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Generan tejidos embrionarios y extraembrionarios. 

Solo dan tipos cel de un linaje. Ej celulas hematopoyeticas, neurales 

Originan todas las cel del organismo. 3 capas: ecto, meso, endodermo. 

Tienen una capacidad limitada de proliferacion 

Célula madre 



GENES SUPRESORES TUMORALES 



Ciclo Celular 
Transición de la Fase G1 a la Fase S 

 Factores de crecimiento 

 Ciclinas 

 Ciclinas / kinasas 
Fosforilación 

pRb 

 Transcripción de 

factores 

Transición 

de la Fase G1 a la S 

S 

M 

G2 

G1 



*EXONES tienen la INFORMACIÓN GENÉTICA ACTIVA   

+INTRONES son el pegamento que mantiene los Exones unidos entre si. 



Adenosina 

Citosina 

Guanina 

Tirosina 



Cariotipo Normal de 23 Pares de Cromosomas 

La ESTABILIDAD DE LA RAZA HUMANA ESTA EN EL CROMOSOMA X 

BRAZO CORTO   “p” (del Frances petite) 

BRAZO LARGO   “q” (sigue a la p) 



cáncer esporádico 

cáncer hereditario 

Por qué es 

importante 

identificar 

individuos en 

riesgo para 

cáncer 

hereditario? 



Qué es un Síndrome de Predisposición 

Hereditaria al Cáncer? 

• Condición en la que un indivíduo hereda una probabilidad  

    mayor de desarrollar determinado(s) tipo(s) de tumor. 

• Esta predisposición es causada por mutaciones en: oncogenes, 

genes supresores de tumor o genes de reparo del DNA. 

• El indivíduo afectado hereda una predisposición al cáncer. 

• No todo indivíduo con un gen mutado desarrolla cáncer. 

• Existen factores externos que influencian la penetrancia. 



CARCINOGENESIS 

 QUÍMICA 

 FÍSICA 

 VIRAL 
Enfermedad genética  

multifactorial 
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Célula Normal 

Mucosa Colonica 

 proliferacion 

Adenoma I 

Adenoma II 

Adenoma III 

Cáncer de Colon 

Mutación APC 

(5q) 

Hipometilación ADN 

Delección DCC (18q21) 

Mutación p53 (17p) 

Mutación K-Ras 



    CARACTERÍSTICAS  DE LA CÉLULA TUMORAL 
   (FENOTIPO MALIGNO). 

 

1.  Proliferación descontrolada (aumentada) e indefinida.  

 Ciclo celular. 

  Oncogenes. 

  Genes supresores tumorales. 

 Envejecimiento celular. 

 

2.    Supervivencia prolongada (Evade el  proceso de  apoptosis). 

 

3.    Invade territorios vecinos y forma colonias (metástasis).  

 

4.    Induce y mantiene la angiogénesis. 

 

5.    Evade el sistema inmunitario. 



Proto- 

Oncogenes. 

Genes supresores  

Tumorales. 

Genes normales que participan en  

algún aspecto de la proliferación 

celular. Al mutarse, se activan en  

forma anormal  ONCOGEN. Genes normales que bloquean 

el ciclo celular. 

1.  Proliferación descontrolada 

(aumentada) e indefinida.  

 Ciclo celular. 



Cambios genéticos mediante el cual se produce 

Activación /  mutación / de proto-oncogenes. 

Translocación: c-myc   

Mutación puntual: c-ras   

Amplificación: c-myc 

Inserción: c-myc 

Deleción: c-erbB 



Mecanismos de activación o 

inactivación. 

● Oncogenes:  

Mutación, amplificación, 

translocación, sobreexpresión. 

 

● Genes supresores:  

Mutación, delección, 

hipermetilación,  secuestro 

por proteínas virales. 



Oncogenes. 
● Localizados en la 

membrana plasmática:   

   erb-B, fms, sis, ros, Ha-ras, 

 k-ras, N-ras. 

● Localizados en el núcleo: 

   erb-A, fos, myc, rel, bcl-2. 

● Localizados en el 

citoplasma: 

   src, abl, mos, raf.  

 

Genes supresores  

de tumores. 

• Localizados en el 

núcleo: 

    Rb, p53, WT-1, p16. 

● Localizados en el 

citoplasma: 

APC. 

● Localizados en la 

membrana: 

TGF-alfa RII. 

?Donde estan localizados en la célula? 



Alteraciones del ADN que 

Producen Cáncer. 

•Delecciones.                     Perdida de ADN. 

•Translocaciones.           Intercambio de ADN. 

•Perdida  heterocigosidad (LOH).        Perdida de Alelos. 

•Metilación del ADN.          Amordazamiento de Genes 

•Amplificación del ADN.        Ganancia de ADN. 

•Mutación puntual.          Pequeños cambios  ADN. 



LESIÓN    DEL   ADN 

CELULA NORMAL 

P53 normal 

P53 activado 

 Trascripción  

Genes diana 

p21 

Detención 

G1 
GAAD45, verifica daños 

Reparación ADN 

+ - 

BAX 

Apoptosis 

Prosigue 

Ciclo celular 

CELULA MUTADA 

P53 mutado 

P53 no activado 

Ciclo celular 

NO 

Se detiene 

ADN no se repara 
Célula  

Mutante 

Expansión 

Multiplicaciones adicionales 

TUMOR 

MALIGNO 

→ 

↓ 



Gen Supresor: p53  

Cromosoma 17p 

Desactivado por mutaciones 

Detiene el ciclo celular en G1 

Aumenta la reparación del ADN 

Apoptosis 

Mecanismo:  transcripcion de p21 (inhibidor de ciclina)              

        transcripcion de DDB2 (gen reparador ADN) 

ASOCIADO A  CANCER DE MAMA, SARCOMAS,  GLIOMAS, SINDROME DE 

LI- FRAUMENI 



Masa Tumoral 

Proliferación Celular 

Muerte celular 

• Oncogenes  

• Genes supresores  
• Genes de Apoptosis  

• Genes Antiapoptosis  

1.  Proliferación descontrolada 

(aumentada) e indefinida.  

 Ciclo celular. 



Factores de  

crecimiento 

HST (miembro de la familia FGF)             ca gástrico 

KS3 (miembro de la familia FGF)             sarcoma de Kaposi 

SIS (relacionada a la cadena del PDGF)      astrocitoma, sarcoma 



erbB-1 = EGFR          EGF        gliomas,  

              TGF alpha      ca escamosos, ... 

  

erbB-2 = HER-2                  mama, ovario, estómago, ... 

Receptores de factores 

 de crecimiento 



Transductores de señales  

intracelulares 

Proteínas de unión  

a GTP 

RAF-1 

K-RAS     ca páncreas, colorectal, pulmón, endometrio 

N-RAS     leucemia mieloide 

H-RAS     ca vejiga 



Reguladores de la  

transcripción 

c-FOS, c-JUN, c-MYC    linfoma Burkitt, SCLC, ... 

N-MYC      neuroblastoma, SCLC 

L-MYC      SCLC 

PML-RAR alpha    leucemia promielocítica aguda 

GLI      sarcoma, glioma 

TTG      leucemia linfocítica aguda de cél. T 

beta-CAT     melanoma, colorectal 



1.2 ENVEJECIMIENTO CELULAR 



 

1.2 ENVEJECIMIENTO CELULAR 



APOPTOSIS 

 

2.  Supervivencia prolongada (Evade el  proceso de  apoptosis). 



Cadherinas 

Integrinas 

Metaloproteasas 
(gelatinasas,  

estromelisinas...) 

Factor de motilidad  

autocrino 

I. Adhesión celular 

INVASIÓN 

II. Degradación  

matriz extracelular 

III. Migración celular 

INTRAVASACIÓN 

EXTRAVASACIÓN 

DETENCIÓN EN CAPILARES 

PROLIFERACIÓN EN  

ÓRGANO BLANCO 

3.  Invade territorios vecinos y forma colonias (metástasis).  



GENES MODULADORES 

• Genes moduladores de la proliferación celular: RE (alfa, beta y 

GPR30); EGFR; PAR1; TGF BETA; PDGF. 

 

• ESTAN ASOCIADOS A LA PROGRESION TUMORAL. 

• Determinan propiedades como la invasividad, la metastatización 

o la capacidad de generar una respuesta inmune.  

• El fenotipo metastásico es independiente del tumorigénico.  

• Se incluyen: metastogenes, los genes supresores de metástasis, y 

los que modifican la inmunogenicidad de las células tumorales. 



CITOQUINAS 

ANGIOGÉNICAS 

 

Cél. tumorales 

Fibroblastos 

Macrófagos 

Linfocitos 

Mastocitos  

4.  Induce y mantiene la angiogénesis. 



CPA 

Célula tumoral 

CD8 

CMH I 

TCR 
IL-12 

TNF- 

granzima 

granulisina 

NK 

perforina 

Gabriel Rabinovich 

GALECTINA-1 

5.  Evade el sistema inmunitario. 



Técnicas de biología molecular. 

RT-PCR:convierte RNA a DNA complementario. 

Otras: hibridacion in situ fluorescente (FISH); microarrays; 

citogenetica. 

Inmunohistoquímica: es una técnica de uso en patología, que 

se basa en una reacción antígeno anticuerpo; realizada de rutina 

en tejidos embebidos en parafina. 

PCR: consiste en la  amplificación de hasta  millones de veces una secuencia de ADN, 

con el objetivo de determinar si existe una mutación o la detección de enfermedad residual 

mínima; así como determinar si los tumores tienen algún gen que codifique alguna enzima 

clave para la acción de una quimioterapia. 



Ejercicio en grupo. 

Enviar por correo electronico, se evaluara en clase.  

Investigue los oncogenes que se alteran en los siguientes canceres: colon, 

pulmón, pancreas, tiroides, sarcoma, mama, leucemia mieloide crónica, 

melanoma, próstata. 

 

Investigue genes supresores que se alteran en los siguientes canceres: 

Retinoblastoma, colorectal, melanoma, mama, ovario, neurofibromatosis, 

pulmón, tumor de Wilms, próstata. 

Investigue los factores pronóstico y hormonales que se determinan con la 

inmunohistoquimica en cáncer de mama. Especifique para que nos sirve 

esta prueba en dicho cáncer. 

?Cuál es el mecanismo de activación del oncogen del cáncer de mama?. 


