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Cáncer 

 El cáncer se origina cuando las células normales se transforman en 

cancerígenas, es decir, adquieren la capacidad de multiplicarse 

descontroladamente e invadir tejidos y otros órganos
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 El cáncer es una enfermedad genética, es decir es causado por cambios en los genes 

que controlan la forma como funcionan las células, especialmente la forma en como 

crecen y se dividen. 

 Los cambios genéticos que causan el cáncer pueden heredarse de los padres. 

Causantes del cáncer
 Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer tienden a afectar tres tipos principales 

de genes:

 Proto- oncogénesis 

 Genes supresores de tumores 

 Genes reparadores de ADN 
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¿Que son los tumores y que tipos de tumores 

existen? 
 Los tumores son masas de tejido las cuales pueden manifestarse en: 

• Cancerosos o malignos.

• Benignos. 

Cambios no cancerosos en los tejidos 

 No todos los cambios en los tejidos del cuerpo son cancerosos. Sin embargo, algunos cambios 

pueden hacerse cancerosos si no reciben tratamiento, estos son: 

 La hiperplasia: ocurre cuando las células de un tejido dividen más rápido de lo normal 

las células adicionales se acumulan o proliferan. 
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Displasia 
 Es un estado mas grave de la hiperplasia ya que las células y hay cambios en la 

organización del tejido. En cuanto mas anormal se vea el tejido mayor es la posibilidad 

de que se forme cáncer. Ejemplo. Nevo displasia. 

Causas del cáncer

 EXISTEN FACTORES INTRÍNSECOS 

 Y FACTORES EXTRÍNSECOS

El cáncer está considerado una afección donde existen 

alteraciones en el banco de información genética de la 

célula: el DNA. La falla en el control de la expresión 

genómica lleva a un trastorno en los procesos 

normales de multiplicación, crecimiento y 

diferenciación celular, ello hace que una sola célula 

alterada pueda ser la fundadora de un clon tumoral.
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Como se clasifican los canceres
Tejido Benigno Maligno (cáncer)

Piel Papiloma
Carcinoma espinocelular

Carcinoma basocelular

Tejido glandular
Adenoma

Cistoadenoma

Adenocarcinoma

Cistoadenocarcinoma

Melanocitos Nevus Melanoma

Tejido fibroso Fibroma Fibrosarcoma

Tejido adiposo Lipoma Liposarcoma

Cartílago Condroma Condrosarcoma

Hueso Osteoma Osteosarcoma

Músculo liso Leiomioma Leiomiosarcoma

Músculo estriado Rabdomioma Rabdomiosarcoma

Endotelio vasos sanguíneos Hemangioma Hemangiosarcoma

Endotelio vasos linfáticos Lingangioma Linfangiosarcoma

Células precursoras de la sangre

y afines

Leucemia, Linfoma

Mieloma múltiple

Carcinoma 
 Son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las células epiteliales, las cuales son las células que 

cubren las superficies internas y externas del cuerpo.

 Los carcinomas que empiezan en diferentes tipos de células epiteliales tienen nombres específicos:

 El adenocarcinoma es un cáncer que se forma en las células epiteliales que producen fluidos o 

mucosidad. Los tejidos con este tipo de células epiteliales se llaman algunas veces tejidos glandulares. 

La mayoría de los cánceres de seno, de colon y de próstata

https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_espinocelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_basocelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistoadenocarcinoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibrosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liposarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
https://es.wikipedia.org/wiki/Condrosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
https://es.wikipedia.org/wiki/Leiomiosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_estriado
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabdomiosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemangiosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_linf%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfangiosarcoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mieloma_m%C3%BAltiple
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 El carcinoma de células escamosas es un cáncer que se forma en las células 

escamosas, las cuales son células epiteliales que están debajo de la superficie 

exterior de la piel. Los carcinomas de células escamosas algunas veces se 

llaman carcinomas epidermoides.

 El carcinoma de células de transición es un cáncer que se forma en un tipo de tejido 

epitelial llamado epitelio de transición o urotelio. Este tejido, el cual está formado de 

muchas capas de células epiteliales que pueden hacerse más grandes o más pequeñas, se 

encuentra en el revestimiento de la vejiga, de los uréteres y en parte de los riñones (pelvis 

renal), y en algunos otros órganos.
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Sarcoma 
 Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos blandos, incluso en 

músculos, tejido adiposo (graso), vasos sanguíneos, vasos linfáticos y en tejido fibroso 

(como tendones y ligamentos).
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 La apoptosis es un proceso ordenado, con una serie de fases: disminución del 

volumen celular y pérdida de las características de adhesión 

 degradación de proteínas y fragmentación del ADN 

 condensación cromatínica 

 aparición de burbujas en superficie

 fragmentación del núcleo

 formación de los cuerpos apoteóticos (rodeados de membrana) 

 fagocitosis de estos cuerpos apoteóticos por macrófagos.

 En ningún caso se vierte el contenido celular al exterior.

APOPTOSIS
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Linfocitos

Vía extrínseca 
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Dominio de muerte

Unión de CII

Hablar de caspasas lo que hacen y su nombre 
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Proteólisis 

Tetramero

Procaspasa-8

Caspasa-8 A

Procesan directamente otras moléculas 

de la misma familia

Se procede con la muerte celular
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Vía intrínseca
Por estrés biológico

Pro apatoticas BH3 only

BID

PUMA

BAD

BCL2 regula la 

apoptosis

Anti apoptoticas
BCL-2
BCL-XL

Pro apoptoticas

M.Dom

BAX

BAK

Señal intrínseca
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Factor de respuesta

p53

p53p53

p53

p53

p53

Une a promotores de genes 

que codifican para 

proapototicas como de 

subfamilia BH3 Only (PUMA 

Y NOXA)

P53 presenta mayor afinidad por 

los promotores de los genes de 

reparación del ADN que por los 

promotores de los genes pro-

apoptosis, de manera que primero 

se activa la reparación del ADN. 

Pero si ésta no es efectiva y p53 

continúa acumulándose, se 

activarían los genes pro-apoptosis.

BAX interactúa con PUMA y se activa y 

forma un poro en la mitocondria

SMAC Diablo

CITOCROMO C

son liberados
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 Citosol

 Citocromo C
 Apoptosoma

 APAF-1

 APAF-1

 Citocromo C

 ATP

 Complejo proteico 

circular de 3 dominios

 CARD de reclutamiento de 

pro caspasa 9 

 dATP para su unión

 Y de repeticiones WD-40

Procesamiento proteolítico

Una vez convertida la pro caspas 
9 en caspas 9 procesa caspas 
efectoras como 3 y 7
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Mutaciones 
 Una mutación es un 

cambio en la información 
genética (genotipo) de un 
ser vivo, que produce una 
variación en las 
características de este y 
que puede trasmitirse a su 
descendencia. Se presenta 
de manera espontánea y 
súbita o por la acción de 
mutágenos. Este cambio 
estará presente en una 
pequeña proporción de la 
población (variante) o del 
organismo (mutación). La 
unidad genética capaz de 
mutar es el gen, la unidad 
de información hereditaria 
que forma parte del ADN.
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Tipos de mutaciones 

 Las mutaciones pueden darse en tres niveles diferentes:

1. Molecular (genéticas o puntuales): son mutaciones a nivel molecular y afectan 
la constitución química de los genes, es decir a las bases o “letras” del DNA.

2. Cromosómico: el cambio afecta a un segmento de cromosomas (de mayor 
tamaño que un gen), por tanto a su estructura. Estas mutaciones pueden 
ocurrir porque grandes fragmentos se pierden (deleción), se duplican de lugar 
dentro del cromosoma.

3. Genómico: afecta al conjunto del genoma, aumentado el numero de juegos 
cromosómicos (poliploída) o reduciendo a una sola serie (Haploidía o 
monoploidía) o bien afecta al número de cromosomas individuales (por 
defecto o por exceso), como la trisomía 21 o síndrome de Down.
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MUTACIONES PUNTUALES

MUTACIONES SIN SENTIDO MUTACIONES DE SENTIDO EQUIVOCADO

MUTACIONES POR CONSTRUCCION CORRIDA

MUTACIÓN CROMOSÓMICA

 Alteraciones en el orden de los genes: causan la producción de gametos 

anormales que originan descendencia con déficit o exceso de genes.

 Inversiones: disposición de los genes de un fragmento cromosómico está 

invertida

1. pericéntricas: el fragmento invertido incluye el centrómero.

2. Paracéntricas: el fragmento invertido no incluye el centrómero.

 Translocaciones: se deben a un cambio de localización de un segmento 

cromosómico.

1. Recíproca: tiene lugar un intercambio entre dos cromosomas no homólogos.

2. Transposición: no se produce intercambio.

 Alteraciones por la existencia de un número incorrecto de genes

1. Deficiencia y deleciones: consisten en la pérdida de un fragmento del 

cromosoma. En el extremo (deficiencia) o en otro lugar (delección).

2. Duplicaciones: aparece en segmento cromosómico más de una vez, en el 

mismo cromosoma o en otro.
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Mutaciones genómicas

 Consiste en la alteración del número de cromosomas , ya se por exceso o por 
defecto.

 Euploidías: se debe a alteraciones del número normal de dotaciones 
cromosómicas.

1. Monoploidías: existe en un solo cromosoma de cada par.

2. Poliploidía: organismos que contienen más de un juego completo de cromosomas. 

 Aneuploidías: estos individuos presentan algún cromosoma de más o de menos.

1. Nulisomías: falta una pareja cromosómica (letales)

2. Monosomías: falta un cromosoma de una determinada pareja.

3. Trisomías: un cromosoma se encuentra triplicado.

4. Tetrasomías 4 ejemplares de un cromosoma.

 Con modificaciones mínimas en la secuencia de bases del DNA se puede desorganizar el 
ciclo biológico normal de la célula, como para que se inicie un clon tumoral.

MUTACIÓN.- se origina por el 

reemplazo de guanina por timina

TRASLOCACIÓN.-

el gen c-myc es 

traslocado a la 

región de genes 

inmunoglobulíni

cos, que son 

transcriptos en 

forma exagerada 

con 

sobreexpresión 

del c-myc que 

aumenta aun 

mas el número 

de estos genes.

Linfoma de 

burkitt
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Hipótesis de  KNUDSON

 La hipótesis de 
Knudson es la hipótesis 
que establece que el 
cáncer es el resultado 
de mutaciones 
acumuladas del ADN de 
las células. Fue 
formulada por primera 
vez por Alfred G. 
Knudson en 1971, y 
condujo 
indirectamente a la 
identificación de los 
genes supresores de 
tumores, relacionados 
con la progresión 
tumoral. 
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Gen supresor tumoral

 Un gen supresor tumoral es un 
gen que reduce la probabilidad 
de que una célula en un 
organismo multicelular se 
transforme en una célula 
cancerígena. Los genes 
supresores de tumores se 
encuentran en las células 
normales y generalmente inhiben 
la proliferación celular excesiva. 
Una mutación o una delección de 
un gen supresor tumoral, 
aumentará la probabilidad de 
que se produzca un tumor, al 
perder su función.
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Proto-oncogenes

 Estos forman parte de la carga genética de las células normales y codifican 
para la síntesis de moléculas poli-peptídicas, muchas de las cuales se 
comportan como factores de crecimiento, es decir que activan la vía de 
transmisión de señales intercelulares que determinan un estado mito-génico
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Que codifican los protooncogenes?  
Proteína P53: proteína 
supresora de tumores, resulta 
esencial para inducir la 
respuesta de la célula ante el 
daño del ADN, deteniendo el 
ciclo celular en caso de 
mutación. El gen p53 es un 
gen supresor tumoral que 
desempeña un papel 
importante en apoptosis y 
control del ciclo celular. Un 
p53 defectuoso podría 
permitir que las células 
anormales proliferen dando 
por resultado cáncer 
(alrededor de un 50 % de 
todos los tumores humanos 
contienen mutaciones en p53)

Proteína EF2: es un 

factor de transcripción 

(activador 

transcripcional) que 

activa los genes 

necesarios para entrar 

en la fase S (de síntesis 

del ADN). los complejos 

cdk4 y cdk6 unidos a 

ciclína D tienen que 

fosforilar la proteína pRB

para la liberación del 

E2F.

Proteína Retinoblastoma: Rb 

(también denominada pRB) es la 

proteína del retinoblastoma, una 

proteína supresora de tumores que se 

encuentra alterada en muchos tipos 

de cáncer.

Una de las funciones principales de 

pRb es la inhibición de la progresión 

del ciclo celular antes de la entrada 

en mitosis, de manera que la célula 

no entra en división hasta que está 

preparada para ello y se dan las 

condiciones adecuadas: pRb impide 

por tanto la proliferación celular. Por 

ello, la inactivación de pRb puede 

suponer la aparición de un cáncer, ya 

que con ello se elimina un 

importante freno a la proliferación 

celular. 

CANCERES: HUESO, VEGIGA, CELULAS 

PEQUEÑAS DEL PULMÓN Y CANCER DE 

MAMÁ
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Oncogenes 

 Un oncogén es un gen 

anormal o activado que 

procede de la mutación 

de un alelo de un gen 

normal llamado 

protooncogén.

 Codifican proteínas no 

funcionales
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TUMORES

 Es una masa anormal de tejido corporal. 
Los tumores pueden ser cancerosos 
(malignos) o no cancerosos (benignos).

Ocurren cuando las células se dividen y se multiplican 

excesivamente en el cuerpo. Normalmente, el cuerpo 

controla la división y el crecimiento de las células. Se 

crean nuevas células para reemplazar las viejas o para 

desempeñar nuevas funciones. Las células que están 

dañadas o que ya no se necesitan mueren para dar paso 

a las células de reemplazo sanas

Causas de los tumores 
 Si se altera el equilibrio de división y muerte celular, se puede formar un tumor.

 Los problemas con el sistema inmunitario del cuerpo pueden llevar a que se presenten tumores. El tabaco causa más 

muertes por cáncer que cualquiera otra sustancia ambiental. Otros factores de riesgo que predisponen al cáncer abarcan:

 Benceno y otros químicos y toxinas

 Consumo excesivo de alcohol

 Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de tóxico que puede formarse en las plantas de cacahuete 

(afla-toxinas)

 Exposición excesiva a la luz solar

 Problemas genéticos

 Obesidad

 Exposición a la radiación

 Virus

Los tipos de tumores que se sabe son causados por virus son:

-Cáncer de cuello uterino (virus del papiloma humano)

-Carcinoma hepato-celular (virus de la hepatitis B y hepatitis C)

-Algunos tumores son más comunes en un sexo que en el otro; otros son más comunes en los niños o en los ancianos y otros 

están relacionados con la dieta, el medio ambiente y los antecedentes familiares.
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 Las características de las células de un tumor maligno son:

 Displasia: los mecanismos reguladores que mantienen el equilibrio de las células son incapaces de controlar su división, 

produciendo un cúmulo de células. Normalmente da lugar a un bulto o tumor.

 Neoplasia: las células presentan variaciones en su forma, tamaño y función. Estas células dejan de actuar como deben y 

adquieren nuevas propiedades que configuran el carácter maligno (cáncer). 

*MALIGNA: 

-Carcinomas.

-ectodermo

-sarcomas derivado del mesodérmico 

-autonomía

-Poliplodía

-Alta tasa mitótica

-Invade tejidos vecinos

-Hace metástasis 

*BENIGNA: 

-no invade tejidos

-no realiza mutaciones

-no realiza metástasis 

Capacidad de invasión: el cáncer puede extenderse por 

el organismo, utilizando para ello diferentes vías. Las 

más comunes son:

La propagación local. Las células tumorales 

invaden los tejidos vecinos, infiltrándose en ellos.

La propagación a distancia. Ocurre cuando algún 

grupo de células malignas se desprende del tumor 

original donde se generó para trasladarse a otros lugares 

del organismo (metástasis) . Fundamentalmente, se 

propagan por los vasos sanguíneos y linfáticos.

La malignidad de un tumor viene determinada por la 

agresividad de sus células, que le confiere una mayor o 

menor capacidad de invasión.
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Comienza cuando estos agentes actúan sobre la célula alterando su material genético (mutación). Una 

primera mutación no es suficiente para que se genere un cáncer, pero es el inicio del proceso. La 

condición indispensable es que la célula alterada sea capaz de dividirse

Carcinogénesis Etapas

Si sobre las células iniciadas actúan de nuevo y de forma repetida los agentes carcinógenos, la 

multiplicación celular comienza a ser más rápida y la probabilidad de que se produzcan nuevas 

mutaciones aumenta. A esto se le llama fase de promoción y las células involucradas en esta 

fase se denominan células promocionadas. 

Por último, las células iniciadas y promocionadas sufren nuevas mutaciones. Cada vez se 

hacen más anómalas en su crecimiento y comportamiento. Adquieren la capacidad de 

invasión, tanto a nivel local infiltrando los tejidos de alrededor, como a distancia, originando 

las metástasis. Es la fase de progresión
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MECANISMOS DE INVACIÓN TUMORAL

El cáncer puede extenderse por el organismo, utilizando para ello diferentes 

vías. Las más comunes son:

La propagación local. Las células tumorales invaden los tejidos vecinos, 

infiltrándose en ellos.

La propagación a distancia. Ocurre cuando algún grupo de células malignas se 

desprende del tumor original donde se generó para trasladarse a otros lugares del 

organismo (metástasis) . Fundamentalmente, se propagan por los vasos 

sanguíneos y linfáticos.

La malignidad de un tumor viene determinada por la agresividad de sus células, 

que le confiere una mayor o menor capacidad de invasión.
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CÁNCER Y MEDIO AMBIENTE
 Partiendo del análisis de los resultados de estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos antes de 1980 

para identificar los factores que participan en el desarrollo de cáncer, se llegó a la conclusión de que más del 

80% de las muertes por cáncer en ese país podían ser atribuidas a factores ambientales

Proporción de muertes por cáncer atribuidas a factores ambientales en Estados Unidos

Factor involucrado Porcentaje de todas las muertes por cáncer

Tabaco 30

Alcohol 3

Alimentación 35

Aditivos de alimentos 1

Comportamiento sexual y reproductivo 7

Ocupación 4

Contaminación 2

Productos industriales 1

Medicamentos y terapias 1

Factores geofísicos 3

Infecciones ¿10?

Desconocido ¿?
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