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BASES MOLECULARES DEL CANCER 

 

Durante décadas los científicos se han dedicado con insistencia a buscar las 
razones por las que una célula normal se transforma en cancerosa, pero sólo 
desde que se ha introducido la tecnología del DNA recombinante, se ha 
podido disponer de los instrumentos adecuados para entender los 
mecanismos de la  carcinogénesis. 

Desde el descubrimiento de Peyton Rous en 1911 en relación a ciertos 
sarcomas de pollo productores de tumores al ser inoculados en animales 
sanos, sugiriendo así la posible etiología vírica de ciertas neoplasias, muchos 
años han pasado y lo que no se pensaba inicialmente era que los virus 
tumorales proporcionarían una ventana a nuestro genoma, gracias a la 
tecnología del DNA recombinante. 

Las técnicas de biología molecular permiten examinar directamente el papel 
de las alteraciones del DNA y explorar la naturaleza del daño causado. 

La multiplicación de las células está cuidadosamente regulada y responde a 
las necesidades específicas del organismo. 

J. M. Bishop, premio nobel de medicina en 1989 decía “Es posible que las 
células normales contengan las semillas de su propia destrucción en forma de 
genes cancerígenos… Los mecanismos químicos que parecen llevar a la célula 
cancerosa por el camino erróneo no difieren sustancialmente de los 
mecanismos funcionales de la célula normal”. 

Los exquisitos controles que regulan la multiplicación celular, en raras 
ocasiones se alteran. Sin embargo, cuando esto ocurre la célula comienza a 
crecer y a dividirse en forma descontrolada. Cuando una célula es propensa a 
proliferar sin responder a la regulación, el resultado es un clon capaz de 
expandirse en forma indefinida. Este clon de células no deseadas forma el 
TUMOR. 
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El cáncer se desarrolla a partir de la acumulación y selección sucesiva de 
alteraciones genéticas y epigenéticas que permiten a las células sobrevivir, 
replicarse y evadir mecanismos reguladores de apoptosis, de proliferación y 
del ciclo celular. 

Los mecanismos responsables de mantener y reparar el DNA pueden verse 
afectados por mutaciones. 

Estas mutaciones pueden ser hereditarias o esporádicas y pueden 
presentarse en todas las células de la economía o solo en células tumorales.  

Sin embargo existen dos diferencias claves entre el cáncer y otras 
enfermedades genéticas. La primera es que las mutaciones que se observan 
en el cáncer se producen, sobre todo, en células somáticas, mientras que 
otras enfermedades genéticas solo son causadas por mutaciones en la línea 
germinativa. Pero algunos individuos han heredado mutaciones genéticas 
que los predisponen a desarrollar tipos específicos de cáncer. 

La segunda diferencia es que el cáncer no es producto de una mutación 
aislada sino de la acumulación de entre 3 y 20 mutaciones, dependiendo del 
tipo de cáncer, en genes que regulan la multiplicación celular normal. 

Dado que se requieren años para acumular muchas mutaciones, el cáncer es, 
sobre todo, una patología de edad avanzada. La incidencia muestra un 
aumento exponencial. 
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En este módulo se expondrán los conceptos actuales sobre los procesos 
genéticos y fisiológicos que modifican una célula con regulación normal y la 
transforman en una célula que crece sin control. 

A nivel microscópico las células tumorales se distinguen de las normales 
porque aparecen menos diferenciadas. Por ejemplo, el cáncer de las células 
hepáticas expresa algunas pero no todas las proteínas características de la 
célula del hígado normal; por último las células evolucionan hacia un estado 
en el que carecen de la mayoría de las funciones específicas del hígado. La 
presencia de células invasoras en un corte de tejido normal, en otros 
aspectos, es la principal indicación diagnostica de malignidad. 

 

Todos los componentes de la célula son imprescindibles para que crezca en 
forma normal en la cual el acto de división celular es la culminación de una 
serie de eventos que ocurren cuando una célula se multiplica. El período 
entre dos divisiones mitóticas se denomina “CICLO CELULAR” y el período 
entre el final de una mitosis y el comienzo de la otra se denomina 
“INTERFASE”. La “METAFASE” es el período de división propiamente dicho. 

  

Durante la interfase ocurren las funciones más importantes del ciclo celular, 
tanto en el núcleo como en el citoplasma. 

El ciclo celular se divide en cuatro fases sucesivas, G1, S, G2 y M (por mitosis) 
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G1: Es el período más variable en duración, incluso puede prolongarse 
demasiado y se denomina entonces período Go (período de reposo) en el 
que las células se retiran del ciclo celular. 

En G1 hay síntesis de proteínas pero no hay replicación de DNA. Dura entre 
4‐8 hs. La célula tiene un N° 2n de cromosomas  

S: El DNA se replica. El número de cromosomas pasa de 2n a 4n. Dura de  

5‐8 hs. 

G2: Las células tienen 2 sitios diploides de cromosomas (4n). No hay 
replicación de DNA. Es la fase más corta. 

Existen mecanismos que controlan la dinámica de los ciclos celulares.  

En el control de las divisiones celulares intervienen dos tipos de moléculas: 

1) Las CICLINAS 

2)Las QUINASAS DEPENDIENTES DE CICLINAS. 

Existen varias clases de ciclinas cuyas concentraciones se elevan y decrecen 
en diferentes momentos del ciclo celular. Las principales corresponden a dos 
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grandes grupos: las ciclinas G1 y las ciclinas M. Por otra parte se han 
identificado dos quinasas dependientes de ciclinas, la CdK2 (por Cyclin‐
dependent  protein kinase) y la Vdc2 ( por cell‐division cycle). No obstante, la 
existencia en el genoma de una numerosa familia de genes relacionados con 
estas quinasas indican que intervienen varias más en la regulación de los 
distintos pasos del ciclo celular. 

La fase S se produce cuando la ciclina G1 activa a la CdK2. La CdK2 inicia una 
cadena de fosforilaciones en sucesivas proteínas intermedias. 

La CdK2 se activa sólo cuando la ciclina G1 alcanza un determinado umbral de 
concentración. La célula comienza a replicar su DNA. 

En cierto momento de la fase S, la concentración de la ciclina G1 comienza a 
declinar. Cuando cae por debajo del umbral anteriormente citado se separa 
de CdK2. De las dos moléculas, la ciclina G1 es la única cuya concentración 
varía ya que los niveles de la CdK2 se mantienen constantes a lo largo del 
ciclo celular. 

En la fase S normal el DNA se replica sólo una vez, pues de no ser así, las 
células hijas tendrían un número de cromosomas mayor que el normal. 

En la fase G2 actúan mecanismos de seguridad – antes que la célula se divida‐ 
si las moléculas de DNA han completado su replicación y si fueron reparadas. 
En esta fase se completa la duplicación de los componentes citoplasmáticos. 

La fase M se produce cuando la ciclina M activa la CdK2, la cual fosforila –
directamente o a través de quinasas intermediarias‐ a diversas moléculas, 
por ejemplo, a las proteínas que regulan la estabilidad de los filamentos del 
citoesqueleto, a los laminofilamentos de la lámina nuclear, a la histona h1, 
etc. 

Otro punto de control es mediante la apoptosis, muerte celular programada 
y que puede estar frenada, en equilibrio o estimulada. 



6 
 

En una célula eucariota normal, el crecimiento y división celular están 
altamente regulados. Por el contrario, una célula cancerosa pierde ese 
control. 

Mediante experimentos de transfección con una línea de fibroblastos 
murinos cultivados, denominados células 3T3 se estableció que estas células 
experimentan algunas divisiones, pero luego entran en un estado de “crisis” y 
detienen su crecimiento por contacto con otras células, aunque permanecen 
viables y pueden volver a proliferar si se las libera de la inhibición por 
contacto y se les proporciona factores de crecimiento. 

De esto se deduce que esta célula necesita de ciertas propiedades para que 
se produzca un crecimiento normal, estas propiedades son: 

ALTERACIONES EN LOS PARÁMETROS DE CRECIMIENTOY COMPORTAMIENTO 
CELULAR: 

a‐Anclaje: es necesaria una superficie sólida. 

b‐Suero (o factor de crecimiento) dependencia: el suero le aporta el factor de 
crecimiento. 

c‐Inhibición dependiente de la densidad: crecen dependiendo del contacto 
célula‐célula. 

d‐Organización en citoesqueleto: consistente en filamentos de actina. La 
célula crece como extendiéndose en una superficie. 

Las células tumorales prescinden o requieren en menos proporción de estas 
propiedades para crecer y hablamos entonces de ¨ Células transformadas” y 
presentarán algunas o todas de estas características. 

‐Pérdida de la necesidad de anclaje para desarrollarse o crecer. 

‐Cambios en la morfología. 

 

‐proliferan libres de una lámina basal. 
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‐Niveles más bajos de factores de crecimiento. 

‐Secresión de activador de plasminógeno. 

ALTERACIONES EN LA SUPERFICIE CELULAR: 

‐Incremento en la movilidad de proteínas de superficie. 

‐Inducción o activación de transportadores de glucosa. 

PERDIDA DE LOS FILAMENTOS DE ACTINA 

PRODUCCIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO 

SECRESIÓN DE PROTEASAS 

TRANSCRIPCIÓN ALTERADA DE GENES. ADQUISICIÓN DE CARACTERISTICAS 
DE CELULAS INMORTALES. 

Cuando uno compara líneas celulares transformadas con células normales 
uno espera identificar las bases genéticas del tumor y así comprender los 
procesos fenotípicos que están involucrados en esta conversión. 

Usualmente múltiples cambios genéticos son necesarios para producir el 
cáncer. 

La incidencia de la mayoría de los tipos de cáncer humanos muestran un 
aumento exponencial con la edad como se vio anteriormente. 

Una variedad de agentes pueden aumentar la frecuencia con que ciertas 
células son transformadas. Estos agentes “carcinogénicos” pueden producir 
cambios EPIGENETICOS o más comúnmente pueden actuar directa o 
indirectamente sobre el genotipo de las células, produciendo cambios 
GENETICOS. 

Hay dos clases de genes en los cuales las mutaciones causan transformación: 

ONCOGENES 
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Un oncogén es cualquier gen que codifique para una proteína capaz de 
transformar las células de un cultivo o de inducir cáncer en animales. La 
mayoría deriva de genes celulares normales (protooncogenes) cuyos 
productos participan de las vías de control de crecimiento celular. Por 
ejemplo el gen ras que codifica para la proteína RAS transductora de señales. 
El gen ras mutante es un oncogén cuya oncoproteina codificada proporciona 
una señal de crecimiento excesivo o descontrolado.} 

La activación de un protooncogén a oncogén suele comprender una 
mutación con “ganancia de función”. Por lo menos tres mecanismos pueden 
producir oncogenes a partir de los correspondientes protooncogenes. 

MUTACIONES PUNTUALES en un protoocogén que generan un producto 
proteico constitutivo activo. 

AMPLIFICACION GENICA de un segmento de DNA que incluye un 
protooncogén lo que conduce a la expresión excesiva de la proteína 
codificada. 

TRASLOCACION CROMOSOMICA, que ubica un gen regulador del crecimiento 
bajo el control de un estimulador diferente e induce la expresión inadecuada 
del gen. 
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Un oncogén formado a través del primer mecanismo codifica para una 
proteína que difiere ligeramente de la proteína normal codificada por el 
correspondiente oncogén. 

Los dos mecanismos siguientes, por el contrario, generan oncogenes cuyos 
productos proteicos son idénticos a las proteínas normales pero se producen 
a niveles superiores a los normales o en células en las cuales su expresión no 
es normal. 

Las mutaciones con ganancia de función actúan en forma dominante, es decir 
sólo se necesita un alelo mutado para producir cáncer. 

La trnsformación puede producirse espontáneamente causada por agentes 
químicos o por radiaciones y más notablemente, puede resultar de la 
infección con virus productores de tumores. 

La actividad transformante de los virus productores de tumores reside en la 
presencia de un gen o genes en el genoma viral que llevan a la célula a un 
estado tumorigénico (u oncogénico). 

Los oncogenes producidos por retrovirus actúan con ganancia de función, 
activando caminos oncogénicos. 

La respuesta de una célula a la infección depende de qué tipo de célula se 
trate. 

CELULA PERMISIVA: es productivamente infectada por un virus DNA que 
entra en un ciclo de lisis celular que termina con la liberación del virus luego 
de la replicación y la posterior muerte celular. 

CELULA NO PERMISIVA: no es productivamente infectada y la replicación viral 
es activa, la célula es transformada, el DNA viral se incorpora al DNA 
genómico produciendo la transformación.  
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Los virus productores  de oncogenes son el Polyoma, el HPV, los adenovirus y 
los retrovirus. Los tres primeros son virus DNA y responden a la formación de 
oncogenes por acción de una célula no permisiva.  

Los retrovirus, en cambio, presentan una situación diferente de los virus DNA 
productores de tumores. 

Los retrovirus transfieren información en un nuevo huésped, donde se 
produce un proceso normal de infección viral con un  gran número de células 
infectadas en ese huésped. 

Los genes virales invaden células germinales y de esa manera esa mutación 
es transferida a la progenie. 

 

Los oncogenes virales se identifican con el prefijo “v” por viral (Ej.vsrc  
Sarcoma de rous), mientras que los oncogenes celulares son identificados por 
el prefijo “c” por celular (Ej. cmyc). 

La mayoría de los retrovirus oncogérnicos solo inducen la formación de 
cáncer después de un período de meses o años. Son retrovirus 
carcinogénicos de “acción lenta” y producen mutaciones por inserción. 
Ej.cmyc. 
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La diferencia de los oncogenes retrovirales, los oncogenes conocidos de virus 
DNA son parte integral del genoma viral requerido para la replicación viral. 
Las oncoproteinas expresadas a partir de DNA integrado en células infectadas 
actúa de diversas maneras para estimular el crecimiento y la proliferación de 
la célula. 

.  

Aquí vemos, el factor de crecimiento es una molécula que actúa como 
estímulo celular, se une al receptor de la célula que es una tirosina quinasa 
que posee tres dominios: un dominio extracelular de unión al factor de 
crecimiento, un dominio intracelular que activa la señal y un dominio 
transmembrana que transmite la señal por medio de fosforilaciones 
sucesivas a proteínas citoplasmáticas del tipo serina treonina quinasa que 
también por medio de fosforilaciones sucesivas llevará esa señal al núcleo 
para la síntesis de proteínas específicas, las oncoproteinas. 

Los siete tipos de proteínas que participan del control del crecimiento celular 
son: 

Factores de crecimiento (I) 

Receptores de factores de crecimiento (II) 
Proteínas de transducción de señal (III) 

Factores de transcripción (IV) 

Proteinas proapoptóticas o antiapoptóticas (V) 
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Proteínas de control del ciclo celular (VI) 

Proteínas de reparación del DNA (VII) 

Las mutaciones oncogénicas darán como producto proteínas defectuosas o 
sobreproducidas y se verá afectada entonces la proliferación celular. 

GENES SUPRESORES DE TUMORES o genes oncosupresores 

Por lo general los genes oncosupresores codifican para proteínas que inhiben 
la proliferación celular de alguna manera. La pérdida de esta propiedad 
contribuye al desarrollo de numerosos cánceres. 

Las mutaciones en genes oncosupresores se producen con “pérdida de 
función”. Se reconocen cinco clases de proteínas codificadas por genes 
oncosupresores: 

‐Proteínas intracelulares, por ejemplo el inhibidor de la p16 ciclina quinasa 
que regula el ciclo celular. 

‐Receptores de hormonas que actúan como inhibidor de la proliferación 
celular. 

‐Proteínas que detienen el ciclo celular si el DNA está dañado o los 
cromosomas son anómalos. 

‐Proteínas que estimulan la apoptosis. 

‐Enzimas que participan en la reparación del DNA. 

Las mutaciones oncogénicas con pérdida de función actúan en forma 
recesiva. 

Los genes oncosupresores impiden loa síntesis de alguna proteína o 
conducen a la producción de una proteína no funcional. 

Los estudios genéticos en familias con predisposición a desarrollar cáncer 
condujeron a la identificación inicial de muchos genes supresores de tumor. 
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Un caso clásico es el del retinoblastoma causado con pérdida de función de 
RB, el primer gen oncosupresor identificado. 

Los niños con retinoblastoma hereditario, heredan una copia defectuosa del 
gen RB que se detecta como una deleción en el cromosoma 13. 

Estos pacientes desarrollan tumores de la retina en los primeros años de vida 
y por lo general en ambos ojos. El alelo RB defectuoso actúa en forma 
recesiva y se necesitan otras mutaciones para que desarrollen el cáncer. Se 
debe producir la deleción  o mutación del gen RB normal. 

En contraste, los individuos con retinoblastoma esporádico heredan dos 
alelos RB normales, cada uno de los cuales ha sufrido una mutación somática 
con pérdida de función en una única célula de la retina. El retinoblastoma 
esporádico es poco frecuente, se desarrolla a edad avanzada y por lo general 
afecta un solo ojo. 

La clonación molecular del gen RB permitió determinar que estos individuos 
heredan un alelo Rb normal y otro mutante. 

Existe una predispopsición genética similar para el cáncer de mama con 
BRCA1, otro gen oncosupresor, como veremos más adelante. 

La pérdida de la hetrocigosis de los genes oncosupresores se produce por dos 
mecanismos: 

SEPARACION ERRONEA 

En este proceso una célula hija hereda sólo un cromosoma  normal (y 
probablemente muere), mientras que la otra hereda tres cromosomas, el 
otro cromosoma normal y los dos portadores del alelo mutante. 

Esta separación errónea se debe a error en un punto de control de la mitosis, 
que debería impedir que se completara una división anómala. 

Es frecuente la posterior pérdida de un cromosoma para restablecer el 
complemento 2n; si se pierde el cromosoma normal la célula será un 
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homocigota para el alelo mutante, si se pierde un cromosoma con alelo 
mutante la célula será una hetercigota igual a la célula progenitora. 

RECOMBINACION MITOTICA  

Se produce entre una cromátide portadora del alelo mutante y una 
cromátide portadora del alelo de tipo salvaje. 

Los productos de la recombinación son dos cromátides normales y dos 
mutantes. La separación posterior de los cromosomas puede generar tres 
tipos de células hijas: una homocigota para el alelo mutante, una homocigota 
para el alelo normal y una heterocigota para el alelo mutante similar a la 
célula progenitora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herencia de un único alelo mutante de muchos genes oncosupresores (por 
ejemplo: RB; APC; BRCA1) aumenta casi un 100% la probabilidad de que se 
desarrolle un tipo específico de tumor. 

El gen oncosupresor más importante es el que codifica para P53. El 50% de 
los tumores ocurren con mutación o pérdida de P53. A diferencia de otras 
proteínas del ciclo celular P53 se expresa en niveles muy bajos en las células 
normales dado que es en extremo inestable y se degrada con rapidez. 
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La proteína P53 se activa por acción de los rayos ultravioleta o gamma, calor 
y bajos niveles de oxígeno. 

Si bien P53 desempeña varias funciones, su capacidad para inactivar la 
transcripción de determinados genes es de fundamental importancia para su 
función oncosupresora. 

La proteína más importante cuya transcripción es inducida por P53 y 
relacionada con el control del ciclo celular es el inhibidor de la ciclina quinasa 
p21. Las células con DNA dañado se detienen en G1 hasta  ser reparadas y 
descienden los niveles de P53 y p21. Estas células luego podrán progresar a la 
fase S. 

En la mayoría de las células, la acumulación de P53 también induce las 
proteínas que favorecen la apoptosis, impidiendo así la acumulación de 
mutaciones múltiples. 

Cuando el punto de control de P53 no opera en forma correcta, se replica el 
DNA dañado, lo que produce mutaciones y reordenamiento de DNA que 
contribuyen al desarrollo de células metastásicas muy transformadas. La 
proteína P53 también es muy importante en el punto de control de G2 a M, 
manteniendo así la estabilidad del genoma. 
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La forma activa de P53 es un tetrámero de cuatro subunidades idénticas. 

 

 

Las mutaciones oncogénicas de P53 actúan como un “mutante  dominante 
negativo” a diferencia de los genes supresores de tumores. El mismo 
fenotipo se produce ya sea que haya deleción de ambos alelos o que haya 
mutación puntual en uno de ellos. 

La propiedad de P53 para incrementar la apoptosis es menos conocida pero 
existe independencia entre esta propiedad y la de control de crecimiento 
celular. 

La apoptosis es considerada como una muerte celular programada. Provee 
un crucial control del número total de células. 

La falla en la apoptosis provoca tumorigénesis y una activación inapropiada 
de ella produce enfermedades neurogenerativas. 

Cuando el protooncogen bcl2 que codifica para la proteína Bcl2 está 
sobreexpresado causa proliferación o tumorigénesis por inhibición de la 
apoptosis, esto es porque la proteína Bcl2 funciona en la membrana  celular 
de la mitocondria, prolongando la vida de la célula individual previniendo su 
apoptosis. 
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Hay varios mecanismos para inactivar al gen supresor de tumores P53 en 
cáncer, el primero y más común e cánceres humanos es por mutación, el 
segundo es por la vía de productos oncogénicos virales tales como la 
proteína E6 del VPH 16 o 18 en cáncer cervical y el tercer mecanismo es por 
amplificación del gen, como por ejemplo de gen mdm2 que se observa en 
varios sarcomas humanos. 

Durante la apoptosis se produce fragmentación del DNA, se forman 
fragmentos dentro de la membrana ( que no se rompe ) llamados cuerpos 
apoptóticos . la célula se hace más compacta y hay condensación de la 
cromatina. 

Los cuerpos apoptóticos son liberados y digeridos por los macrófagos. La 
apoptosis es un proceso ordenado y silencioso que no produce reacción 
inflamatoria, a diferencia de la necrosis, donde hay estallido de la célula, con 
ruptura de la membrana basal y donde se produce sí reacción inflamatoria. 
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 Una importante influencia en el crecimiento celular que contribuye a la 
inmortalidad de las células cancerosas es la provista por la telomerasa. 

.  

Los extremos físicos de los cromosomas lineales o telómeros, consisten en 
disposiciones en tándem de una corta secuencia de DNA, TTAGGG en 
vertebrados. Los telómeros proporcionan la solución al problema de la 
replicación terminal, la falla de la DNA polimerasa para replicar la totalidad 
del extremo de una molécula de DNA bicatenaria. En la línea germinativa y en 
las células somáticas en rápida división, por ejemplo las células madre, la 
telomerasa, una transcriptasa inversa que contiene la secuencia de RNA, 
agrega repeticiones TTAGGG a los extremos de los cromosomas. Dado que la 
mayoría de las células somáticas humanas carecen de telomerasa , los 
telómeros se acortan en cada ciclo celular. La pérdida completa de telómeros 
produce fusión de los cromosomas extremo a extremo y la muerte celular. 
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La mayoría de las células tumorales superan esta barrera mediante la 
expresión de la telomerasa que contribuye a la inmortalidad de la célula. 

La actividad telomerasa presente ayuda en el diagnóstico de cáncer y además 
se ha sugerido la aplicación de inhibidores específicos de telomerasa como 
agentes terapéuticos. 

La mayoría de los tumores son el resultado de múltiples eventos, en algunos 
casos se producen por la activación de oncogenes mientras que en otros por 
la inactivación de genes oncosupresores, llevando a la célula a un estado de 
transformación e  inmortalización. 

Se entiende por transformación la falla en el crecimiento celular y por 
inmortalización, el crecimiento indefinido. 

Así pues, por ejemplo, el adenovirus, que es un virus DNA posee una región 
E1A responsable de un crecimiento indefinido de la célula primitiva y una 
región E1B responsable de cambios morfológicos característicos de una 
célula transformada.  

Además de la transformación e inmortalización, otro cambio puede 
producirse cuando una célula normal se transforma en cancerosa. 
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.  

Hablamos de metástasis como el estado por el cual la célula cancerosa invade 
tejidos normales, fenómeno conocido como colonización. 

El crecimiento tumoral depende de la inducción de la neovascularización, 
cada incremento en la población celular es precedido por el aumento de 
capilares nuevos. 

Los tumores ya sean primarios o secundarios requieren del reclutamiento de 
nuevos vasos sanguíneos, proceso denominado “angiogénesis” que en el 
inicio de la cascada de las metástasis facilita la expansión del tumor primario. 
En este proceso hay  degradación de la membrana basal que rodea al capilar 
más cercano, la división de la célula endotelial y la formación de una nueva 
membrana basal en torno al capilar elongado. 

La mayoría de los tumores nacen sin actividad angiogénica.La 
neovascularización empieza cuando un subgrupo de células dentro del tumor 
cambia hacia el fenotipo angiogénico y así entran en una fase de crecimiento 
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rápido, intensificación de la invasión e incremento en el potencial 
metastásico. 

El cambio hacia el fenotipo angiogénico es mediado por el balance entre 
reguladores positivos y  negativos. 

Algunos ejemplos de reguladores son el TGF  , TGF b, IL8, VEGF, PDGF, bFGF, 
aFGF que son factores de crecimiento específicos y el TNFa que es el factor 
de necrosis tumoral. 

Entre los reguladores negativos podemos mencionar  el contacto célula a 
célula y la liberación de interferón b (IFN‐b) por fibroblastos en algunos 
tejidos e inhibidores de las metaloproteasas. 

La determinación de la intensidad de la angiogénesis de un tumor puede 
ayudar a predecir riesgo de metástasis o recurrencia. 

En las metástasis una sola célula tumoral es capáz de multiplicarse sin 
necesidad de la existencia de una masa de células idénticas. 

Debemos tener en cuenta la importancia de la expresión de moléculas de 
adhesión en células tumorales que le confieren la posibilidad de migrar a 
través de torrente sanguíneo y linfático y la capacidad selectiva de invadir 
nuevos tejidos y generar focos metastásicos. Se ha podido comprobar una 
alta correlación entre la expresión de isoformas de CD44 y el potencial 
metastásico. Se lo utiliza como marcador tumoral de linfoma de Hodkin, 
carcinoma de mama, ovario y colorrectal. 

 

APLICACIONES DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS 

DE LOS ESTUDIOS A NIVEL MOLECULAR 

El nivel de expresión de diversos genes empieza a conocerse bien. 

Las alteraciones genéticas por las que se produce el cáncer son de tres tipos: 
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MUTAGENESIS POR INSERCIÓN: los virus que producen cáncer por este 
mecanismo no contienen oncogenes en su genoma y provocan aparición 
lenta de tumores. Un ejemplo es el protooncogen celular c‐myc que queda 
activado por la proximidad del ADN vírico en la leucemia aviar. 

MUTAGENESIS AISLADA: producida en el protooncogén por agentes 
mutágenos externos tales como radiaciones o compuestos químicos. Un 
ejemplo es el oncogén c‐ras. 

TRASLOCACIONES Y DUPLICACIONES CROMOSOMICAS: el protooncogén se 
separa de su posición habitual en el extremo de un cromosoma 
traslocándose al extremo de un cromosoma distinto. En el segundo 
cromosoma el gen traslocado se inserta junto a genes responsables de la 
síntesis de anticuerpos. En respuesta inmunológica a un antígeno, estos 
genes se replican muy activamente y adquieren una nueva función biológica. 

El protooncogén transformado produce proteínas que pueden actuar como 
hormonas polipeptídicas sobre la superficie de las células, como receptores 
para estas hormonas, como proteínas que transmiten señales desde estos 
receptores al interior de la célula y a nivel nuclear. 

Estas proteínas transformadoras pueden encuadrarse en tres mecanismos 
bioquímicos de acción: 

FOSFORILACION DE PROTEINAS: los productos codificados por los oncogenes 
pueden ser proteinquinasas, que catalizan la incorporación de grupos fosfato 
a las proteínas en residuos de tirosina, serina y treonina. 

PROTEINAS QUE FIJAN NUCLEOTIDOS DE GUANINA: mecanismo por 
transmisión de señales a través de GTP asas. 

Son las denominadas proteínas P21 que fijan GTP y GDP, característica de 
proteínas celulares que regulan la respuesta a hormonas que activan la 
síntesis de AMPcíclico. 

Hay activación de la adenil ciclasa y mutaciones somáticas o hereditarias fe la 
proteína GS y de siete dominios transmembrana asociados a la proteína G, se 
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puede observar en la aparición de tumores endócrinos. Un ejemplo se da en 
en el tumor productor de ACTH y en la mutación del gen TSHr (receptor de 
TSH) 

PROTEINAS QUE INTERVIENEN EN LA TRANSCRIPCION DE DNA: los genes que 
codifican para estas proteínas se denominan “oncogenes nucleares”. 

La detección de oncogenes activados puede realizarse utilizando técnicas que 
la biología y la genética moleculares han desarrollado para el estudio de 
cromosomas, ADN, ARN y proteínas. 

En la siguiente tabla se enumeran algunas técnicas utilizadas actualmente 
para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la detección de oncogenes existen tres procedimientos que son 
particularmente interesantes y que demuestran el avance en este campo. 

ANALISIS DEL LIGAMENTO GENÉTICO POR MEDIO DE POLIMORFISMOS DE 
LONGITUD DE FRAGMENTOS DE RESTRICCION 
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Permite localizar aproximadamente genes en el cromosoma o mutaciones 
dentro de un gen. Son las llamadas enzimas de restricción. Se trata de endo o 
exonucleasas que cortan fragmentos de DNA cortos de cuatro a seis pares de 
bases. Los fragmentos de DNA son corridos por electroforesis y luego 
transferidos a filtro de nitrocelulosa (southerblot) y revelados por 
autorradiografia. 

CITOMETRIA DE FLUJO:  

Permite detectar simultáneamente la expresión de un oncogén dado y el 
momento del ciclo celular en que ocurre. Esto nos da la posibilidad de 
determinar si la expresión detectada del oncogén responde a los mecanismos 
normales de control de la expresión génica o es incontrolada. 

REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA: 

Técnica mediante la cual a partir de un número pequeño de células y de un 
fragmento o sonda de un gen dado obtener un número elevado de copias de 
dicho gen si está presente en las células que se estudian. 

Así podemos detectar genes víricos insertados en el genoma celular u 
obtener la cantidad necesaria de DNA para proceder a secuenciar y analizar 
un gen celular dado. 

Constituye la técnica más importante para amplificar ácidos nucleicos in 
vitro. 

Aparte de la metodología para identificar genes, se puede utilizar otras 
técnicas diagnósticas complementarias: 

ANTICUERPOS MONOCLONALES: 

Dirigidos contra oncogenes y los productos oncogénicos liberados pueden ser 
útiles como marcadores tumorales de screening, diagnóstico y seguimiento 
del paciente oncológico. 

ANTICUERPOS MONOCLONALES LIGADOS A ISÓTOPOS: 
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Se utilizan para localizar tumores con precisión. En determinados casos la 
activación del protooncogén se correlaciona con el comportamiento 
biológico del tumor. Por ejemplo en tumores de mama la amplificación del 
oncogén HER‐2 neu se correlaciona con la supervivencia global y el intervalo 
libre de enfermedad entre el tratamiento primario y la recaída. 

Algunos autores sostienen que pacientes con neoplasma de pulmón de tipo 
oat‐cell que expresan el oncogén n‐myc tienen peor respuesta a la 
quimioterapia, mayor crecimiento tumoral y menos supervivencia. 

Pero la principal motivación para los estudios moleculares del cáncer es el 
desarrollo de nuevas terapéuticas contra los tumores para los que no existen 
tratamientos efectivos o en los que las terapéuticas tienen significativos 
efectos o problemas secundarios. 

Los detalles moleculares de la biología del cáncer ya han producido 
terapéuticas eficaces y estamos a la espera de muchas otras en los próximos 
años. 

Los principales objetivos terapéuticos son contra los tumores debido  a 
oncogenes dominantes. Por ejemplo atacar la expresión excesiva del 
receptor de HER‐2 mediante un anticuerpo monoclonal anti HER‐2 en 
pacientes con cáncer de mama metastásico. También inhibidores de la 
farnesil transferasa parecen ser promisorios agentes terapéuticos de tumores 
que contienen una mutación activadora del gen ras. Se están utilizando 
inhibidores específicos de la actividad de telomerasa y de la angiogénesis. 

La determinación de la intensidad de la angiogénesis de un tumor puede 
ayudar a predecir el riesgo de metástasis o recurrencia. 

Las técnicas utilizadas son la medición de anticuerpos anti‐factor VIII y anti 
CD31. 

La medición de péptidos angiogénicos en pacientes con cáncer puede ser útil 
para determinar la eficacia del tratamiento. 
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Los tumores causados por mutaciones de los genes oncosupresores son más 
difíciles de tratar porque son el resultado de pérdida de una proteína normal. 

Se está intentando la reintroducción del gen que codifica para P53 de tipo 
salvaje, PTEN o de un inhibidor particular de la ciclina quinasa en un tumor 
carente de estas proteínas. 

Se pretende orientar el gen sólo sobre el tumor y no hacia las células 
normales donde podría inhibir la división normal. 

Otro desafío es ubicar el gen faltante en todas las células tumorales dado que 
incluso una cantidad ínfima de células tumorales no corregidas pueden matar 
al paciente.  

Por último se pretende que los niveles de proteínas expresadas por los genes 
introducidos sean muy parecidos a los normales. 

Como podemos ver, hablar de “Terapia génica” supone un gran reto. Es 
modificar el genoma humano en forma específica y con carácter terapéutico. 

La terapia génica se define, en general, como la introducción de un gen en el 
paciente para corregir un defecto congénito o para proporcionar una nueva 
función de las células. 

Los objetivos de la terapia génica son los siguientes: 

‐Corregir un déficit. 

‐Bloquear una acción. 

‐Reemplazo o sustitución de genes. 

El reemplazo de genes puede hacerse de dos formas: 

a‐EX VIVO: requiere remover células del cuerpo seguidas de transducción y 
posterior implantación. 

b‐IN VIVO: el material génico debe arribar a la célula blanco utilizando 
vectores como liposomas o vectores retrovirales. 
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La sustitución de genes puede hacerse mediante terapia antisentido que 
consiste en lo siguiente: 

El gen defectuoso produce un exceso de proteína que favorece el desarrollo 
de células cancerosas resistentes a la radiación o a la quimioterapia.  

El compuesto “antisentido” retarda la producción de esa proteína.  

Este compuesto antisentido es una cadena de DNA sintético que se une y 
destruye al RNAm evitando su traducción. 

Se utilizan técnicas consistentes en la manipulación del sistema inmunológico 
a través de células previamente modificadas por tratamientos con citoquinas 
transformándolas así en células dendríticas que son postriormente 
sensibilizadas con extractos de células tumorales propias del paciente o 
ajenas siendo luego reinyectadas al paciente para provocar una respuesta 
inmunológica contra las células malignas. 

 

Todo lo visto en este módulo de BASES MOLECULARES DE CANCER y a partir 
de finales de los años 90´s nos ubica en una nueva etapa en la era del 
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tratamiento dirigido a las alteraciones moleculares (target‐directed therapy 
of cáncer) 

El futuro es prometedor en la medida que se profundice en el conocimiento 
de los agentes y se aprovechen las ventajas de éstos ya sean solos o en 
combinaciones. 
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