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• OA 6: Investigar y 
argumentar, basándose 
en evidencias, que el 
material genético se 
transmite de 
generación en 
generación en 
organismos como 
plantas y animales, 
considerando:
• La comparación de la 

mitosis y la meiosis.

• Las causas y 
consecuencias de 
anomalías y pérdida de 
control de la división 
celular (tumor, cáncer, 
trisomía, entre otros).

Objetivos priorización curricular en Ciencias 2º medio

OA 8: Investigar y 
explicar las aplicaciones 
que han surgido a raíz 
de la manipulación 
genética para generar 
alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u 
otras, y evaluar sus 
implicancias éticas y 
sociales. 



¿Qué vimos la semana 
anterior?
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Diferencia entre mitosis y meiosis

2 células hijas con el 
material genético 
completo (2n) e 

idénticas.

4 células hijas con la 
mitad de material 
genético (1n) y 

diferentes entre si.



Checkpoint



¿Qué ocurre cuando la célula presenta 
alguna falla en su ciclo celular?



Muerte celular programada: apoptosis

La apoptosis ocurre por un conjunto de enzimas proteolíticas denominadas caspasas, capaces de provocar la

muerte celular a través de la fragmentación de componentes importantes del citoplasma y núcleo celular.

Una célula que sufre apoptosis muere sin dañar a sus células vecinas. La célula se encoge y se condensa, la

superficie celular se altera estimulando a sus vecinas o macrófagos a fagocitar los restos celulares, antes que éstos

liberen su contenido potencialmente peligroso, como enzimas capaces de destruir a otras células sanas.



Necrosis

La necrosis es un proceso accidental que resulta en la destrucción de células y/o tejidos después de un

daño irreversible producido por un daño traumático como isquemia, laceraciones, golpes y otras causas.

Por su causa accidental la necrosis no tiene un rol en la fisiología y desarrollo celular normal. Se caracteriza por

alteraciones irreversibles del núcleo y citoplasma, con pérdida de la estructura y fragmentación celular.

Los agentes que producen necrosis pueden clasificarse en cinco tipos: por Isquemia (desoxigenación), por agentes

físicos (golpes, quemaduras), por agentes químicos (intoxicaciones), por agentes biológicos (infecciones), y por

hipersensibilidad.



Comparación necrosis y apoptosis



Cáncer
La multiplicación celular es un proceso altamente

controlado en el organismo y sus mecanismos de

regulación raramente se ven alterados. Cuando esto

ocurre una célula comienza a multiplicarse de forma

descontrolada e independiente a las instrucciones

dadas por el organismo, su descendencia es capaz

de proliferar de forma indefinida y forman una masa

denominada tumor. Estos tumores pueden no causar

daños (tumor benigno) o causar enfermedad (cáncer).

El cáncer es una enfermedad causada por
mutaciones que provocan la pérdida de los
mecanismos de control de la proliferación celular.



Tumores
Los tumores benignos se encuentran limitados o

encapsulados, sus células son parecidas a las células normales y no

tienen capacidad de migrar. Solo pueden causar problemas a la salud

por el tamaño final que pueden alcanzar.

En cambio, las células cancerígenas son altamente malignas,

no se parecen a las células normales ni en su forma o

comportamiento, son capaces de secretar factores de

crecimiento, proliferan descontroladamente, son capaces de

migrar y generar vasos sanguíneos a su alrededor. La

diseminación de las células tumorales desde su origen o lugar

primario a través de los vasos sanguíneos a otro tejido se denomina

metástasis.



Metástasis

Los tumores, primarios o secundario

(metástasis) necesitan de vasos

sanguíneos para crecer y formar una

masa. Sin irrigación sanguínea un

tumor puede crecer hasta una masa

de 106 células, algo así como 2 mm

de diámetro, hasta aquí hay un

equilibrio entre las células tumorales

que se dividen y aquellas que

mueren.

El tumor en este punto puede seguir

creciendo ya que induce la formación

de nuevo vasos sanguíneos en un

proceso denominado angiogénesis.

Muchos tumores también son

capaces de secretar factores de

crecimiento para estimular su propio

desarrollo.



Origen del Cáncer

Si bien se conoce una serie de causas

ambientales relacionadas a la aparición del

cáncer, también se sabe que integrantes de

algunas familias se presentan ciertos tipos

de cánceres con una incidencia muy alta.

A través de diversos estudios se ha llegado

a la conclusión que el cáncer está ligado a

alteraciones en algunos genes llamados

protooncogenes y genes supresores de

tumores. Las alteraciones en los

protooncogenes aceleran la proliferación

celular, mientras que daños en los

supresores de tumor implica la pérdida de

los frenos normales.

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)



Características del Cáncer
1.- Supresión de la inhibición de la multiplicación y movimiento celular: la célula tumoral es capaz de migrar, atravesar la membrana basal

que la retiene en su sitio de origen y viajar a través de los vasos sanguíneos y colonizar otros órganos.

2.-Multiplicación independiente a factores de crecimiento: Las células tumorales no necesitan de factores de crecimiento para empezar a

dividirse, ellas mismas se autoestimulan para estar permanentemente en división celular.

3.- Supresión de la adhesión: las células normales si no están adheridas a un sustrato mueren por apoptosis (esto se conoce como anoikis), en

cambio las células tumorales sobreviven cuando se desprenden de la matriz extracelular, lo que les permite migrar, invadir y metastizar. La

presencia de la metástasis es el fenómeno más grave en la progresión tumoral, el 90% de la mortalidad por tumor, se debe a metástasis.

4.- Inmortalidad: las células normales extraídas de un tejido mueren después de un tiempo si se les mantiene en cultivo, esto sucede, porque

tras sucesivas divisiones las células van perdiendo parte de su cromosoma (los telómeros), esto explica el fenómeno del envejecimiento celular.

Las células tumorales sufren un proceso de inmortalización, vuelven a expresar enzimas como telomerasa que les permite mantener la integridad

de sus cromosomas a lo largo de los ciclos celulares.

5.- Modificaciones de la expresión genética y metabólica: en las células tumorales hay cambios en la expresión de genes, aumenta la síntesis

de proteínas como enzimas que degradan la matriz extracelular, proteínas de transporte y/o superficie celular que le permiten que la célula

tumoral mejorar la absorción de nutrientes como glucosa y aminoácidos, migrar por la matriz y sobrevivir a condiciones adversas del medio

ambiente.

Estos cambios también le permiten a la célula tumoral sobrevivir a los mecanismos de apoptosis, ya que pese al daño del ADN de las células

tumorales están no entran en apoptosis como las células normales.

6.- Angiogénesis: las células tumorales son capaces de secretar sustancias que estimulan la proliferación de nuevos vasos sanguíneos a fin de

asegurar una buena irrigación sanguínea que les entregue los nutrientes necesarios para su sobrevivencia. La angiogénesis es

FUNDAMENTAL para el desarrollo del tumoral.



Agentes cancerígenos
Son agentes que pueden causar mutaciones que

finalmente derivan en un cáncer.

Pueden ser factores físicos, químicos o biológicos:

-Sustancias químicas: Las sustancias químicas que

provocan mutaciones se denominan cancerígenos. Un

ejemplo de agentes cancerígenos son aquellas sustancias

presentes en el humo del cigarrillo.

-Irritantes físicos: También pueden provocar cáncer, un

ejemplo es la abrasión continúa del epitelio (capa

superficial) del aparato digestivo por algunos alimentos, el

daño produce un aumento de las divisiones mitóticas y

aumenta la probabilidad de mutaciones.

-Factor hereditario: En algunas familias hay mutaciones

que al ser heredables, aumenta las probabilidad de cáncer

en sus portadores.

-Virus: La inserción de los virus en el genoma puede causar

mutaciones en protooncogenes o supresores de tumores y

por lo tanto favorecer el desarrollo del cáncer. Un típico

ejemplo es el virus papiloma humano que produce cáncer

cervico uterino.



Consultas??????


