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INTRODUCCIÓN 

El cáncer es una enfermedad compleja en la que células específicas pierden la capacidad de ser 

reguladas por las señales dentro del tejido que controlan la diferenciación celular, la supervivencia, 

la proliferación y la muerte. Como resultado, estas células se acumulan en el tejido causando daño 

local e inflamación. Hay más de doscientos tipos diferentes de cáncer (INMEGEN, 2013). 

Hace más de una década se había propuesto que la enfermedad se debía a un defecto en la 

división celular (Manchester, 1995). Hoy en día sabemos que las funciones celulares son controladas 

por proteínas codificadas por genes en el ADN. Diversos estudios moleculares han mostrado que el 

cáncer es el paradigma de una enfermedad genética adquirida (Meza, 2006). La expresión de las 

proteínas involucra una serie de eventos controlados por enzimas específicas, que a su vez son 

codificadas por el ADN y reguladas por otras proteínas, de esta manera se genera una cascada de 

regulación en el interior de todas las células. Cuando uno de los eventos dentro de la cascada de 

regulación proteica se ve afectado, desencadena una alteración en la síntesis o en la estructura 

proteica, afectando a su vez en la función celular (Meza, 2006). 

La función celular puede ser alterada por disturbios de un gen, sin embargo, la transformación 

maligna, de célula normal a célula cancerosa, requiere que ocurran dos o más anormalidades en la 

misma célula. A pesar de que existen mecanismos responsables del mantenimiento y la reparación 

del ADN, esta molécula sufre mutaciones que pueden heredarse u ocurrir de manera esporádica y 

pueden presentarse en todas las células o sólo en las células tumorales. Estas mutaciones pueden ser 

sustituciones, adiciones o deleciones (Meza, 2006). 

Para la iniciación de un tumor benigno, es probable que se requieran dos o más mutaciones 

(Ponder, 1992). Se calcula que para la formación de un cáncer se requieren entre tres y siete 

mutaciones. Las mutaciones en las células de los diferentes tejidos del cuerpo van acumulándose 

durante el transcurso de la vida, desde que somos embriones; mientras vamos envejeciendo se va 

incrementando un gran número complejo de mosaicos de células mutadas y células sanas. Una suma 

de mutaciones que coincide en la misma célula conduce al desarrollo de un cáncer y esto va a 
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depender de la influencia ambiental y factores hereditarios. En algunas personas el factor hereditario 

es muy fuerte. Si fuera una carrera para acumular mutaciones, estas personas llevarían la delantera 

porque ellos ya heredaron una mutación crítica en cada célula y a través de su línea de descendencia. 

Ellos y sus miembros de la familia que han heredado la misma mutación son más propensos a 

desarrollar cáncer y se les puede reconocer como una “familia cancerosa” (Ponder, 1992). 

La identificación e interpretación de las alteraciones genómicas presentes en la célula cancerosa 

han sido el objetivo de la investigación oncológica durante más de un siglo. En 1999 se logró 

secuenciar el primer cromosoma (cromosoma número 22) y en el año 2008 se secuenció el genoma 

humano por completo. Esto ha permitido que hoy en día se esté avanzando con la secuenciación 

exhaustiva del genoma del cáncer en una amplia variedad de tumores humanos (INMEGEN, 2013), 

como por ejemplo la secuencia genómica completa en pacientes con leucemia mieloblástica aguda, 

glioblastoma multiforme y con adenocarcinoma del pulmón (Salamanca, 2009). En el próximo 

decenio estarán disponibles catálogos completos de mutaciones somáticas en decenas de miles de 

distintos cánceres humanos (Blanco, 2013). 

En México, en el 2004, se creó el Instituto Nacional de Medicina Genómica INMEGEN y el 2009 

se publicó el Mapa del Genoma de Poblaciones Mexicanas (INMEGEN, 2013). Los trabajos de 

investigación abren cada día una nueva era en la investigación del cáncer y en el futuro facilitarán el 

desarrollo de nuevas herramientas para un diagnóstico temprano y mejores posibilidades 

terapéuticas. 

 

 

CICLO CELULAR 

El intervalo entre cada división celular se define como ciclo celular. Cada ciclo celular consiste en 

cuatro fases ordenadas y estrictamente reguladas, denominadas G1, S (síntesis de ADN), G2 y M 

(mitosis). La síntesis del DNA ocurre en la fase S, la separación de cromosomas y división celular 

ocurre en la fase M, y las fases G1 y G2, son fases de síntesis de proteínas. Las células mamíferas 

quiescentes que no están activamente en crecimiento residen en la fase GO, un estado de descanso. 

Los factores que modulan la salida de GO y la progresión a G1 son cruciales para determinar la 

frecuencia del crecimiento (Meza, 2006). 

El ciclo celular regula la duplicación de la información genética. Los puntos de restricción son 

pausas en el ciclo celular durante los cuales se asegura la duplicación del ADN y permiten editar y 

reparar la información genética que cada célula hija recibe. Debido a que la célula es dependiente 

de varios estímulos extracelulares durante la fase G1, esta fase se considera un punto primario en 

la regulación del crecimiento (Meza, 2006). 
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Desde 1994 se sabe que son los cambios genéticos múltiples que ocurren durante la evolución 

de las células normales lo que las transforman a células cancerosas. Esta evolución se ve facilitada 

por la pérdida de fidelidad en los procesos de replicación, reparación y segregación el genoma. Los 

avances en la comprensión del ciclo celular revelaron que la fidelidad se logra normalmente por la 

actividad coordinada de las quinasas dependientes de ciclina, puestos de control y las vías de 

reparación, y que puede ser alterada por cambios genéticos específicos (Hartwell, 1994). Un 

ejemplo es la regulación de la oscilación de ciclina por la proteolisis dependiente de ubiquitina, que 

tiene un papel central en la regulación del ciclo celular. El complejo promotor de la anafase es una 

ubiquitina ligasa específica, esencial para la segregación de los cromosomas en la salida de la mitosis 

y la posterior estabilidad de la fase G1, que permite la diferenciación de células o la replicación del 

ADN en la siguiente fase S. El complejo promotor de la anafase es activado por dos subunidades 

reguladoras para ayudar a las proteínas reguladoras del ciclo celular para la degradación 

proteosomal. Esta opinión se centra en el papel de la proteólisis dependiente de complejo promotor 

de la anafase en la regulación del ciclo celular y cómo su desregulación puede conducir a la 

inestabilidad genómica de las células cancerosas (Wasch, 2005). 

 

FACTORES DE CRECIMIENTO 

La comunicación intercelular es crítica para el desarrollo embrionario y la diferenciación de los 

tejidos, así como para la respuesta sistémica a heridas e infecciones. Las vías de señalización son en 

gran parte reguladas por los factores de crecimiento, éstos pueden influir en la proliferación celular 

por vías positivas o negativas e inducir una serie de respuestas en células blanco–específicas. La 

interacción de un factor de crecimiento con su receptor ocurre por una unión específica que activa 

una cascada de eventos bioquímicos intracelulares. Las moléculas que regulan estas respuestas son 

llamadas segundos mensajeros (Meza, 2006) . 

Los receptores de los factores de crecimiento tienen varios dominios, como por ejemplo los 

ligandos de unión extracelular, dominios transmembranales, proteincinasa de tirosina y dominios 

carboxilo terminal. La activación del receptor puede suceder por dos mecanismos: por cambios 

conformacionales en el dominio externo del receptor y por dimerización u oligomerización del 

receptor inducida por el ligando de unión (Meza, 2006). 

 

GENES Y CÁNCER 

Los genes que se relacionan con el cáncer se les denominan oncogenes. Las mutaciones en los 

oncogenes dan lugar a una actividad desordenada del gen, con un incremento o disminución en la 

expresión de la proteína que codifican (Ramos, 2009). 
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Los oncogenes están inactivos en condiciones normales y pueden ser activados por un simple 

cambio de un codón en la cadena de ADN, lo que puede provocar una proteína alterada 

estructuralmente. Los oncogenes también pueden activarse por la amplificación de un gen en el 

cromosoma, dando lugar a varias copias de dicho gen, con un aumento de su actividad 

(sobreexpresión) o por recombinaciones entre cromosomas no homólogos, lo que conduce a una 

desregulación de genes debido a la activación o supresión de regiones de control. Un ejemplo clásico 

es el gen abl, que es activado por una traslocación entre los cromosomas 9 y 22, ocasionando la 

leucemia mieloide crónica (Ramos, 2009). 

Los genes supresores de tumores se diferencian de los oncogenes porque están normalmente 

activos vigilando para evitar el crecimiento anormal exagerado de la célula. Su existencia fue 

demostrada por Knudson al estudiar el retinoblastoma. Según esa teoría, también llamada hipótesis 

de la doble mutación, los casos esporádicos y hereditarios de dicho tumor son clínica e 

histológicamente indiferenciables, pero los casos hereditarios aparecen generalmente antes y suelen 

ser múltiples. Esto se explica porque es precisa la pérdida de los dos alelos de un gen principal en 

una célula para que se desarrolle el tumor. En el retinoblastoma hereditario, una de las mutaciones 

se hereda de las células germinales de un progenitor, por lo que está presente en todas y cada una 

de las células de la retina. En este supuesto, la probabilidad de mutación en el segundo alelo del gen 

es alta en una o más células por lo que se desarrollarían uno o más tumores. En los casos esporádicos, 

las dos mutaciones en los dos alelos del gen deben ocurrir al azar en una misma célula (mutaciones 

somáticas). Dicha coincidencia sería rara, por lo tanto, los tumores esporádicos son infrecuentes 

(aproximadamente 1 en 100.000 para el retinoblastoma) y aparecen a edades más tardías. La 

aparición de tumores múltiples en un mismo paciente es tan poco probable que sería diagnóstico 

de una predisposición genética. La hipótesis de Knudson se confirmó tras la identificación del gen 

del retinoblastoma (gen Rb) en el cromosoma 13 y la demostración de que en el tejido tumoral del 

retinoblastoma las dos copias del gen Rb estaban inactivadas por una mutación (Ramos, 2009). 

Es importante también el papel de los genes supresores de tumores en los cánceres 

esporádicos. El mecanismo responsable se denomina "pérdida de heterocigosis" y consiste en que 

la mutación causante de la inactivación de la segunda copia del gen (alelo) va acompañada a menudo 

por una recombinación o delección cromosómica. Al tratarse de una mutación que abarca un 

importante segmento cromosómico, es relativamente fácil detectarla empleando grupos de 

marcadores cromosómicos que tienen dos alelos, uno en cada cromosoma. El ADN del tumor se 

compara con el ADN de la sangre del paciente. Si se demuestra la falta de un alelo en una región 

cromosómica determinada en el ADN del tumor sugiere que la pérdida de los genes de dicha región 

es un hecho necesario para el desarrollo del tumor e implica la presencia de uno o más genes 

supresores de tumores (Ramos, 2009). 
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PREDISPOSICIÓN HEREDITARIA AL CÁNCER 

Alrededor del cinco al diez por ciento de los cánceres más frecuentes (mama, ovario, colon) se 

acumulan en determinadas familias y son producto de lo que se denomina "susceptibilidad 

genética". Los familiares de los afectados pueden llegar a tener un riesgo del treinta al cuarenta por 

ciento de padecer cierto tipo de cáncer a lo largo de su vida. La predisposición en estas familias se 

debe generalmente al efecto de un gen hereditario dominante, lo que implica que un descendiente 

de un progenitor afectado tiene un riesgo del 50% de heredar la predisposición (Ramos, 2009). 

La probabilidad de que un determinado gen de lugar a la aparición de cáncer puede variar en 

una misma familia o entre familias diferentes y dependerá también de la edad del paciente. Por lo 

tanto, el riesgo de un individuo determinado debe contabilizarse a lo largo de muchos años y algunos 

portadores de dicho gen puede que nunca desarrollen cáncer. En familias en las que existen casos 

múltiples se puede intentar la localización de los genes implicados a través de las técnicas de 

ligamiento (linkage), que consiste en el estudio de la segregación de una serie de marcadores entre 

los miembros de la familia, sanos y enfermos, hasta que se identifica un marcador que segrega (se 

hereda) con el cáncer, es decir, está presente en todos los afectados y ausente en todos los no 

afectados (Ramos, 2009). 

Por otro lado, existen genes predisponentes comunes que tienen un menor efecto sobre la 

aparición de cáncer, por lo que un portador de una mutación en dicho gen tendría un riesgo menor, 

quizá alrededor del diez por ciento de desarrollar la enfermedad (Ramos, 2009). 

Algunos cánceres familiares permiten identificar individuos de alto riesgo siendo posible 

realizar despistaje o incluso prevención. En estos casos la realización de una historia familiar 

completa es fundamental. El clínico no experto que se encuentra con estos casos familiares debe 

buscar la ayuda del genetista. El próximo reto será pasar de la localización de genes involucrados 

en el cáncer y la posibilidad de un diagnóstico molecular al conocimiento de sus funciones y la 

posibilidad de una terapia génica (Ramos, 2009). 

Algunos cánceres hoy en día se pueden prevenir mediante el uso de la llamada “cirugía 

profiláctica” que con base en el estudio y análisis mutagénico de ciertos genes puede prever de la 

aparición y desarrollo de cáncer en algunos órganos como la glándula tiroides, el estómago, la 

glándula mamaria y el colon (Cross, 2006). Es importante que el cirujano actual conozca el 

establecimiento de nuevos algoritmos de manejo para este tipo de pacientes. Recordemos que es 

frecuente que el cirujano sea el líder del equipo multidisciplinario que maneja algunos de estos 

pacientes, por lo que el conocimiento de esta alternativa es de vital importancia para estos 

profesionales (Cross, 2006). 
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PROYECTO GENOMA HUMANO 

A partir de la primera publicación del proyecto del genoma humano a inicios de este siglo, mucho 

del conocimiento previo sobre la genética de la enfermedad humana se ha visto modificado. Para 

empezar, el número de genes presentes en cualquier célula humana se estableció entre veinte y 

veinticinco mil. Gracias a este proyecto ahora también entendemos que existen pequeñas 

diferencias entre un ser humano y otro, no sólo en la secuencia de nucleótidos de un gen específico 

sino en el número de copias de éste. Las implicaciones de este número de copias, la secuencia de 

nucleótidos así como variaciones “normales” en la misma, se encuentran actualmente en intensa 

investigación. Las implicaciones de esta investigación en la cirugía han ido desde el mejor 

entendimiento de cepas resistentes que afectan al paciente quirúrgico, así como de aquellos que 

responden mejor a ciertas técnicas quirúrgicas. 

La siguiente fase del proyecto del genoma humano ha sido dedicada a la secuenciación completa 

de genomas de tumores y cáncer. La investigación de las diferencias en la variación de estas 

secuencias en orden y número ha llevado a la identificación pre-clínica de individuos en riesgo para 

cáncer así como para enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes (Velásquez, 2011) . 

 

 

TERAPIA GÉNICA PARA CÁNCER  

El término de terapia génica abarca una amplia gama de tratamientos potencialmente efectivos que 

utiliza material genético para modificar en defecto genético en la célula (in vitro o in vivo) y llegar a 

una cura en el paciente (Cross, 2006). 

Se utilizan comúnmente modelos animales para probar estos tipos de terapia y se ha observado 

una eficacia remarcable. Siempre se busca la seguridad del paciente al utilizar este tipo de terapia 

como tratamiento, con el paso de los años se busca perfeccionar las técnicas para solo traer 

beneficios al paciente y no repercutir aún más en su estado de salud.  

Los tratamientos actuales y convencionales, como la quimioterapia, siguen trayendo efectos 

colaterales para los pacientes con cáncer. La toxicidad sistémica de los regímenes de quimioterapia, 

aunque ya no son tan tóxicos ni tan graves los efectos negativos como antes lo eran, aún se siguen 

manifestando, los más comunes son vómitos, úlceras bucales y deterioro cognitivo leve. Además, 

el uso de fármacos quimioterapéuticos puede elevar al riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer. 

Otros efectos adversos se pueden observar dependiendo del tratamiento utilizado en cada caso de 

cáncer específico. Por ejemplo, en el caso del cáncer prostático, el tratamiento, aunque prolonga 

la vida, puede causar sofocamientos, impotencia, incontinencia y aumenta el riesgo de fracturas 

óseas (Cross, 2006). 
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Básicamente existen tres modalidades de terapia génica que se están llevando más allá de los 

ensayos preclínicos; algunos ejemplos son: inmunoterapia, viroterapia oncolítica y transferencia de 

genes, mismos que a continuación se detallan. 

 

Inmunoterapia  

El objetivo de este tipo de terapia es “impulsar” el sistema inmune para que localice y destruya las 

células cancerosas. Sin embargo, se han obtenido muy pocos resultados satisfactorios ya que las 

células cancerosas tienden a generar mecanismos que evaden la detección inmunológica. Una amplia 

variedad de técnicas de terapia génica se siendo utiliza e investiga para superar esta limitación 

(Cross, 2006). 

Actualmente la inmunoterapia se utiliza para crear “vacunas recombinantes para cáncer”. A 

diferencia de las vacunas tradicionales para enfermedades infecciosas que prevén las enfermedades 

infecciosas, el objetivo de las vacunas para el cáncer es curar o contener el desarrollo del cáncer 

adiestrando el sistema inmune del paciente para que reconozca las células cancerosas 

presentándoselas con una alta antigenicidad o para ayudar al organismo a prevenir la recidiva 

después de utilizar otros tratamientos y haber logrado una cura (American Cancer Society, 2014). 

También existen vacunas que ayudan a prevenir cánceres indirectamente, como es el caso de 

los cánceres que se desarrollan por consecuencia de infecciones por virus, como por ejemplo el 

cáncer anal, el de garganta y especialmente el cáncer cervicouterino ocasionado por el virus del 

papiloma humano (VPH). Los pacientes que tienen infecciones crónicas causadas por el virus de la 

hepatitis B (VHB) son más propensos a desarrollar cáncer de hígado, así que vacunándose para 

prevenir la infección por el VHB ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer de hígado 

(American Cancer Society, 2014). 

 

Viroterapia oncolítica  

Es una modalidad de tratamiento emergente que utiliza virus con replicación competente para 

destruir el cáncer. Los virus oncolíticos son utilizados como una opción terapéutica que 

selectivamente infectan y dañan los tejidos cancerosos sin causar daño a los tejidos “normales” 

(Russell, 2012). 

 

Transferencia de genes 

 Se trata de la introducción de un gen extraño al organismo receptor en la célula de cáncer o tejido 

circundante. Se han propuesto un gran número de genes con diferentes cualidades y funciones para 

este tipo de tratamiento, incluyendo lo que son los “genes suicida” (genes que causan muerte celular 
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una vez que se expresan), genes antiangiogénicos, y genes de estasis celular. Se han utilizado 

también diferentes vectores o vehículos en diferentes pruebas clínicas para poder transportar estos 

genes al interior del paciente; comúnmente se ha utilizado el adenovirus con incompetencia para la 

replicación. Los métodos no virales incluyen la transferencia de DNA desnudo y revestimientos de 

ADN oligondrómero, así como la electroporación. El tipo de vehículo de administración elegido 

depende de la especificidad deseada de la terapia de transferencia de genes, así como la longitud de 

tiempo que el gen debe ser expresado con el fin de ser eficaz (Cross, 2006). 

La terapia de combinación con las modalidades convencionales existentes u otras nuevas 

terapias se debe considerar y puede ofrecer beneficios adicionales en la terapia génica del cáncer 

(Wirth, 2014). Estas opciones de tratamiento siguen en evolución y en ensayos clínicos buscando 

la manera más eficaz para buscar un tratamiento que pueda contrarrestar las células cancerosas sin 

dañar el tejido “sano” circundante y así traer menos efectos adversos o secundarios no deseados en 

el paciente. Se han encontrado algunos efectos secundarios, pero se busca perfeccionar las técnicas 

para evitarlos. Es probablemente una opción de tratamiento para los pacientes que son 

diagnosticados tempranamente con cáncer. Alternativamente, la terapia génica puede ser usada 

después de una terapia para cáncer exitosa con la máxima reducción de la carga tumoral, tal como 

después de la cirugía radical, después de la radioterapia, o después de la quimioterapia con éxito 

(Amer, 2014). 

Se busca ser más específico y tratar al paciente de cáncer de una manera más individualizada y 

personalizada genéticamente hablando, basándose en la inmunidad del paciente, en sus 

características genéticas, etc. (Amer, 2014). 

Las metas principales de este tipo de terapia son que sea rápido, eficaz, relativamente menos 

tóxico que otros tratamientos, menos costoso, con niveles más óptimos de curación y hasta 

posiblemente lograr la prevención del cáncer (Amer, 2014). 

 

Epigenética 

La epigenética puede causar modificaciones en la regulación de la transcripción, cambiando con ella 

la expresión génetica. Los mecanismos descritos para estas alteraciones son metilación del ADN 

(Hipermetilación/Hipometilación), modificaciones en las histonas (Metilación/Acetilación) y 

regulación de la expresión del ARN de interferencia. 

La hipermetilación del ADN en un gen causa frecuentemente la inactivación o silenciamiento 

de éste, puesto que los grupos metilos bloquean los sitios de unión de los factores de transcripción 

para llevar a cabo su expresión. 
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La hipometilación del ADN causa la expresión genética del gen puesto que los sitios de unión 

de los factores de transcripción, así como el sitio de unión de la polimerasa está expuesto para su 

expresión. 

Las modificaciones sobre las histonas cuando se acetilan se modifican causando un relajamiento 

en la hebra del ADN causando la expresión genética y cuando se metilan las histonas se bloquea la 

expresión por el nivel de compactación del ADN. 

La expresión del ARN de interferencia tiene como resultado el silenciamiento del gen ya que 

este ARN es complementario al ARNm codificante y por lo cual al hibridar se activa el mecanismo 

de DAIGER el cual con lleva a la degradación del ARNm bajando la expresión del gen. 

Todos estos mecanismos se ven afectados por las actividades diarias que realizan los individuos 

desde el ejercicio que realizamos hasta lo que comemos. 

Hay componentes de la dieta con propiedades anticarcinogénicas que detienen el progreso de 

la oncogénesis y participan para la prevención del cáncer, esto se realiza mediante la activación o 

silenciamiento de la expresión de los oncogenes por medio de metilación del ADN (Hassler, 2012, 

Hardy, 2011, You, 2012, Hitchler, 2012). A continuación se describen los componentes de los 

alimentos con actividad anticarcinogénica y el mecanismo por el cual tienen esa función. 

 

Polifenoles 

 Propiedades: el polifenol: ECG del té verde: disminuye DNMT (enzima encargada de 

metilación). Induce a la apoptosis, estrés oxidativo, angiogénesis, regula signos de 

traducción, reduce la proliferación del cáncer. 

 Mecanismo propuesto: en esófago: disminuye la hipermetilación en genes supresores 

tumorales. En piel: disminuye metilación del ADN, disminuye la proteína carcinogénica 

P16. 

 Alimentos que lo contienen: té verde 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: cáncer oral, mama, próstata, 

estómago, ovario, esófago, piel, colon, recto, páncreas, cabeza y cuello. 

 

Resveratrol  

 Propiedades: sirve para controlar el señalamiento de la división celular, crecimiento 

celular, apoptosis, angiogénesis, y metástasis tumoral. 

 Mecanismo propuesto: el pretratamiento con reveratrol aumento de la acetilación de H4 y 

H3K9, la reducción de la metilación de H3K9 y modulan el reclutamiento de MBD2 a la 
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BRCA-1 promotor en células MCF-7 de cáncer de mama tratados con dioxina 

tetrachlorobenzo. 

 Alimentos que lo contienen: uvas, cacahuates, arándanos, mora azúl. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: cáncer hígado, mama, próstata, 

pulmón y colon. 

 

Cucumina  

 Propiedades:  antiinflamatorias, antioxidantes, angiogénicas, anticancerígenas. 

 Mecanismo propuesto: inhibe la actividad de DNMT. Es un agente de hipometilación de 

ADN. Modificación de histonas: las inhibe HDAC. Hipoacetilación de histonas. 

Silenciamiento de genes. La curcumina es un potente inhibidor de p300 / CBP actividad en 

la leucemia. 

 Alimentos que lo contienen: curry 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: leucemia, cáncer cerebral, 

cáncer cervical. 

 

Isoflavinas  

 Propiedades: anti-angiogénicos, anticancerosos. 

 Mecanismo propuesto: la genisteína, un fitoestrógeno tiene capacidad para regular la 

transcripción de genes porque afecta a la acetilación de histonas y la metilación del ADN en 

el caso del esófago actúa revirtiendo el ADN, en próstata induce la expresión de genes 

supresores de tumores por medio de una hipometilación e hipoacetilación histonas y 

metilación del promotor de genes blanco.  

 Alimentos que lo contienen: se encuentran en un número de plantas, incluyendo semillas 

de soja, frijoles y kudzu. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: las genisteína parece inducir 

efectos inhibitorios sobre cáncer cervical, de próstata, de colon, los cánceres de esófago y 

cáncer de mama. 

Isotiocianatos 

 Propiedades: inhiben el crecimiento de células de cáncer y exhibir capacidades 

proapoptóticas, propiedades anticancerígenas, induce a la apoptosis. 

 Mecanismo propuesto: acetilación de histonas en la eritroleucemia donde hipometila e 

hiperacetila las células del mieloma. Induce la detención del ciclo de celular en próstata y 

en células de leucemia. Desmetila en cáncer de próstata. Induce a la apoptosis: afecta el 

ciclo celular y actúa como inhibidor. 



 

 

41 
 

 Alimentos que lo contienen: presente en las verduras crucíferas como el brócoli, el repollo 

y la col rizada. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: esófago, eritroleucemia, cáncer 

de próstata, cáncer colorrectal, cáncer de mama. 

 

Selenio 

 Propiedades: antioxidante, proapoptótico, la reparación del ADN y propiedades contra el 

cáncer. 

 Mecanismo propuesto: desmetilación de ADN y reexpresión GSTP1(cáncer de próstata). 

Acetilación e hipometilación en hígado y colon. Disminuye la actividad de histonas, restaura 

genes silenciados por hipermetilación. Ajo: inhibir la progresión del ciclo celular, inducir 

apoptosis, inhibir la angiogénesis y modifica histonas. 

 Alimentos que lo contienen: es un nutriente que se encuentra en las nueces de Brasil, pollo, 

carne de caza y carne de res y ajo. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta:  cáncer de piel, cáncer de 

pulmón, cáncer hígado, cáncer colon, cáncer de próstata.  

 

Ácido fólico   

 Propiedades: es una vitamina B.  

 Mecanismo propuesto: su déficit: altera la metilación de ADN e induce a cáncer hígado por 

una hipometilación: tumorigenesis. El folato: regula biosíntesis y metilación de ADN.  

 Alimentos que lo contienen: se encuentra en muchos frijoles, granos, cereales fortificados 

para el desayuno, pastas y vegetales verdes. 

 Tipos de cáncer que se han visto disminuidos con la ingesta: Déficit induce a cáncer hígado, 

mama, cuello del útero, ovario, cerebro, pulmón y colorectal. 

 

IMPLICACIONES ESPECÍFICAS DEL CÁNCER 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia tiroidea  

La neoplasia tiroidea es la más prevalente de los tumores endocrinos. Es muy probable que este sea 

el motivo por el cual ésta ha sido extensivamente estudiada y abordada por la medicina genómica y 

proteómica. Diversos grupos alrededor del mundo han demostrado el indudable valor del tamizaje 

genético en el cáncer tiroideo. La identificación de portadores de ciertas mutaciones ha hecho 

factible hoy en día la tiroidectomía profiláctica en un estadio preclínico del cáncer tiroideo. La 

respuesta al reemplazo hormonal postoperatorio, así como de posibles individuos en riesgo de 
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desarrollar cáncer tiroideo esporádico también ha sido posible gracias a la medicina genómica. 

Algunas otras mutaciones han hecho posible la utilización de agentes terapéuticos (como las 

pequeñas moléculas) para el tratamiento del cáncer tiroideo con la presencia de mutaciones como 

BRAF. Recientemente el tamizaje mutacional de este gen ha permitido establecer grupos 

pronósticos diferentes (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia paratiroidea 

La glándula paratiroides es uno de los órganos con mayor impacto en el metabolismo mineral óseo 

en los seres humanos. El mejor entendimiento de los mecanismos moleculares por los cuales se 

puede desarrollar enfermedad y tumorigénesis paratiroidea son cada vez más comprensibles. Hoy 

en día contamos con herramientas moleculares que pueden no sólo identificar mejor los diferentes 

fenotipos de tumores paratiroideos, sino de establecer el pronóstico de pacientes operados por 

hiperparatiroidismo. Además, variaciones en la secuencia de nucleótidos para receptores asociados 

a la vitamina D se ha demostrado que tienen implicaciones en el tratamiento y pronóstico médico 

de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de neoplasia adrenocortical 

La utilización de herramientas moleculares de alto rendimiento como los microarreglos de ADN 

complemanterio (ADNc) han hecho posible identificar mejor a los tumores malignos de la corteza 

suprarrenal. La identificación de genes involucrados en el desarrollo del cáncer adrenocortical ha 

hecho posible mejorar el manejo de estos pacientes, así como de los potenciales falsos positivos por 

patología. Es muy probable que la clasificación molecular de estos tumores sea superior en un futuro 

próximo al del diagnóstico histopatológico. Algunos de estos factores moleculares han demostrado 

tener valor pronóstico adicional en estos pacientes (Velásquez, 2011). 

 

Diagnóstico molecular y pronóstico de feocromocitoma 

El estudio molecular de estos tumores también ha permitido entender mejor cómo se desarrollan 

y cómo algunos pacientes pueden tener diferente pronóstico clínico. La identificación de 

potenciales mutaciones ha permitido el estudio de potenciales blancos terapéuticos en esta 

neoplasia. La identificación de diferentes grupos pronósticos de pacientes en base a estas nuevas 

herramientas moleculares ha mejorado el abordaje y manejo clínico de los pacientes. 

Adicionalmente, es posible hoy en día la identificación preclínica de las diferentes formas 

hereditarias de estos tumores, así como de genes asociados a neoplasia endocrina múltiple. La 

planeación adelantada (previo a la aparición de síntomas y morbilidad asociada) ha mejorado la 

sobrevida de los pacientes (Velásquez, 2011). 
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Cáncer colorectal de páncreas y mama 

La investigación en genómica ha tenido por supuesto implicación en las formas más comunes de 

cáncer como el cáncer colorectal, el pancreático y el mamario. Muchos genes requieren ser 

investigados con el objeto de determinar las diferencias en cuanto al comportamiento biológico de 

estos tumores. A las relaciones entre el tipo de mutación y la respuesta a la terapia les falta mucho 

por ser investigadas. Herramientas tecnológicas más recientes como la secuenciación masiva 

paralela han hecho posible el poder de secuenciar genomas completos en cuestión de semanas. 

Desafortunadamente los costos han limitado su uso todavía. La investigación de múltiples 

mutaciones (miles) en un solo tiempo con la ayuda de plataformas de alto rendimiento como los 

chips de expresión han hecho posible la mejor clasificación tanto diagnóstica como pronóstica de 

tumores como el cáncer de mama y las leucemias. Otras enfermedades como las dislipidemias se 

han beneficiado de estas clasificaciones que de manera conjunta con el uso de marcadores clínicos y 

metabólicos han estimulado el surgimiento de una nueva disciplina: la fenómica. Herramientas 

como el “mama-print” han demostrado tener mayor eficiencia en la clasificación pronóstica del 

cáncer de mama que los mejores criterios histopatológicos hoy en día disponibles (Velásquez, 

2011). 
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