masa%tumoral%y%evitar%fracturas%óseas.%Es%lo%que%se%conoce%
como%radioterapia+palia=va.+

%
!  Efectos+secundarios:+Fa>ga,%cambios%sanguíneos%y%epidérmicos,%edemas,%náuseas,%perdida%de%

ape>to.%

Radioterapia%


