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COMUNICACIÓN NORMAL DE LA CÉLULA

Proteínas

ARNm 

La célula 
se divide

Genes

Algunos mecanismos de comunicación

La célula se 
autodestruye
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CÁNCER: UNA FALLA EN LA COMUNICACIÓN

Retinoblastoma, 
hueso, vejiga, 
pulmón, seno

Genes 

ARNm 
Proteínas 

Sarcomas 

Leucemia, 
cerebro, 

seno, 
estómago, 

pulmón 

Leucemia 
Algunos tumores neuronales

Colon Muchos cánceres
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DETECTANDO A LOS 
PERTURBADORES

Diagnóstico Molecular

DEFINICIÓN: conjunto	de	técnicas	de	biología	molecular	empleadas	para	la	
identificación	de	los	defectos	moleculares	subyacentes	en	una	enfermedad. 

CAUSA DE LA ENFERMEDAD



Imagen de 
microarray

Proteínas

ADN

Muestra de 
tejido o muestra 

de sangre del 
paciente

Espectrometría 
de masa 

Genómica

Proteómica

PatologíaMuestra de 
tejido del 
paciente

Imagen proteómica

Chip del 
gen

Diagnóstico Molecular

Métodos  
antiguos

Métodos  
actuales



 
PATRONES DE EXPRESIÓN DE GENES: 

GENÓMICA
DEFINICIÓN: conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral 
del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas.  

- Es una de las áreas más vanguardistas de la Biología. 

- La genómica usa conocimientos derivados de distintas ciencias como son: 
biología molecular, bioquímica, informática, estadística, matemáticas, 
física, etc.

TÉCNICA: chip de ADN (microarray): 
Obtenemos perfiles de expresión 
génica, que pueden considerarse como 
una “huella” de un organismo 
determinado bajo unas circunstancias 
determinadas.



PAUSA PARA UNA LECCIÓN DE CIENCIA
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ENCONTRANDO GENES CON MICROARRAYS

Chip de gen

ADNc fluorescente 

Microarray escaneado

Un chip de ADN es una superficie sólida a la cual se une una colección de fragmentos de 
ADN.

Los chips de ADN se usan para analizar la 
expresión  diferencial de genes, y permite 
monitorear de manera simultánea los niveles de 
miles de ellos:

- Funcionamiento: medir el 
nivel de hibridación entre 
la sonda específica y la 
molécula diana. 

- Se indican generalmente 
mediante fluorescencia. 

-  Finalmente, un análisis de 
imagen indica el nivel de 
expresión del gen.



ENCONTRANDO GENES CON MICROARRAYS (CONT.)

Microarreglo 
escaneado

No hace juego El rojo hace juego

El rojo hace juego

Célula normal

Aislar a los ARNms

Añadir al chip de ADN

Producir ADNcs 
fluorescentes 

(transcriptasa 
inversa)



Utilizando Microarreglos de ADN para 
Medir la Expresión de Genes

Miocito ARNm de miosina ADNc fluorescente Microarreglo de ADN

El ADNc fluorescente del linfocito "ilumina" al gen de inmunoglobulina 
Microarreglo

El ADNc fluorescente de la célula muscular "ilumina" al gen de miosina 
Microarreglo

ARNm de ADNc fluorescente Microarreglo de ADN 
inmunoglobulina

+ transcriptasa 
inversa 

Miosina

escaneado

Inmunoglobulina

Linfocito

+ transcriptasa 
inversa

escaneado



Utilizando al ADN para Comparar
Células Cancerosas con Células Normales

Microarreglo 
escaneado

Añadir al 
chip de ADN

Producir ADNcs 
fluorescentes 
rojos y verdes

Sólo los verdes 
hacen juego

Sólo los rojos 
hacen juego

Ambos, rojos 
y verdes 

hacen juego

Ninguno 
hace juego

Aislar los 
ARNms



INTERPRETANDO LOS DATOS

Artwork by Jeanne Kelly. © 2002. 

El gen del cáncer se expresó 18 veces más que el gen normal



LOS MICROARREGLOS VIENEN EN MUCHOS 
MODELOS

Linfochip 

Los ADNcs contienen 
variaciones genéticas

SNPochip 

Los ADNcs ligados 
a metástasis

Metastochip

ADNcs ligados 
al linfoma



APLICACIONES DE LOS CHIPS DE ADN 
EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

DEL CÁNCER 



Paciente B: 
Cáncer de estómago

1. EXPRESIÓN DE GENES ESPECÍFICA AL 
CÁNCER

Alta

Baja

Expresión de Gen:

Ninguna

Paciente C: 
Cáncer de estómago, 

buen pronóstico

Paciente A: 
Sin cáncer

Biopsia
Genes de

Cáncer de Estómago

Genes de
Cáncer de Estómago

Genes de
Cáncer de Estómago

Biopsia

BiopsiaArtwork by Jeanne Kelly. © 2002.



2. MARCADORES POTENCIALES PARA LAS 
METÁSTASIS

Potencial no 
metastásico; 
terapia 
conservadora 
posible

Potencial 
metastásico; 
terapia 
agresiva 
necesaria

Paciente B 
con Cáncer

Paciente A 
con Cáncer

Biopsia de 
Cáncer

Biopsia de 
cáncer

Artwork by Jeanne Kelly. © 2002.



3. AGRUPANDO EN SUBTIPOS AL CÁNCER

Carcinoma de pulmón de célula no pequeña:
Carcinoma de célula grande

Pulmo-chip

Biopsia de tejido 
con cáncer

Paciente A con Paciente B con Paciente C con Paciente D con 
cáncer de pulmón cáncer de pulmón cáncer de pulmón cáncer de pulmón

Adenocarcinoma Carcinoide pulmonar
Carcinoma de pulmón 

de célula pequeña

Pulmo-chip Pulmo-chip

Biopsia de tejido 
con cáncer

Biopsia de tejido 
con cáncer

Pulmo-chip

Biopsia de tejido 
con cáncer



LINFOMAS E INVESTIGACIÓN DE MICROARRAYS

Biopsia 
de nódulo 
linfático

Paciente B 
con linfoma

Paciente A 
con linfoma

Células tumorales 
de linfocitos 

"viejos"

Quimioterapia 
estándar

~ 30 por 
ciento de 
curación

~ 60 por 
ciento de 
curación

Células tumorales 
de linfocitos 
"jóvenes"

Quimioterapia 
estándar

Biopsia 
de nódulo 
linfático



4. EL MICROARRAY PRONOSTICA LA 
SUPERVIVENCIA

Alto

Células tumorales 
de linfocitos de 
"origen viejo"

Células 
tumorales de 
linfocitos de 

"origen joven"

Perfil de expresión

Buen pronóstico

Pobre pronóstico

Linfochip

Linfochip

Perfil de expresión

Bajo

Genes 
marcadore
s

Genes 
marcadore
s
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5. ENCONTRANDO NUEVOS MEDICAMENTOS 
UTILIZANDO MICROARRAYS

Perfil de 
expresión de 
genes de 
tumores

Perfil de 
expresión de 

genes de 
tumores

Paciente A Paciente B

Mismo 
Cáncer

Proteína

El medicamento 
bloquea al sitio 

activo

Proteína

El medicamento no 
bloquea al sitio 
activo



UTILIZANDO LOS PATRONES DE EXPRESIÓN PARA ELEGIR 
LOS TRATAMIENTOS

Mismo cáncer, tratamiento diferente

El 
microarreglo 

guía la 
elección

Efectivo

Efectivo

Después del 
Tratamiento

Tratamiento
Tratamientos Diferentes
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6. Los Microarreglos de SNPs: 
Metabolismo de los Medicamentos

Verificar el gen 
P450 CYP2C9

SNP-o-chip
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PATRONES DE EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS: 
PROTEÓMICA

Gen 

Proteínas 

ARNm

DEFINICIÓN: estudio a gran escala de las proteínas, en particular de 
su estructura y función. 

TÉCNICA: Espectrometría de masas 

El PROTEOMA es la dotación completa de proteínas, incluyendo las modificaciones 
producidas en un conjunto particular de proteínas, producidas por un organismo o 
sistema. 



MICRODISECCIÓN MEDIANTE CAPTURA CON LÁSER

Tejido de 
interés

LCM selecciona una muestra pura

Tumor

Células

Biopsia

Película de transferencia
Muestra 
de tejido

Las células seleccionadas 
son transferidas 

Análisis genómico o proteómico

El rayo 
láser 
activa la 
película

Portaobjetos 
de cristal



Célula de interés 
seleccionada

Añadir 
anticuerpos 
etiquetados

La imagen de microarray 
muestra proteínas 

activas

La imagen proteómica 
muestra patrones 

diferentes

Espectrometría de masa  y/o  Microarray de lisado de proteínas

Nuevos 
puntos

Puntos 
perdidos

Proteínas 
de la célula

Gel de dos dimensiones

 PROTEÓMICA



Los Patrones de Proteínas y el 
Diagnóstico

Patrón ováricoMuestra 
de sangre 
del paciente

Espectrometría 
de masa

Proteínas

Cáncer 
de 

ovario



Importancia de la Sensibilidad de la 
Prueba Diagnóstica

Prueba del cáncer: 
Sensibilidad 100%

Casos detectados

Casos reales

Artwork by Jeanne Kelly. © 2002.

DEFINICIÓN: probabilidad de 
clasificar correctamente a un 
individuo enfermo, es decir, la 
probabilidad de que para un 
sujeto enfermo se obtenga en la 
prueba un resultado positivo.  

La sensibilidad es, por lo tanto, 
la capacidad del test para 
detectar la enfermedad



Importancia de la Sensibilidad de la 
Prueba Diagnóstica (cont.)

Prueba del cáncer: 
Pobre sensibilidad

Casos detectados

Casos reales

* Falsos negativos

Artwork by Jeanne Kelly. © 2002.



Importancia de la Especificidad de la Prueba 
Diagnóstica

PRUEBA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE OVARIO 
Se le realizó la prueba a 2500 mujeres postmenopáusicas 

Verdaderas negativas Verdaderas positivas 

100% de Especificidad ACEPTABLE
DEFINICIÓN: probabilidad de 
clasificar correctamente a un 
individuo sano, es decir, la 
probabilidad de que para un 
sujeto sano se obtenga un 
resultado negativo. 

 En otras palabras, se puede 
definir la especificidad como la 
capacidad para detectar a los 
sanos



Importancia de la Especificidad de la Prueba 
Diagnóstica (cont.)

PRUEBA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE OVARIO 
Se le realizó la prueba a 2500 mujeres postmenopáusicas 

Verdaderas Negativas Verdaderas Positivas Falsas Positivas 

95% de Especificidad NO ACEPTABLE



DE MUESTRAS CONOCIDAS A PROTEÍNAS DE SUERO

Proteínas marcadoras Proteínas marcadoras
de cáncer normales

Proteínas 

"Huella digital" molecular con mejor ajuste

Espectrometría 
de masa

Muestra 
de sangre

Sin cáncer

Cáncer

Muestra 
de sangre

Proteínas

Espectrometría 
de masa



El Diagnóstico Molecular Tiene 
Muchos Usos
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EN EL FUTURO

El paciente 
está en 

remisión

Paciente con cáncer

Muestra de 
tejido o muestra 

de sangre del 
paciente

El microarrays de 
proteínas muestra 
proteínas activas

El microarrays de genes 
muestra un patrón de 

proteínas "marcadoras"

El 
paciente 

debe
responder 

a los 
medicamentos 

A y B

La quimioterapia de 
combinación 

interrumpe una de las 
redes de cáncer



DIAGNOSTICO PRENATAL



CONOCER AL FETO actuar rápida y eficazmente

- Mejorar el pronóstico del neonato tras el nacimiento.  

- En casos seleccionados, realizar tratamiento intraútero de determinados defectos 
congénitos.  

- Estar preparados para recibir al neonato por parte de un equipo multidisciplinar 
podrá mejorar el pronóstico postnatal del recién nacido. 

-  Por otra parte, el conocer la patología del futuro bebé permite a los padres tomar la 
decisión que consideren más oportuna respecto a la continuación del embarazo.

DEFINICIÓN: conjunto de pruebas diagnósticas que llevamos a 
cabo durante el embarazo para intentar identificar la presencia de 
posibles defectos congénitos en el feto o bien factores de riesgo 
maternos que pueden requerir controles estrictos a lo largo de la 
gestación.

DIAGNOSTICO PRENATAL



1.- Alteraciones cromosómicas: 
* Descenso de S. de Down 

2.- Disminución defectos de cierre del tubo neural 
* Administración de ácido fólico preconcepcional 
* Determinación alpha-fetoproteina 

3.- Disminución de hidrocefalia aislada 

4.- Disminución de anoftalmía/microftalmía 

5.- Disminución de onfalocele

DIAGNOSTICO PRENATAL: Impacto



1.- Edad materna superior a 35 o 38 años dependiendo de la región 

2.- Hijo previo o feto con alteración cromosómica. 
3.- Un miembro de la pareja portador de alteración cromosómica.  

4.- Aumento del riesgo derivado del cribado bioquímico del suero. 

5.- Gestante con riesgo aumentado de tener un hijo con enfermedad 
monogénica , poligénica o multifactorial. 
6.- Anomalías fetales ecográficas compatibles con alteraciones genéticas.  

7.- Riesgo aumentado de defectos del tubo neural.

DIAGNOSTICO PRENATAL: Indicaciones



DIAGNOSTICO PRENATAL: PROCESO

ANMIOCENTESIS

BIOPSIA 
CORIAL



Amniocentesis: extracción líquido amniótico

INDICACIONES: 

-Tendrán 35 años o más cuando den a luz. 

-Tuvieron un resultado de una prueba de detección que indica que puede haber 

una anomalía congénita u otro problema.  

-Han tenido bebés con anomalías congénitas en otros embarazos. 

-Tienen antecedentes familiares de trastornos genéticos. 

CUÁNDO HACERLA: Líquido amniótico suficiente (14-16 semanas) 

RIESGOS: 

-Infección o lesión al bebé 

-Aborto espontáneo 1-15% 

-Escape de líquido amniótico 

-Sangrado vaginal 



Amniocentesis

Una vez obtenido el líquido se envía a un laboratorio: 

-Estudios genéticos ( Alteraciones cromosómicas y metabólicas) 
    
-Medición de los niveles de alfafetoproteína (AFP) (indicativo de espina bífida-problemas en 
el cierre del tubo neural)  

CULTIVO DE AMNIOCITOS 

Búsqueda de posibles infecciones. 



M.T.Calvo. Alcañiz

Biopsia Corial: extracción muestra vellosidades coriales

VIAS DE ACCESO: - Transcervical: 8-9 semanas 

   - Transabdominal: 10-12 semanas 

INDICACIONES 

-Anomalía cromosómica en gestación previa (sobre todo trisomía) 

-Anomalía cromosómica en uno de los progenitores 

-Anomalía fetal ecográfica detectada en el estudio morfológico precoz 

RIESGOS 

- Aborto espontáneo 1% 

-20% de las ocasiones aparece un sangrado escaso 

-En un 1-2% se rompe la bolsa. 

-La incidencia de infección es muy baja. 



Funiculocentesis: extracción sangre del feto a través del 
cordón umbilical

INDICACIONES: 

-Sangre fetal 

-Hemoglobinopatías 

-Factores coagulación 

-Introducción de fármacos 

CUÁNDO HACERLA: 19 semanas 

RIESGOS: Los riesgos son similares a los de la amniocentesis, aunque el porcentaje de 

aborto o pérdida del hijo es mayor.  

-Hemorragia del cordón umbilical y de la placenta. En algunas ocasiones puede 

desencadenar un sangrado masivo que ocasione la muerte del bebé 

-Hematomas. 

-Bradicardia 8% 

-Rotura bolsa



El proceso de comunicación que trata los problemas humanos asociados 
con la ocurrencia o el riesgo de ocurrencia de un trastorno genético en 
una familia. Ayudar a que el individuo y la familia comprenda: 

Enfermedad: diagnóstico, curso probable y tratamiento disponible 

Patrón hereditario y riesgo de repetición en cada miembros de la familia 

Opciones de intervenir en ese riesgo 

Apoyar a la familia a aceptar el problema y el riesgo existente

Asesoramiento genético



○Es una   técnica   diagnóstica   que   permite   seleccionar   los   embriones 

genética y cromosómicamente normales antes de implantarlos en el útero materno   

aumentando   considerablemente   las   tasas   de   embarazo, reduciendo el riesgo 

de un aborto espontáneo y evitando la enfermedad genética familiar, y, por 

consiguiente, el tener que tomar la dura decisión por parte de la pareja de un aborto 

terapéutico.

Diagnóstico preimplantacional



Alto riesgo de transmisión de anomalías genéticas

Portadores de enfermedades monogénicas 
Portadores de anomalías cromosómicas

Reproducción asistida

Abortos de repetición 
 Ciclos de FIV fracasados 
Edad materna elevada  
Factor masculino!  

“Nuevas”indicaciones 

Compatibilidad HLA ( human leukocyte 
antigen) 
Riesgo de enfermedades de comienzo tardío 
Predisposición a cáncer!

Diagnóstico preimplantacional: Indicaciones



CONCLUSIÓN 

El avance de las técnicas permite mejorar los sistemas 
de diagnóstico y mejorar la salud y calidad de vida de 
pacientes.



Tema	7:	Terapias	
moleculares	actuales,	
células	madres,	Ingeniería	
genética.

PATOLOGIA	MOLECULAR

PROF.	Lucía	García	Guerra	
lguergar@uax.es



TERAPIA	MOLECULAR: basada	en	la	manipulación	de	la	
información	genética	de	células	enfermas	para	corregir	un	defecto	
genético	o	para	dotar	a	las	células	de	una	nueva	función	que	les	
permita	superar	una	alteración	relacionada	con	la	enfermedad.	 

	El	conocimiento	de	los	mecanismos	moleculares	está	permitiendo	
el	desarrollo	de	tratamientos	específicos	de	las	diversas	patologías	
moleculares.	

TIPOS	DE	ABORDAJE:	
•-	Farmacología:	Diseño	de	nuevas	moléculas	
-	Ingeniería	genética	
-	Terapia	con	células	madre

TERAPIA	MOLECULAR



FARMACOLOGÍA



DESARROLLO	DE	FÁRMACOS	NUEVOS:		

Para	asegurar	que	los	fármacos	sean	seguros	para	los	seres	
humanos,	se	someten	a	las	pruebas	siguientes:	

•Los	fármacos	se	desarrollan	y	evalúan	inicialmente	en	el	
laboratorio	para	asegurar	que	cada	fármaco	posea	las	
características	y	acciones	deseadas.	

•Si	 algún	 fármaco	 parece	 tener	 las	 propiedades	 deseadas,	 se	
prueba	 luego	 en	 animales	 para	 determinar	 qué	 efectos	
secundarios	podría	causar,	en	caso	de	haberlos.

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA



TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA

PRUEBAS	EN	ANIMALES:	

•Se	administra	una	amplia	gama	de	dosis	para	probar	los	efectos	
secundarios,	tanto	en	el	nivel	de	la	dosis	estimada	para	los	seres	
humanos	como	en	grandes	sobredosis	para	determinar	
posibles	efectos	tóxicos.	

•El	fármaco	candidato	también	se	administra	a	hembras	preñadas	
de	distintos	animales	para	determinar	si	tiene	algún	efecto	adverso	
en	el	desarrollo	del	feto.	Esto	ayuda	a	determinar	si	el	fármaco	sería	
seguro	para	mujeres	embarazadas.	

•Si	es	seguro	en	animales,	se	inicia	las	pruebas	en	humanos.



PRUEBAS	EN	HUMANOS:	

•Permisos	administrativos.	
•Fases	del	ensayo:	I,II,III,IV.	
•Protocolos	de	participación	en	los	estudios	
•Autorización	final	
•Proceso	pre--clínico	tiene	una	duración	aproximada	de	
10	años.

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA



ENSAYO CLÍNICO 

CONCEPTO: REAL DECRETO 223/2004, 6 de febrero, por el que se 
regulan los ensayos clínicos con medicamentos. (que deroga el R.D. 
561/1993 incorpora el ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 
2001/20/CE) 
“Toda investigacion experimental de una sustancia o medicamento, a través 
de su administracion o aplicación a seres humanos, orientada hacia alguno 
de los siguientes fines: 

 1. Establecer su eficacia para una indicacion terapéutica, 
profiláctica o diagnóstica determinada. 

 2. Poner de manifiesto sus efectos farmacodinámicos o recoger 
datos referentes a su absorción, distribución, metabolismo y 
excreción en el organismo humano. 

 3.Conocer el perfil de sus reacciones adversas y establecer su 
seguridad.

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA



TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA

ENSAYOS CLÍNICOS : Agencias Reguladoras

EMEA: Agencia Europea del Medicamento 

FDA: Food and Drug Administration 

AEM: Agencia Española del Medicamento



Desarrollo de un fármaco nuevo 

Etapa Precomercialización 

-Fase 0 : Evaluación preclínica ó de experimentación animal. 

 Evaluación Clínica (en el ser humano)  

- Fase I: de seguridad 

- Fase II: de eficacia terapéutica  

- Fase III: de utilidad comparada 

Etapa de Poscomercialización  

- Fase IV: farmacovigilancia

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA



TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA

FASE	I:	

•Se	prueba	el	fármaco	en	humanos.	
•Se	realiza	en	adultos	enfermos	de	la	enfermedad	
que	supuestamente	trata	el	fármaco.	
•Se	prueba	el	fármaco	para	determinar	su	seguridad,	
a	diversas	dosis.	
•Protocolo	de	investigación:	Mecanismos	de	
vigilancia	de	seguridad:	Análisis	de	sangre	u	orina,	
etc.	
•Criterios	de	eliminación	automática	del	estudio.	
•Comités	de	vigilancia.



TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA

FASE	II:	

• Grupos	de	población	mas	amplios	--	Varios	centros.	

•Fármaco:	Eficacia	&	Seguridad	
•Se	prueba	una	gran	variedad	de	dosis.	
•Estudios	doble	ciego	y	con	placebo:	
Las	personas	que	participan	en	la	prueba	pueden	
recibir	una	de	varias	dosis	del	medicamento	real	 o	
un	placebo	(imitación)	inactivo.	Ni	el	investigador	ni	
la	persona	sabe	lo	que	recibe	en	realidad.	El	propósito	
de	estos	estudios	es	determinar	científicamente	si	el	
fármaco	es	efectivo	en	comparación	con	un	placebo	y,	
de	ser	así,	cuál	será	la	dosis	óptima.
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FASE	III:	

• Dosis	óptima	

•Estudios	aún	mas	amplios	de	población	y	
varios	centros	
•Estudios	de	seguridad	a	largo	plazo	(Hasta	12	
meses)	
•Recogida	de	datos	global	para	la	presentación	de	la	
documentación	de	solicitud	de	“Nuevo	Fármaco”.	
•Seguridad	--	Eficacia	--	Estabilidad.



FASE	IV:	

•La	fase	IV	también	se	denomina	post--marketing.	
•Comparación	entre	fármacos	del	mismo	tipo.	
•Fármaco	aprobado	por	las	autoridades.	
•Dispuesto	para	la	comercialización.	
•Detectar	reacciones	adversas	(no	descritas	
previamente),	interacciones,	otros	efectos	
secundarios;	efectos	teratógenos.	
• Investigar	nuevas	aplicaciones	terapéuticas	etc.

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA
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ASPECTOS LEGALES 

La Ley del Medicamento establece que los ensayos 
clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a 
los derechos fundamentales de la persona. 

Las bases de la filosofía ética en la investigación en 
humanos fueron fijadas por la Asamblea Médica 
Mundial en la declaración de Helsinki(1964). 

En Edimburgo se realizó una revisión en el año 2000, 
pero la última normativa para la realización de ensayos 
clínicos con medicamentos es el R.D.223/2004 de 
aplicación europea.



CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS 
Se han propuesto numerosas clasificaciones de los ensayos clínicos, siendo 
una de las más utilizadas la recogida en el R.D. 561/1993 que clasifica estos 
estudios de acuerdo a una serie de factores: 
1.-FINALIDAD: según el grado de desarrollo clínico del fármaco. 

2.-INVESTIGADOR Y CENTROS que intervienen. 

3.-METODOLOGÍA Y DISEÑO: 

➢CERRADO/ ABIERTO 
➢NO CONTROLADO/ CONTROLADO 
➢ALEATORIO/ NO ALEATORIO 
➢PARALELO/CRUZADO

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA



1.E.C. SEGÚN SU FINALIDAD 

Son los ensayos clínicos denominados: 
-FASE I 
-FASE II 
-FASE III 
-FASE IV

TERAPIA	MOLECULAR:	 FARMACOLOGÍA
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2. E.C. SEGÚN INVESTIGADOR Y CENTROS 

ESTUDIOS UNICÉNTRICOS 

↪Son aquellos estudios realizados por un solo investigador o 
equipo investigador, en un centro hospitalario o en centros 
dependientes o tutelados del mismo (Areas de 
Salud..extrahospitalario). 
↪Son rápidos y fáciles de realizar. 
↪INCONVENIENTE: que al realizarse con un número 
pequeño de pacientes será muy difícil el demostrar posibles 
diferencias entre tratamientos. 
↪UTILIZACIÓN: valoración de terapias que no utilizan 
fármacos (innovaciones en cirugía o radioterapia, 
estudios de nutrición).
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ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS. 

↪Ensayo clínico que utilizan un protocolo común y único 
pero en más de un centro y, por tanto, realizado por más de 
un investigador. 
↪VENTAJAS: 
-Permiten estudiar un número suficiente de 
pacientes en menor tiempo. 
-Conclusiones más fiables que permiten una mejor 
valoración y son más representativas que si se hubiera 
realizado el estudio en un solo centro. Tiene mayor margen de 
confianza. 
↪INCONVENIENTES: 
-Complejidad en la planificación y la administración del 
estudio. 
-Necesidad de una buena coordinación. 
-Difícil control, supervisión, recogida y manipulación de 
datos.
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3. E.C. SEGÚN METODOLOGÍA Y DISEÑO 

Uno de los principales objetivos de un ensayo clínico es 
demostrar que un nuevo fármaco es más eficaz y seguro que 
un placebo o que otro tratamiento. Para ello se utilizan los 
siguientes ensayos: 

➢ CERRADO/ABIERTO: 

- Cerrado: Suelen ser controlados, se elabora una normativa 
de actuación rígida, recogida en el protocolo del ensayo, que 
no se puede modificar durante su desarrollo (IMPRESCINDIBLES EN 
ENSAYOS MULTICENTRICOS) 

-Abierto: En este ensayo pueden modificarse las características del 
estudio durante su realización.
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➢NO CONTROLADOS /CONTROLADOS 

 -  No controlados: 
↪Son aquellos que no se comparan con un grupo control. 
↪UTILIZACIÓN:Para generar experiencia en la mejor utilización de un medicamento, 
para estudiar efectos secundarios, cambios bioquímicos en terapias a largo plazo, 
tolerancia, interacciones o eficacia de los fármacos. 

 - Controlados: 
-↪Son aquellos que se comparan estadísticamente los resultados obtenidos en un 
grupo tratado con la sustancia en experimentación y otro grupo control: placebo o 
sustancia de referencia 
-Se asignan los tratamientos al azar de forma que ni el sujeto ni el investigador 
puedan influir en su asignación. Dentro de los estudios controlados hay que distinguir: 

A) ESTUDIOS PILOTO: son un sondeo o ensayo preliminar destinado a 
la puesta a punto de una modalidad para un ensayo posterior más importante. 
Ayudan al investigador a decidir qué numero de pacientes; tipo de pacientes, 
tratamientos y observaciones son las más apropiadas.
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B) ESTUDIOS NO CIEGOS: son aquellos ensayos en los que tanto el sujeto como el 
investigador conocen a qué tipo de tratamiento o intervención médica ha sido 
asignado. 

Estos estudios interesan por dos razones principales: 
-Son más fáciles de realizar que los otros estudios. 
-Los investigadores pueden sentirse más cómodos, a la hora de tomar decisiones, si 
conocen la intervención. El que el sujeto(paciente) sepa que está recibiendo un 
tratamiento nuevo puede ser beneficioso desde un punto de vista psicológico. 
Todo puede influir en la respuesta al tratamiento. 

C) ESTUDIOS SIMPLE CIEGO: son aquellos en los que el sujeto desconoce el 
grupo de tratamiento a que ha sido asignado. El investigador si lo conoce. En 
ellos se trata de neutralizar el efecto placebo.EJEMPLO: este método se utiliza 
frecuentemente en la valoración de fármacos para el tratamiento del cáncer.
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D) ESTUDIOS DOBLE CIEGO: son aquellos estudios en los que tanto el 
sujeto como el investigador desconocen la asignación a los grupos de 
tratamiento. En ellos se trata de neutralizar el efecto placebo y la subjetividad 
del observador. 

VENTAJA: se reduce el riesgo de sesgo, se considera a priori 
como los estudios preferibles a la hora de un mejor diseño y garantía de 
objetividad en los datos obtenidos. 

INCONVENIENTE: mayor complejidad a la hora de su 
Preparación. La necesidad de que el farmaceutico conozca los 
tratamientos(muestra y placebo) y los sujetos(enfermos) a  los que se le 
han asignado.(para informar al investigador una vez terminado el ensayo).
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➢ALEATORIOS/NO ALEATORIOS 

-  ESTUDIOS ALEATORIOS O RANDOMIZADOS 

Son aquellos en los que el paciente es asignado a un grupo o a otro de 
tratamiento siguiendo un método de randomización preestablecido. Se utilizan 
para probar la eficacia de innovaciones terapéuticas siempre y cuando el tipo 
de fármaco o patología que estamos valorando lo permita. 

VENTAJAS: 
-reducen los posibles “sesgos” que pudiera originar el investigador cuando tiene 
libertad de decisión para asignar el tratamiento. 
-los datos que se obtienen corresponderán a grupos comparables en cuanto a factores 
relevantes. 
-permiten garantizar la validez del test de significado estadístico.  

DESVENTAJA: 
-consideraciones éticas que podría tener el investigador (por no tener la opción de decidir que 
tipo de tratamiento es mas adecuado para cada paciente). 
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-ESTUDIOS NO ALEATORIOS 

Son aquellos en los que los pacientes son asignados a uno u otro tratamiento, bien sea 
siguiendo un método de asignación sistemática predeterminada o el juicio del investigador o del 
paciente. 
Ejemplo: Fecha de nacimiento (días de nacimientos impares/pares = tratamiento nuevo/
estandar) 

INCONVENIENTES: 
-el investigador conoce el tratamiento que va a recibir el paciente, por lo que 
puede decidir si éste es incluido o no en el estudio. 
-los grupos no son estrictamente comparables. 
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➢PARALELOS/CRUZADOS: En cuanto a la naturaleza 
del grupo de comparación  

- ESTUDIOS PARALELOS 
Es el método más común. 
Se compara la experiencia de un grupo de pacientes que reciben el nuevo 
tratamiento con un grupo control que recibe el tratamiento estándar. La población 
elegida se divide en dos grupos iguales (paralelos) y cada uno de ellos recibe uno de 
los tratamientos, desde el inicio hasta el final del estudio. 

- ESTUDIOS CRUZADOS 
En ocasiones, la variabilidad de cada grupo o dificultad de encontrar un 
número de pacientes suficiente para cada grupo aconseja la realización de 
estudios cruzados. 
En este diseño cada sujeto del estudio recibe un tratamiento en la primera fase y 
el otro tratamiento en una etapa posterior.
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INGENIERIA	GENETICA

INGENIERIA	GENETICA:	La	Ingeniería	Genética	es	una	
rama	de	la	genética	que	se	concentra	en	el	estudio	del	ADN,	
pero	con	el	fin	de	su	manipulación,	es	decir	la	manipulación	
genética	de	organismos	con	un	propósito	predeterminado.	

APLICACIONES:	La	Ingeniería	genética	tiene	
numerosas	aplicaciones	en	campos	muy	diversos,	que	
van	desde	la	medicina	hasta	la	industria.	

•Medicina:	Terapia	génica	
•Industria:	Biotecnología



INGENIERIA	GENETICA

TECNOLOGÍA:	
• Enzimas	de	restricción.	
• ADN	polimerasas	
• ADN	ligasas	
• Vectores



INGENIERIA	GENETICA

Enzimas	de	restricción

ADN	Ligasas Vectores



TERAPIA	GENICA:	La	terapia	génica	consiste	en	la	sustitución	
de	un	gen	alterado	por	otro	normal	a	las	células	que	carecen	de	él,	
con	el	fin	de	corregir	una	alteración	genética	o	enfermedad	
adquirida.	

-	Se	extraen	células	del	paciente.	
-	En	el	laboratorio	se	modifica	un	virus	para	que	no	pueda	
reproducirse.	
-	Se	inserta	el	gen	dentro	del	virus.	
-	Virus	modificado	se	cultiva	con	las	células	del	paciente.	
-	Células	del	paciente	modificadas	genéticamente.	
-	Las	células	modificadas	se	inyectan	en	el	paciente.	
-	Las	células	modificadas	comienzan	a	producir	una	molécula	--	
proteína,	hormona,	etc.--

TERAPIA	MOLECULAR



La	terapia	génica	se	divide	en	dos	categorías.	

1.	Alteración	de	células	germinales	(espermatozoides	u	
óvulos),	lo	que	origina	un	cambio	permanente	de	todo	el	
organismo	y	generaciones	posteriores.	
Esta	terapia	no	se	utiliza	en	seres	humanos	por	cuestiones	éticas.	

2.	Terapia	somática	celular.	Uno	o	más	tejidos	son	sometidos	a	la	
adición	de	uno	o	más	genes	terapéuticos,	mediante	tratamiento	
directo	o	previa	extirpación	del	tejido.	Esta	técnica	se	ha	utilizado	
para	el	tratamiento	de	cánceres	o	enfermedades	sanguíneas,	
hepáticas	o	pulmonares:	eg	Deficit	de	adenosina	desaminasa.

TERAPIA	MOLECULAR



Tipos de terapia génica 

1.Reemplazar un gen defectuoso (cirugía genética), 
enfermedades hereditarias monogénicas. 

2.Manipulación para aumentar la expresión de genes 
(citocinas, etc.) 

3.Reducir la expresión de un gen potencialmente dañino 
(oligonucleótidos antisentido) 

4.Introducir un gen no-humano (resistencia a metales, 
antibióticos, patógenos, etc.)

TERAPIA	MOLECULAR



Tipos de problemas tratables por terapia génica 

- Enfermedades heredables (fibrosis quística, 
etc.) 
- Enfermedades adquiribles 
 Infecciosas (virus, bacterias, parásitos) 

Cáncer 
Arteriosclerosis Etc.

TERAPIA	MOLECULAR
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Tipos de reparto del ADN

EX VIVO: 
Paciente no está directamente expuesto al sistema 
de transferencia génica. 
Posibilidad de monitorizar la expresión del transgen 
Trabajo sobre poblaciones de células específicas 

IN SITU: 
ADN dirigido directamente a un órgano o tumor 

IN VIVO: 
ADN introducido directamente a través de la sangre



TERAPIA	MOLECULAR	
COMPARACIÓN



1. Transfección: 

-Físicos: Bombardeo con partículas de oro, electroporación 
-Químicos: Lipidos catiónicos, fosfato cálcico, polímeros, etc.  
-Biológicos: ADN unido a ligandos de receptores de membrana 
expresados en células diana. Liposomas 

2. Transducción: dependientes de virus 
- Retrovirus 
- Adenovirus 
-Virus Adeno-Asociados (AAV)  
-Herpesvirus

TERAPIA	MOLECULAR	

Métodos de introducción de  ADN



1.	TRANSFECCIÓN

1. LIPOSOMA:  funcionamiento en base a propiedades de carga eléctrica. 

-ADN a insertar (-) : fostatos de la doble hélice 
-lípidos catiónicos o liposoma (vector) (+) 
-celula (-): ácido siálico presente en su superficie 

lípidos (+) + ADN (-)

Liposoma con ADN (+) + membrana celular(-)

Penetra ADN dentro del liposoma, el vector se une 
a los fosfolípidos de membrana y se libera el ADN

cel



Liposoma se emplea en: 

Tratamiento: Fibrosis quística defecto gen CFTR que 
codifica proteína que mantiene libre de moco tubos 
aéreos de pulmones. 

ADN a insertar: uno que codifique gen CFTR 
liposoma catiónico a utilizar: DC-chol/DOPE 
Cél. diana: cél. tracto respiratorio. 
Resultado: se impide signos de inflamación o necrosis en 
el tejido característicos de la enfermedad.

1.	TRANSFECCIÓN



Esquema donde se muestra diversos 
tipos de lipidos catiónicos utilizados 
como vectores en la Terapia Génica.

1.	TRANSFECCIÓN



2.TRANSFERENCIA DE GENES MEDIANTE RECEPTORES: En este caso al ADN a 
insertar se le adiciona un ligante (L) (moléculas reconocidas por 
receptores específicos/tipo celular elegido(R)) y un fusiógeno para evitar 
su degradación por el lisosoma celular.

ADN + ligantes

ADN penetra X  endocitosis 
L  R

unión endosoma + lisosoma evitada por fusiógenos

ADN  entra al núcleo durante la división celular

L célulaR

L

1.	TRANSFECCIÓN



TRANSFERENCIA DE GENES MEDIANTE RECEPTORES se emplea 
en el tratamiento de la hipercolesterolemia 

problema de hipercolesterolemia: gen codificador de 
receptores LDL 

ADN a insertar: Codificador de receptores para LDL 
ligando: ASOR-PL 
Receptor ASGPr (hígado) 
R: colesterol en suero sanguíneo 

Nota: Este método a diferencia del liposoma va dirigido contra 
una célula específica por medio del reconocimiento 
ligando/receptor.
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3. INYECCIONES DE DNA DESNUDO: Por este método el ADN o 
ARN puro circular y cerrado covalentemente es directamente 
inyectado dentro del tejido deseado.

4. BOMBARDEO DE PARTÍCULAS DE ORO: 
1º plásmido de ADN revestido gotas de oro o tungsteno. 
2º Estas partículas son aceleradas por una descarga eléctrica y 

son " disparadas" hacia el tejido. 

Utilizado en: inyección directa en el músculo, del gen que 
codifica la proteína de matriz del virus influenza A para el Tx. 
de dicha enfermedad en el ratón.

1.	TRANSFECCIÓN



2.	TRANSDUCCIÓN

VECTORES VIRALES

METODOLOGÍA:

Trasfieren 

Gen a célula 

Eucarionte

vectores 

modificados

En ella “INFECTAN” : vector inicia mecanismos de trascripción y traducción de proteínas 
normales, pues sus proteínas patógenas fueron reemplazadas por estas 
anteriormente.

genoma vírico modificado secuencias víricas esenciales 

DNA de interésVECTOR VÌRICO 

componentes estructura del virión

El DNA o RNA del vector 
es cortado por enzimas de restricción con el fin 

de eliminar zonas patógenas e insertar en el lugar de estas el 
gen de interés médico



RETROVIRUS

ARN de cadena sencilla como genoma viral 
Tres genes que codifican: 
- gag, el grupo específico de antígenos, proteína de la cápsida y de la matriz 
- pol , la transcriptasa inversa, proteasa, integrasa. 
- env , proteínas de la envoltura del virus 
- LTRs promotor viral 

El genoma también incluye secuencias: 
empaquetamiento del ARN vírico 

corte y empalme entre donador y aceptor 
ARNs mensajeros envueltos de forma separada.

2.	TRANSDUCCIÓN



ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE UN RETROVIRUS

2.	TRANSDUCCIÓN



Obtención del Vector: retrovirus naturales se les reemplaza genes 
estructurales (gag, pol, env), por uno o varios genes terapéuticos 
deseados.

Expresión de genes terapeúticos estará dirigida por el promotor 
retroviral (LTR)

estos vectores retrovirales (sin genes estructurales pero con LTR) 
pueden ser producidos únicamente en unas líneas celulares de 
empaquetamiento, que son capaces de aportar por 
transcomplementación las proteínas retrovirales estructurales que son 
necesarias para la estructura del virión. 

-desventaja: solo se integran en células que se replican 
- ventaja: genes que se integran X retrovirus poseen expresión a largo 
plazo.

VECTOR RETROVIRAL
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ESQUEMA DE VIDA DE UN RETROVIRUS
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PRODUCCIÓN 
DE 

RETROVIRUS 
PARA 

TERAPIA
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- S e  ha observado la desconexion de los genes a las pocas 
semanas de la introduccion. Posiblemente por metilacion. El cambio 
de promotores puede aliviar este problema. 

- Posibilidad de integracion aleatoria que desrregule o inactive genes 
celulares imprescindibles. 

- D ificultad para infectar celulas quiescentes (cerebro, higado). 

- B a ja eficacia de transduccion viral en tejidos vivos. 

- Limitacion a 7-7,5 Kb

DESVENTAJAS DE LOS RETROVIRUS

2.	TRANSDUCCIÓN



Virus de ADN utilizados en terapia génica 

- Adenovirus: 
Potencialmente patogénicos 
Común en terapia génica in situ 
Insertos de ADN grandes (35Kb) 
Amplio espectro de células diana 
Puede transducir células quiescentes 
En cultivo se pueden obtener grandes cantidades (1011/ml) 
Problemas: Inmunogénicos y expresión transitoria (3 semanas) 

- AAV: 
Virus humanos no patogénicos 
Sitio de integración preferente (Cromos. 19) 
Amplia variedad de tejidos diana pero no muy eficaz 
Sólo permite insertos de 5 Kb 
No tiene sistema de empaquetamiento eficiente e independiente

2.	TRANSDUCCIÓN



TERAPIA	MOLECULAR

ADENOVIRUS 
- Virus no desarrollados que contienen ADN lineal de cadena doble 
- El ciclo de infección productiva comprende dos fases, la primera, la más 

importante para la síntesis del ADN, la segunda, durante la cual las proteínas 
estructurales y el ADN vírico son ensamblados en viriones. 

- cuatro unidades transcripcionales, cada una con su promotor, codifican ARN 
mensajero empalmados . 

- La transcripción es secuencial en la que los genes E1 se expresan pronto, y en 
parte activan la transcripción de otros genes tempranos . 

-E1 rescata células de la quiescencia, dejándolas capaces de sintetizar ADN 
vírico y proteínas, usando predominantemente las funciones del código del 
hospedador. 

-E2 : replicación del ADN. 

-E3 : detener los mecanismos de defensa de la célula hospedadora: 

anular los efectos de (TNF) en células infectadas 

bloquear el transporte de MHC I, reduce la presentación de péptidos víricos. 

- E4 regula fase primaria y secundaria del ciclo de vida vírico.



TERAPIA	MOLECULAR

- Obtención del Vector: se le elimina E1 y E3, crecen en cél. 293 
que aportaran por transcomplementación los genes estructurales 
necesarios para integrar el virión. 

- Son capaces de infectar células quiescentes y persisten como DNAs 
no integrado 

- por su baja eficiencia es necesario utilizar virus a títulos muy altos 
que podrían desencadenar respuesta inflamatoria inespecífica. 

- la expresión de la proteína es limitada a solo semanas o meses por 
la falta de integración del DNA, por esto se requiere 
readministración que puede desencadenar respuesta inmune y 
limitar su eficiencia.

VECTOR ADENOVIRAL
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AAV Ó ADENOASOCIADO

- Es un virus muy pequeño, muy simple, no autónomo, que contiene ADN lineal 
de cadena sencilla. El virus requiere la coinfección con adenovirus u otros para 
replicarse 

- rep, codifica proteínas para replicación e integración. 
- cap, codifica tres proteínas estructurales víricas. 
- Los extremos del genoma comprenden repeticiones terminales (TR) de cerca de 

145 nucleótidos 
- Vector: Contienen sólo las secuencias víricas TR que bordean el ADN de interés.
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HERPESVIRUS

- ADN bicatenario lineal 
- Dos trozos de ADN bicatenario lineal unidos dando una estructura única llamadas 

molécula L y molécula S. Poseen en sus extremos secuencias repetidas 
terminales ( TRL y TRS ) que son los sitios mediante los cuales permite unirse a 
las dos moléculas.

- Vector: Contienen sólo las secuencias víricas TRL TRS y DNA de interés. 
- Lleva grandes secuencias de ADN 
- Establece infecciones latentes de larga duración en las cuales el genoma del virus 

existe como un episoma con efectos no aparentes en la célula hospedadora 

- El herpes virus puede ser una herramienta muy valiosa en células del sistema 
nervioso central. 

- Cél. en reposo.
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Existen enfermedades graves e incurables cuya causa es un solo gen defectuoso. Este 
gen ocasiona que un órgano o un tipo de célula sea incapaz de funcionar normalmente. 
¿Qué pasaría si aisláramos la versión normal del gen, hiciéramos muchas copias y las 
insertáramos en las células?  

-	David	Vetter,	Houston,	Texas,	años	70,	nació	con	inmunodeficiencia	severa	
combinada	(SCID),	es	un	enfermedad	genética	rara	caracterizada	por	la	ausencia	de	un	
sistema	inmune	competente,	por	lo	que	era	vulnerable	a	cualquier	infección,	de	tal	manera	
que	cualquier	enfermedad	común	en	la	vida	infantil	sería	peligrosa	para	su	supervivencia.		
NIÑO	BURBUJA

-	Ashanti	de	Silva,	EEUU,	1990:	Lo	primero	que	hicieron	fue	extraer	del	cuerpo	de	Ashanti	
células	“mal	escritas”	y	colocarlas	en	cultivo	en	el	laboratorio,	para	estimular	su	reproducción.	
Una	vez	que	se	tuvieron	muchas	células,	se	les	introdujo	la	versión	corregida	del	gen.	Esto	se	
hizo	combinando	conocimiento	e	ingenio:	con	virus.	Cierto	tipo	de	virus	pueden	ser	
manipulados	en	el	laboratorio	para	insertarles	genes,	en	concreto,	la	versión	correcta	del	gen	
que	estaba	defectuoso	en	Ashanti.	Poniendo	millones	de	estos	virus	en	el	cultivo	de	las	células	
de	la	niña,	los	virus	podrían	penetrarlas	actuando	como	vehículos	de	transporte	microscópicos,	
llevando	el	gen	“sano”	a	las	células.	A	estos	vehículos	microscópicos	se	les	llamó	“vectores”.	Una	
vez	dentro,	los	vectores	liberarían	el	gen	corregido,	que	iría	a	parar	al	ADN	celular.	Las	células	
así	transformadas	se	reintroducirían	en	el	cuerpo	de	Ashanti.	



TERAPIA	MOLECULAR

Usos	de	la	terapia	génica:	Vacuna	contra	el	cáncer	
En	marzo	de	1989,	los	investigadores	norteamericanos	Steve	Rosember	y	
Michael	Blease,	del	Instituto	Nacional	del	Cáncer,	y	French	Anderson,	del	
Instituto	Nacional	del	Corazón,	Pulmón	y	Sangre,	anunciaron	su	intención	
de	llevar	a	cabo	un	intercambio	de	genes	entre	seres	humanos,	
concretamente	en	enfermos	terminales	de	cáncer.	Los	genes	trasplantados	
no	habían	sido	diseñados	para	tratar	a	los	pacientes,	sino	para	que	actuaran	
como	marcadores	de	las	células	que	les	fueron	inyectados,	unos	linfocitos	
asesinos	llamados	“infiltradores	de	tumores”,	encargados	de	aniquilar	las	
células	cancerígenas.Las	víctimas	de	cáncer	murieron,	pero	la	transferencia	
fue	un	éxito.
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● Distrofia muscular de Duchenne:



TERAPIA	MOLECULAR

● Gen codificador de BMP-7 transducido por adenovirus en el Tx. De la 
osteoporosis.



TERAPIA	MOLECULAR

PROBLEMAS TERAPIA GENICA/MOLECULAR

1.A los 10 años de la aprobación del primer estudio de terapia génica más de 
4000 pacientes han recibido este tratamiento en todo el mundo. 
Muy pocos han tenido beneficios clínicos definitivos. 
2.Hace un par de años murió un paciente después de un tratamiento de 
terapia génica 
3. Algunos ensayos clínicos han sido suspendidos debido a obscurantismo 
por parte de los investigadores en los informes preceptivos de la FDA. 
4. Dos pacientes de X-SCID han desarrollado leucemia 

Promesas 
1.Una enfermedad mortal (X-SCID) ha sido curada por terapia génica 
2.Avances en la biología molecular y los sistemas de transferencia génica 
acelerarán el uso de la terapia génica.



TERAPIA	MOLECULAR

BIOTECNOLOGIA
•Por	su	raíz:	BIO	=	el	uso	de	procesos	biológicos;	TECNOLOGIA=	
herramienta	para	resolver	problemas	o	hacer	productos	útiles.		

•La	Nueva	Biotecnología	es	una	combinación	de	avances	en	el	conocimiento	
humano	de	la	Biología	Celular	y	Molecular,	Genética	de	los	seres	vivos,	virus	y	
otros	ácidos	nucleícos	y	del	funcionamiento	del	sistema	inmune.
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A.MEDICAMENTOS. En USA las medicinas biotecnológicas de 
aceptación actual han sido aprobadas por la administración de 
Alimentos y Medicinas (FDA), para tratar anemia, fibrosis 
quística, deficiencias del crecimiento, hemofilia, leucemia, 
hepatitis, verrugas genitales, rechazo de transplantes y muchas 
formas de cáncer. 
B.VACUNA. La FDA ha aprobado el uso de una vacuna para la 
hepatitis B. La vacuna es producida al insertar el gen 
responsable para la producción del antígeno de la hepatitis en 
células de levadura. En procesos de fermentación, similares a la 
producción de cervezas, cada levadura hace una copia de sus 
proteínas y del gen antigénico.

BIOTECNOLOGIA
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BIOTECNOLOGIA 
C.DIAGNOSTICO. Pruebas de hogar de embarazo. Prueba para 
medir las lipoproteínas de baja densidad (LDL), o colesterol “malo” 
en la sangre. Uso de PCR para la detección de patógenos 
humanos: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Mycobacterium 
tuberculosis, Hepatitis C, Enterovirus, Enterotoxigénica 
Campylobacter. E. Coli, La tecnología de PCR combinada con otros 
instrumentos detecta bacteria en 7 minutos.



A. Prueba Forense. Usada en 1980 en Gran 
Bretaña como refuerzo de la ley. En USA hasta 
1987. En Virginia, Minnesota, Illinois y Florida, ha 
exculpado a individuos acusados de asaltos 
sexuales. 

B. Establecimiento de la paternidad. Los 
patrones de ADN son heredados, la mitad de la 
madre y la mitad del padre. Para establecer la 
paternidad, la huella digital genética de la madre, 
niño y del padre alegado son comparadas.

TERAPIA	MOLECULAR

BIOTECNOLOGÍA 
HUELLA GENETICA: (DNA fingerprinting) 

 



INVESTIGACIÓN EN   
BIOTECNOLOGIA 

1. 1. CLONACION 
2. 2. PRODUCCION DE EMBRIONES 

PARA TRANSPLANTES 
3. 3. XENOTRANSPLANTES 
4. 4. GENOMICA 
5. 5. PROTEOMICA 
6. 6. ORGANISMOS MODIFICADOS 

GENETICAMENTE

TERAPIA	MOLECULAR



Término genérico para la replicación en un 
laboratorio de genes, células u organismos de una 
entidad original, con copias genéticas exactas del 
gen, célula u organismo original. 
Esta técnica ha producido avances sensacionales en 
medicinas y vacunas. 

También hay investigación en clonación de células 
humanas, órganos y otros tejidos. Esto puede producir 
el reemplazo de piel, cartilagos y hueso para victimas 
de quemaduras y accidentes, o de órganos.

1. CLONACIÓN



En 1997, en la Universidad de Bath crearon 
embriones de rana sin cabeza, manipulando genes 
que suprimen el desarrollo de la cabeza, el tronco y 
la cola. 

Esto se puede aplicar a embriones humanos porque 
los mismos genes realizan funciones similares en 
ambas especies, y “genéticamente se puede 
programar el embrión para suprimir el crecimiento en 
todas las partes del cuerpo, excepto aquellas que se 
desea, más un corazón y la circulación de la sangre”.

TERAPIA	MOLECULAR

2. EMBRIONES PARA TRASPLANTES



• Organos de otras especies - cerdos y 
otros animales - se han convertido en una 
fuente promisoria para donar órganos 
para humanos. 

• Esta práctica se conoce como 
xenotransplantación.

TERAPIA	MOLECULAR

3. XENOTRASPLANTES



Técnica de laboratorio que permite 
distinguir los 23 pares de cromosomas humanos 
al mismo tiempo, con cada par de cromosomas 
pintados en un color fluorescente diferente. 
. 

Muchas enfermedades están asociadas con 
anormalidades cromosómicas, ejemplo, células 
cancerosas exhiben translocaciones. La técnica 
permite identificar translocaciones u otras 
anormalidades, cuando un cromosoma está 
pintado de un color y tiene una pequeña pieza 
de otro cromosoma pintado de otro color

NOVEDADES EN BIOTECNOLOGÍA: 
CARIOTIPO ESPECTRAL



HABITAR MAS ALLA DE 
LA TIERRA. La NASA busca 
combinar avances en biotecnología y
nanotecnología para modificar los genes de las 
plantas de manera bioregenerativo para que sus células 
produzcan microsensores, transmisores y receptores 
moleculares, que supervisen funciones internas de las 
plantas e informen sobre su salud, para garantizar una 
buena cosecha de manera controlable y que produzcan 
flores y frutos bajo comando. Una idea paralela es 
diseñar plantas que produzcan sustancias químicas que 
las protegan del aumento de radiación en el espacio y 
en planetas con atmósferas poco densas tales como 
Marte.



Tema 7 (cont.):
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Clonación y Células Madre 

Reproducción 

Embriogénesis 

Fecundación 

ü  Tipos de Clonación 

ü  Aplicaciones de la 
Clonación 

ü  Tipos de Células 
Madre 

ü  Aplicación de las 
Células Madre 



Definiciones 

Reproducción Artificial Asexual 

¿Qué es la clonación? 
  

En distintos contextos de la Biología: 
  
    Si nos referimos al ámbito de la Ingeniería Genética, clonar es aislar y 
multiplicar en un tubo de ensayo un determinado gen o, en general, un 
trozo de ADN. 
  
    La primera acepción viene del griego brote para calificar cualquier 
organismo descendiente engendrado asexualmente (sin fecundación) y cuya 
información genética proviene de un solo progenitor, no de la combinación de 
los genes del padre y la madre. Es una copia exacta de su original biológico. 
Individuos genéticamente iguales. No constituye una manipulación genética 
ya que no existe alteración del ADN ni de los genes. El genoma permanece 
intacto. 



Definiciones 

Reproducción Sexual 
     La reproducción sexual garantiza que en cada generación de una 
especie van a aparecer nuevas combinaciones de genes en la 
descendencia, que posteriormente será sometida a los mecanismos 
evolutivos de la selección natural. 

Fecundación 
     En los animales superiores, la única forma de reproducción es 
la sexual, por la que dos células germinales o gametos (óvulo y 
espermatozoide) se unen, formando un zigoto (o huevo) que se 
desarrollará hasta dar el individuo adulto. 



FECUNDACIÓN



•  Cigoto humano con dos 
pronúcleos antes de su 
Singamia (aún con la 
cubierta pelúcida). 

•  A las 26 hs el cigoto se 
dividirá en 2 células 

Fecundación 



•  Embrión humano de 4 
células (38hs) totipotentes 

•  Blastómero 

 

Fase Temprana de la Embriogénesis 



•  Embrión humano de 
12 células (contiene 3 
Blastómeros) 

•  8 células a las 46hs 

•  16 células a las 68hs 

Fase Temprana de la Embriogénesis 



•  Mórula (masa 
compacta de células)  

•  Contiene de 12 a 16 
Blastómeros entre el 
3° y 4° día 

•  Comienza a bajar 
por la Trompa de 
Falopio 

Fase Temprana de la Embriogénesis 



• La Mórula se convierte en 
Blastocisto por cavitación 

• Blastocisto en expansión 

Fase Temprana de la Embriogénesis 



•  La Implantación se da 
entre la 1° y la 2° semana. 

•  La gran cavidad contiene 
la masa celular interna 
(m.c.i.) que entre el día 15° 
y 18° dará lugar a las 3 
capas germinales: 
Ectodermo, Mesodermo y 
Endodermo 
constituyéndose la 
Gástrula 

Fase Temprana de la Embriogénesis 

m.c.i. 



Placa neural

Tubo neural

• Inducción neural de la Gástrula 
que genera la Placa neural 
(primordio de la cuerda espinal y 
del cerebro)

1º mes: Esbozo de la médula 
espinal, sistema nervioso, 
corazón, pulmones, estómago e 
intestino.

La Organogénesis dura hasta el 
3º mes.

EMBRIOGÉNESIS



Gemelos monocigóticos o univitelinos (idénticos):  

•  Se originan por fisión de un embrión temprano.  

•  Tasa de 0.3 - 0.4% de nacimientos. 

•  Los llamados gemelos son de idéntico sexo. 

  

Gemelos y mellizos  



Gemelos dicigóticos o bivitelinos (no idénticos):                                        

•  Se originan por la fecundación de dos                 
o más óvulos por distintos espermatozoides.  

•  Tasa de 0.6 - 1% nacimientos. 

•  Gran heredabilidad e incidencia de           
factores ambientales (nutrición, edad, etc.)  

•  Los llamados mellizos son de igual o        
diferente sexo 

Gemelos y mellizos  



Clonación 

•  Tipos de Clonación 

 

•  Fines teóricos 

 

•  Clonación Reproductiva 

 

•  Clonación Terapéutica 



 
1. Partición (fisión) de embriones tempranos: 
     Analogía con la gemelación natural. Los individuos son muy 
semejantes entre sí, pero diferentes a sus padres. Es preferible emplear 
la expresión gemelación artificial, y no debe considerarse como 
clonación en sentido estricto. Ocurre naturalmente en plantas e 
invertebrados. 

Tipos de clonación 

Blastómero de 4 
células totipotentes 



    2.Clonación verdadera: Transferencia de núcleos de células de 
individuos ya nacidos a óvulos o zigotos enucleados. Se originan 
individuos casi idénticos entre sí (salvo mutaciones somáticas) y muy 
parecidos al donante (del que se diferencian en mutaciones somáticas y 
en el genoma mitocondrial, que procede del óvulo receptor).  

Tipos de clonación 



3.Paraclonación: Transferencia de núcleos procedentes de 
blastómeros embrionarios o de células fetales en cultivo a óvulos no 
fecundados enucleados y a veces, a zigotos enucleados. El “progenitor” 
de los clones es el embrión o feto.  

Tipos de clonación 

Clon que dará 
lugar al nuevo        

Blastómero 

Óvulo enucleado 

Blastómero 

Núcleo haploide 



De la clonación verdadera 
 
Ø En animales:  Mejora de conocimientos biomédicos 
                     (modelos de enfermedades) 
                     Transgénicos (Producción de Medicamentos) 
                      Órganos para xenotransplantes 
                       Producción ganadera 
                      Salvar especies de la extinción 
 
Ø En humanos:  Clonación reproductiva 
                      Clonación terapéutica (obtención de  

   células estaminales) 
  
 

Fines (teóricamente posibles) de los tipos de clonación 



Clonación Reproductiva 
 
 y 
 

 Clonación Terapéutica 

Clonación 



Clonación Reproductiva  

Clonación verdadera 

Blastómero Partición Transferencia del núcleo de una 
célula adulta a un óvulo enucleado 

Clones 
Embrionales 

Cultivo 
in vitro 

Clones 
Adultos  

Clones 
Embrionales 

Cultivo 
in vitro 

Clones 
Adultos  

Paraclonación 

Núcleo haploide 

Clon  Nuevo 
Blástómero 

Clonado 

Óvulo 

Blastómero 
enucleado 



Dolly fue desarrollada por Wilmut y colaboradores (Nature 385:810-813, 1997) en 
el Instituto Roslin de Edinburgo, Escocia. 

 

Clonación Reproductiva  



 Clonación Terapéutica 

Tejidos 

Piel 

Músculo Nervioso 

Hueso 

Ingeniería de Tejidos 
y Terapias Celulares 

Diferenciación del 
cultivo in vitro 

Células Madre 

Cultivo in vitro Transferencia del núcleo de una 
célula adulta a un óvulo enucleado 

Blastocisto 

m.c.i. 

Blastómero 



 Clonación Terapéutica y Células Madre 

Tejidos 

Hueso Piel Nervioso Músculo 

Células Indiferenciadas en Cultivo 

Células Madre 
Embrionales 

Clonación por 
Transferencia 

Nuclear a 
Célula 

Somática 
Adulta 

Fecundación in vitro 



LA	  CLONACIÓN	  Y	  SUS	  APLICACIONES	  

l  LA	  CLONACIÓN	  ES	  EL	  PROCESO	  ARTIFICIAL	  POR	  EL	  CUAL	  SE	  
OBTIENE	  UNA	  COPIA	  IDÉNTICA	  O	  CLON,	  DESDE	  EL	  PUNTO	  DE	  VISTA	  
GENÉTICO,	  DE	  CUALQUIER	  ENTIDAD	  VIVA	  SEA	  CÉLULA	  U	  
ORGANISMO.	  

l  EJEMPLO	  	  DE	  CLONACIÓN:	  LA	  OVEJA	  DOLLY	  
l  APLICACIONES	  POSIBLES:	  
1.  AGRICULTURA	  Y	  GANADERIA:	  	  CLONAR	  PLANTAS	  Y	  ANIMALES	  

TRANSGÉNICOS	  
2.  INVESTIGACIÓN:	  ANIMALES	  DE	  LABORATORIO	  
3.  ECOLOGÍA:	  RECUPERAR	  ESPECIES	  EN	  PELIGRO	  DE	  EXTINCIÓN.	  
4.  MEDICINA:	  OBTENER	  ÓRGANOS	  PARA	  TRANSPLANTE	  CLONANDO	  

ANIMALES.	  
l  EN	  ESPAÑA	  SOLO	  ESTÁ	  PERMITIDA	  LA	  CLONACIÓN	  TERAPEUTICA	  

(LEY	  BIOMEDICA)	  



MEDICINA	  REGENERATIVA	  

CELULAS	  MADRE	  

Algunos	  seres	  vivos	  son	  capaces	  de	  regenerar	  órganos/tejidos:	  
Cuando	  una	  lagartija	  pierde	  la	  cola,	  le	  vuelve	  a	  crecer.	  
	  
Mamíferos:	  NO.	  Si	  un	  individuo	  pierde	  un	  miembro,	  
este	  no	  vuelve	  a	  crecer.	  
	  
La	  capacidad	  de	  regeneración	  está	  limitada	  a	  la	  cicatrización.	  
	  
En	  casi	  todos	  los	  tejidos	  hay	  unas	  células	  que,	  aunque	  
normalmente	  no	  se	  dividen,	  en	  condiciones	  particulares	  
pueden	  proliferar	  y	  regenerar	  ese	  tejido.	  
	  
Estas	  son	  las	  células	  madre.	  



MEDICINA	  REGENERATIVA	  

CELULAS	  MADRE	  
	  
•Llamamos	  células	  madre,	  a	  un	  tipo	  especial	  de	  células	  
indiferenciadas	  que	  tienen	  la	  capacidad	  de	  dividirse	  
indefinidamente	  sin	  perder	  sus	  propiedades	  y	  a	  producir	  
células	  especializadas.	  
	  
•La	  mayoría	  de	  las	  células	  de	  un	  individuo	  adulto	  no	  suelen	  
multiplicarse.	  Las	  células	  del	  músculo	  y	  de	  la	  grasa	  
normalmente	  no	  se	  dividen:	  Si	  engordamos,	  no	  aumentamos	  la	  
cantidad	  de	  células,	  sino	  su	  tamaño.	  
	  
•Salvo	  para	  mantenimiento	  de	  algunos	  tejidos	  como	  la	  sangre	  y	  
la	  piel,	  el	  hueso.	  



También llamadas Troncales , Estaminales o 

Stem Cells 

Son Células capaces de:  

•  Generar como descendencia Células hijas especializadas  

  en algún tipo tisular 

•  Autorrenovarse en el tiempo 

Células Madre 



Células Madre Adultas 

Célula madre de 
la Médula ósea 

Hematopoyesis 

HSC 

G.R. 

Precursores del 
linaje rojo 

Precursores del 
linaje blanco 

G.B. 



Células Madre 

Tipos de Células Madre 

Adultas 

Embrionales 



Células Madre 

Embrionales (ES) 

Zigoto  
(óvulo fecundado) 

Única 
Célula 

Totipotente 

Masa 
Celular 

Totipotente 

Mórula  
(varios Blastómeros) 

Blastocisto  
(masa celular interna) 

Masa Celular 
Pluripotente 

Día 0 
Fecundación 

Día 3  
Trompas  

Día 7                    
Previo a Implantación 

m.c.i. 

Trofoblasto 

Placenta 

Embrión 

Son Células 
Madre 

Embrionales 
in vitro 



Células Madre 

Fuentes Proveedoras de Células Madre Embrionales 

• Sobrantes de Fecundación in vitro 
• Abortos 
• Embriones Clonados 

Las células de la masa celular interna (m.c.i.) del Blastocisto 
tanto como las células germinales de la cresta germinal del 
embrión temprano se obtienen a partir de: 



Células Madre 

Aplicación de las Células Madre Embrionales para Terapias 

Mecanismos de funcionamiento de los sistemas 
orgánicos de sus patologías. 

Esperanzas alentadoras para Alzheimer, Parkinson y 
Enfermedades Neurodegenerativas 

Ø  Investigación Biomédica 

Ø Diseño de Nuevos Medicamentos 

Ø Terapias Celulares 

Ø  Ingeniería de Tejidos 



Células Madre 



Células Madre 

Adultas (AS): 
multipotentes 

Ø  Cordón Umbilical 

Ø  Hematopoyéticas (HSC) 

 

 Ø  Estroma de la Médula ósea (MSC) 

Ø  Sistema Nervioso Central 



Células Madre 

Fuentes Proveedoras de Células Madre Adultas 

Osteoblastos 

Estroma de la 
Médula Ósea 

(MSC) 
Hematopoyéticas 

(HSC) 

Sistema Nervioso 
Central        
(SNC) 

Cordón Umbilical 

Mioblastos Endotelio Vascular 

Endotelio de Córnea 

Condroblastos 



Células Madre 

Linajes de las Células Madre Adultas  

Ø  Cordón Umbilical 

Ø  Hematopoyéticas (HSC) 

 

 

Ø  Estroma de la Médula ósea (MSC) 

Ø  Sistema Nervioso Central 

•  Dan HSC  

•  Dan linajes sanguíneos e 
inmunitarios como glóbulos rojos, 
plaquetas, glóbulos blancos 
(linfocitos, basófilos, eosinófilos y 
neutrófilos). 
•  Dan tejidos mesenquimáticos 
como hueso, cartílago, músculo, 
ligamento, tendón y tejido 
adiposo. 
•  Dan neuronas, astrocitos, 
oligodendrocitos, microglía y 
astroglía. 



Aplicación de las Células Madre Adultas para Terapias 

Células Madre 

Ø Terapias Celulares  

Ø Reparación de Tejidos dañados 

Ø Tratamiento de enfermedades genéticas        
o producidas por terapias oncológicas   

v  Leucemias 

v  Depleciones del Sistema Inmunitario 

v  Anemias 
v  Linfomas 



Células Madre 

Fenómeno de Transdiferenciación 

Se han observado en diferentes 
experimentos: 

•  Células cerebrales que dan línea sanguínea.             

•  MSC dan linajes no mesenquimatosos como astrocitos.  

•  MSC que dan microglía y astroglía.                      

•  Células madre neurales que dan músculo esquelético. 

•  HSC dan células hepáticas.                                         

•  Células satélite de músculo esquelético pueden repoblar la sangre.                                                                     

•  HSC dan músculo. 



Células Madre 

Fenómeno de Transdiferenciación 

Concepto: Plasticidad de las células madre de adultos que 
permite que las células precursoras de un linaje, en condiciones 
determinadas, den origen a células de otros linajes. 

Ø  Rompe las restricciones preexistentes en el desarrollo de las 
Terapias Celulares y de la Ingeniería de Tejidos.  

Ø  Amplía las potenciales fuentes y usos de las Células Madre 
Adultas. 

 



Células Madre 

Ingeniería de Tejidos y Órganos 

Pretende lograr estructuras tridimensionales 
organizadas : 

• Reconstrucción de vejigas. 

•  Arterias funcionales artificiales. 

•  Prótesis óseas biológicas.  
• Células encapsuladas que liberan 
sustancias terapéuticas.  



Células Madre 



PATOLOGIA	MOLECULAR

PROF.	Lucía	García	Guerra	
lguergar@uax.es	

Tema	8:	Aspectos	moleculares	
de	la	patología	dental.
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Patología	Molecular	
que	afecten	a:	

•Dentina	
•Esmalte	
•Tejido	conjuntivo	
•Hueso

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



•Es	el	tejido	mas	abundante	en	los	dientes.	Eje	
estructural	del	diente.	

•Permite,	gracias	a	su	estructura	una	función	
masticatoria	completa.	

•Tejido	conectivo	mineralizado:	Formado	por	cristales	
de	hidroxiapatita	sobre	una	matriz	de	colágeno.	

•Producido	por	los	odontoblastos.	Células	
diferenciadas	de	las	células	mesenquimáticas	de	la	
papila	dental.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental

DENTINA



DENTINOGÉNESIS:	
Proceso	por	el	cual	la	pre--dentina	no	
mineralizada	se	mineraliza	y	se	convierte	en	
dentina.	

ESTRUCTURA	DE	LA	DENTINA:	
(%	en	peso)	
70%	de	la	matriz	está	mineralizada	
20%	es	fase	orgánica		
10%	es	agua.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



DENTINA:	
Fase	mineral:	Cristales	de	hidroxiapatita		
Ca10	(PO4)6(OH)2.	
La	dentina	fosfoproteina	
(DPP)	representa	mas	del	50%	de	esta	
fracción.	

Fase	orgánica:	
Formada	por	
85%	Colágeno	tipo	I	
15%:	Proteínas	no--colágeno

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



Estructura	de	la	dentina	

“La	dentina	está	compuesta	por	cristales	
nanométricos	de	hidroxiapatita	en	una	matriz	
de	colágeno.	Las	fibras	de	colágeno	tienen	
entre	50	y	100	nm	de	diámetro	y	están	
orientadas	perpendicularmente	a	la	dirección	
de	la	formación	de	la	dentina.	El	arreglo	de	los	
nanogranos	de	la	dentina	es	diferente	en	la	
predentina	y	en	zonas	intermedias.”

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



DEFECTOS	DE	LA	DENTINA:	

La	clasificación	de	Shields	(30	años)	las	divide	en	5	grupos:	

•Dentinogénesis	imperfecta	tipo	I:	DGI--I	

•Dentinogénesis	imperfecta	tipo	II:	DGI--II	

•Dentinogénesis	imperfecta	tipo	III:	DGI--III	

•Displasia	de	la	dentina	tipo	I:	DD--I	

•Displasia	de	la	dentina	tipo	II:	DD--II

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



DGI--I:	Dentinogénesis	imperfecta	tipo	I	Es	una	
osteogénesis	imperfecta	que	cursa	con	dentinogénesis.	

DGI--II:	Dentinogénesis	imperfecta	tipo	II	
Solo	afecta	a	la	estructura	del	diente.	
No	lleva	asociado	problemas	en	la	generación	del	hueso.	

DGI--III:	Dentinogénesis	imperfecta	tipo	III	
Solo	afecta	a	la	estructura	del	diente.		

Debido	al	color	azul	de	los	dientes	también	
se	conoce	como:	
Dentina	Hereditaria	Opalescente	(DHO)	o	
Dientes	de	Capdepont.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



Displasia	 de	 la	 dentina:	 DDI-II:	 alteración	
estructural	 de	 los	 dientes,	 caracterizada	 por	 una	
dentina	 fuertemente	 desorganizada	 acompañada	
generalmente	 de	 ausencia	 o	 pequeñez	 de	 la	 raíz,	
ausencia	o	disminución	de	 la	cámara	pulpar	y	de	 los	
conductos	radiculares	y	otras	alteraciones.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	
dental



GENÉTICA:	

Tanto	la	DGI	como	la	DD	son	un	grupo	de	condiciones	
genéticas	autosómicas	dominantes.	

•Afectan	tanto	a	la	dentición	primaria	como	a	la	
secundaria	

•Incidencia:		 DGI:	1/6000	--	1/8000		
	 	 DD:	1/100.000

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



GENÉTICA:	

DGI--I:	Genes	COL1A1	y	COL1A2:	Genes	que	
codifican	para	la	síntesis	de	colágeno.	

DGI--II,DGI--III,DD--I	y	DD--II:	Gen	que	codifica	para	la	
Dentina	Sialofosfoproteina	(DSPP).	

DGI--II:	En	algunas	ocasiones	aparece	acompañado	de	
perdida	auditiva,	pero	no	está	claro	cual	es	el	
mecanismo.	

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



DIAGNOSTICO:	

•Historia	medica	familiar	
•Examen	clínico	detallado	
•Pruebas	de	genética:	No	están	
completamente	estandarizadas	por	
falta	de	más	datos.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	
dental



DIAGNOSTICO	DIFERENCIAL:	

•Amielogénesis	imperfecta	--	Formas	hipocalcificadas	
•Porfiria	Eritropoietica	congénita	
•Trastornos	que	conllevan	la	perdida	de	piezas	dentarias	
•Trastorno	de	Kostmann	
•Neutropenia	cíclica	
•Síndrome	de	Chediak--Hegashi	
•Histiocitosis	X	
•Síndrome	de	Papillon	--	Lefevre	
•Decoloración	permanente	del	diente	debido	al	uso	de	
tetraciclinas	
•Problemas	con	el	metabolismo	de	la	Vitamina	D

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



CARACTERISTICAS	GENERALES:	

-	Afecta	en	mayor	grado	a	la	dentición	temporal	y	a	
incisivos	y	primeros	molares	definitivos.	

-	Segundos	y	terceros	molares	son	los	menos	
afectados.	

-	Esmalte	se	pierde	fácilmente	por	una	falta	en	la	unión	
con	la	dentina	defectuosa,	generándose	marcada	
atrición	dentaria.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



CARACTERISTICAS	RADIOLOGICAS:	
Coronas	con	aspecto	bulboso.		

Marcada	constricción	cervical.		

Raíces	cortas	y	romas.	

Cámaras	pulpares	pequeñas	y	opacas,	normalmente	obliteradas	
por	depósito	de	dentina.	

No	hay	aumento	a	la	susceptibilidad	a	caries.	

Microscópicamente	 la	 dentina	 posee	 menor	 cantidad	 de	 túbulos	
dentinarios	 pero	 más	 grandes	 e	 irregulares	 y	 hay	 menos	
mineralización.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



TRATAMIENTO:	
-Dependiendo	de	la	edad	de	inicio		

-Continuado	a	lo	largo	de	la	vida		

-Eliminación	de	las	fuentes	de	infección	

-Eliminación	del	dolor	

-Mejoras	estéticas	

-Protección	de	los	dientes	del	desgaste	

-Coronas/Implantes/	etc	

-No	deben	usarse	prótesis	ya	que	las	raíces	tienden	a	fracturarse	con	

el	esfuerzo.	

-Peligro	 de	 microexposiciones	 radiculares,	 lo	 cual	 generaría	

inflamación	periapical.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



INFANCIA:	se	recomienda	cubrir	con	coronas	
metálicas	o	de	composite	los	molares,	pero	se	prefiere	
recubrir	con	composite	los	incisivos.	

ADOLESCENCIA:	el	ideal	es	no	desgastar	el	diente	
para	restaurarlo.	Por	ejemplo	usar	coronas	pre--	hechas	
para	premolares.		

ADULTO:	la	idea	es	seguir	usando	materiales	
dentales	adhesivos	para	dientes	anteriores,	los	cuales	
tambien	pueden	servir	para	sujetar	onlays	de	oro	en	
molares.

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental



AMIELOGÉNESIS	IMPERFECTA:	

•Es	un	trastorno	del	desarrollo	dental	en	el	cual	los	dientes	
están	cubiertos	con	una	capa	de	esmalte	delgada	que	se	
forma	de	manera	anormal.	
•Colección	de	desordenes	genéticos.	
•Anomalías	estructurales	que	ocurren	en	la	dentición	
primaria	y	permanente.	

TIPOS:		
1.HIPOMINERALIZADA	
2.HIPOPLASICA	
3.HIPOCALCIFICADA

Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental

ESMALTE



Aspectos	moleculares	de	la	patología	
dental

CARACTERISTICAS:	

1.HIPOMINERALIZADA:	Defecto	de	la	maduración	del	esmalte	
2.HIPOPLÁSICA:	Esmalte	delgado	pero	
mineralización	normal		
3.HIPOCALCIFICADA:	Defecto	en	la	mineralización	
primaria.	

SÍNTOMAS	
El	esmalte	de	los	dientes	es	blando	y	delgado.		
Los	dientes	se	ven	amarillos	y	se	dañan	fácilmente,		
y	tanto	los	dientes	de	leche	como	los	permanentes		
resultan	afectados.
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GENETICA:	Se	han	descrito	las	
siguientes	formas	genéticas	

Autosómica	dominante	
Autosómica	recesiva	
Ligada	al	cromosoma	X	

GEN	DE	LA	AMELOGENINA:	
Cromosoma	X:	P22.1	--		22.3
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TRATAMIENTO	
El	tratamiento	depende	de	 la	gravedad	del	
problema.	 Las	 coronas	 dentales	 completas	
mejorarán	la	apariencia	de	los	dientes	y	los	
protegen	de	daño.	

COMPLICACIONES	
El	esmalte	se	fractura	y	estropea	fácilmente,	
lo	cual	afecta	la	apariencia	de	los	dientes,	
especialmente	si	se	deja	sin	tratamiento.
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-	Enfermedades	autoinmunes:	

•Lupus	eritematoso	sistémico	
•Vasculitis	
•Dermatomiositis	
•Polimiositis	
•Esclerodermia	
•Enfermedad	mixta	del	tejido	conjutivo	
•Enfermedad	de	Sjögren

TEJIDO	CONJUNTIVO
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-	Enfermedades	hereditarias:	

1.	COLAGENO	
•Colágeno	I:	Osteogénesis	imperfecta	I,II,III,IV	Enlers--
Danlos	VII--A	y	VII--B	
•Colágeno	II:	Condrodisplasias.	Osteoartritis	familiar	precoz	
•Colágeno	III:	Enlers--Danlos	IV	
•Colágeno	IV:	Síndrome	de	Alport	
•Colágeno	VII:	Epidermolisis	ampollosa	distrófica	
•Colágeno	X:	Condrodisplasia	metafisiaria	de	Smidt	

2.	ELASTINA	
•Estenosis	aórtica	supra--valvular	
•Síndrome	de	Busche--Ollendorff	
•Queloides	
•Progeria	de	Hutchinson--Gilford	
•Cutis	laxa



Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental

-	Enfermedades	hereditarias:	

3.	FIBRINA:	Síndrome	de	Marfan	

•S.	De	Enlers--Danlos	VII--C	
•Síndrome	del	asta	occipital	
•Síndrome	de	Menkes	
•Homocistinuria	
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OSTEOGÉNESIS	IMPERFECTA:	Tipos	
I,II,III,IV.	
•Se	conocen	hasta	200	mutaciones	diferentes	para	
los	genes	COL1A1	y	COL1A2.	
•Grupo	heterogéneo	de	trastornos	hereditarios	
•Características:		
Fragilidad	de	huesos	
Esclerotidas	azules	
Dentinogénesis	imperfecta	
Piel	fina	
Tendones	frágiles	
Muerte	intra--utero

HUESO



Aspectos	moleculares	de	la	patología	dental

Objetivos:	

Conocer	los	tumores	odontogénicos	más	frecuentes	
en	la	cavidad	oral	y	máxilofacial	para	realizar	un	
diagnóstico	diferencial	en	relación	con	otras	
patologías.	

Conocer	las	características	radiográficas	de	los	tumores	
de	los	maxilares.	

Valorar	las	manifestaciones	clínicas	de	una	entidad	tumoral	
en	los	maxilares.

TUMORES	ODONTOGÉNICOS
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Tumor	:	Hinchazón	o	aumento	de	tamaño	también	llamado	neoplasia,	que	es	
crecimiento	nuevo	de	tejido	anormal.	

Clasificación	(según	su	origen):

O.	EPITELIAL	
AMELOBLASTOMA	
T.O.escamoso	
T.O.Epitelial	
Calcificante	
T.O.	CELULAS	CLARAS	
T.O.	adenomatoso

O.MESENQUIMATOSO	
MIXOMA	ODONTOGENICO	
FIBROMA	ODONT.	C.	
FIBROMA	CEMENTIFICANTE	
CEMENTOBLASTOMA	

DISPLASIA	CEMENTARIA	PERIAPICAL

O.	MIXTO	
ODONTOMA	
FIBROMA	Y	FIBROMA	AMELOBLASTICO
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Pueden	ser:

Benigno	
crecimiento	lento	
bien	definido	
desplaza	los	tej.	Normales	adyacentes	
no	da	metástasis	
indoloro

Maligno	
crecimiento	rápido	
mal	definido	
infiltra	a	los	tejidos	adyacentes	
da	metástasis	
puede	causar	la	muerte

CARACTERISTICAS	CLINICAS:	
ASIMETRIA	FACIAL	PROGRESIVA	Y	AUMENTO	DE	VOLUMEN	DE	
LA	ZONA	
TUMEFACCIÓN	
A	LA	PALPACION	ES	DURO	
PUEDE	SER	CREPITANTE	O	FLUCTUANTE
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EXAMEN	INTRAORAL:	

HINCHAZON	DE	LA	ZONA	,ENCIAS	O	EL	PALADAR	DURO	
PERDIDA	DE	FONDO	DE	SURCO	
MOVILIDAD	DENTARIA	
PIEZAS	DENTARIAS	DESPLAZADAS	PERO	PERMANECEN	
CON	VITALIDAD	
DESPLAZAMIENTO	DE	LAS	TABLAS	OSEAS	VESTIBULO	LINGUAL	
O	PALATINA	

CARACTERISTICAS	RADIOGRAFICAS:	
DEL	SENO	MAXILAR	

DESPLAZA	ESTRUCTURAS	ANATOMICAS		
DESPLAZAMIENTO	DENTAL	
REABSORCION	RADICULAR
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-	AMELOBLASTOMA	
BENIGNO	
20-30	AÑOS	
PUEDE	SER:	
-UNILOCULAR	
-MULTILOCULAR:	ASPECTO	DE	”	
POMPAS	DE	JABON”		
AGRESIVO	Y	RECIDIVANTE

1.	ORIGEN	EPITELIAL
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-	T.O.A.	(tumor	odontogenico	adenomatoide)	

	 		BENIGNO	
+	EN	MUJERES	
EN	LA	ADOLESCENCIA	
MAX.SUP.	
UNILOCULAR	BIEN	DELIMITADA	
ALREDEDOR	DE	UN	DIENTE	RETENIDO	
ASPECTO	RADIOGRAFICO:	TOTALMENTE	RADIOLUCIDO	

O	CON	FOCOS	RADIOPACOS	TENUES	(MOTEADO	)	
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T.O.E.C	(tumor	odontogénico	epitelial	calcificante)	

	 	 		BENIGNO	
40	AÑOS	
+	EN	MAX.INF.	(PREDILECCIÓN	AREA	PREMOLAR-MOLAR)	
UNI	O	MULTILOCULAR	
RADIOLUCIDES	O	CON	FOCOS	RADIOPACOS		
GRAN	INDICE	DE	RECIDIVA	
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MIXOMA	
BENIGNO	
+	EN	MAX.	INF.	
+	EN	MUJERES	
30	a	
UNI	O	MULTILOCULAR	(MÁS	COMÚN)	
RADIOLÚCIDO	
PATRON:	RAQUETA	DE	TENIS	(TRABECULADO)	,	
PANAL	DE	ABEJAS	(LOCULOS)	
ALTA	RECIDIVA
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2.O.	MESENQUIMATOSO	

CEMENTOBLASTOMA	
+	EN	HOMBRES	
12	--65	a	
+	MAX.	INF	
NO	PREDOMINIO	RACIAL	
DESPLAZA	DIENTES	NO	AFECTA	SU	VITALIDAD	
RX:	IMAGEN	RADIOPACA	BIEN	DELIMITADA	UNIDA	A	
RAIZ	MOLAR.	

ODONTOMA	
COMPUESTO		
MAS	FRECUENTES	
+	2	DECADA	DE	VIDA.	
ZONA	INCISIVOS	Y	CANINOS	DE	MAXILAR	SUP.	
NO	PREDOMINA	SEXO.	
DE	1	a	3	cm.	
CUERPOS	DENTIFORMES	MULTIPLES	DENTRO		
DE	UNA	ZONA	RADIOLUCIDA.
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3.O.	MIXTO	

ODONTOMA	
COMPLEJO	
MASA	RADIOPACA	BORDES	IRREGULARES.	
FRECUENTE	EN	MUJERES.	
MAXILAR	INF.	
ETAPAS	TEMPRANAS	RADIOLÚCIDO	CON	ÁREAS	
FOCALES	DE	OPACIDAD.



Tumores	Odontogénicos	

Pautas	de	tratamiento	

Enucleación	
Excisión	Agresiva	
Excisión	Radical

Aspectos	moleculares	de	la	patología	
dental


