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El cáncer es una de las principales cau-
sas de mortalidad en todo el mundo. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que si no se adoptan medidas 
para 2030, se pronosticarán 26 millones 
de nuevos casos, de los cuales 17 millo-
nes podrían ser mortales.

En el caso de México, los tipos de cán-
cer más comunes en las mujeres son los 
de mama y el cérvico-uterino, con 16,000 
y 12,000 diagnósticos nuevos al año, 
respectivamente. La población masculi-
na padece en mayor medida cáncer de 
próstata, testicular y de colon. Además, el 
pulmonar flagela por igual a ambos sexos.

La leucemia es el más común en los 
niños, aunque la Secretaría de Salud 
destaca que en la última década se logró 
cambiar la estadística de siete menores 
muertos por cada diez casos con este 
mal, a siete infantes tratados exitosa-
mente por cada diez enfermos.

En el rubro de atención médica so-
bresale la infraestructura del Sistema 
Nacional de Salud, que cuenta con en-
tidades como el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan), que brinda consul-
ta a 1,000 pacientes diariamente. Al año, 
el Instituto ofrece más de 30,000 sesiones 
de quimioterapia e igual número de radio-
terapia. También realiza más de 12,000 ci-
rugías y a través de sus laboratorios e ins-
talaciones más de un millón de estudios.

Ahora sabemos que el cáncer se pro-
duce debido al daño que se ocasiona a los 
genes, lo que a su vez altera el ciclo celu-
lar, propiciando el crecimiento descontro-
lado de las células. Aún no quedan claros 
todos los mecanismos que dan origen a 
la enfermedad, aunque estadísticas de 
la OMS apuntan que 40% de los tipos de 
cáncer se pueden prevenir con medidas 
como dejar de fumar, beber, exponerse al 
sol, hacer ejercicio, llevar una dieta balan-
ceada y mantener un peso adecuado.

En esta línea, se debe reconocer que 
los científicos universitarios han hecho 
importantes contribuciones para comba-
tir el cáncer. Entre las aportaciones des-
tacan la descripción de los mecanismos 
de origen y propagación de la enferme-
dad, la síntesis de fármacos, el perfec-
cionamiento de terapias tradicionales e 

innovaciones tecnológicas para atenuar o 
erradicar el proceso patológico. 

En este número especial de El faro 
presentamos tan solo algunas de las nu-
merosas investigaciones realizadas en 
la UNAM sobre el tema. Las ciencias in-
volucradas abarcan un amplio horizonte, 
con interacciones entre especialistas de 
diferentes áreas, lo que enriquece los en-
foques y mejora los resultados. Es mucho 
lo que hace la Universidad al respecto, por 
tanto, reunir en un solo número del boletín 
a todas las investigaciones es una tarea 
prácticamente imposible. No obstante, los 
artículos incluidos en esta edición permiti-
rán a los lectores hacerse una idea precisa 
de algunas de las múltiples aportaciones 
realizadas por la UNAM, en consonan-
cia con el compromiso establecido por la 
Universidad para mejorar las condiciones 
de vida de las personas, a través de la ge-
neración de conocimientos científicos.

Uno de los proyectos abordados en 
esta edición se relaciona con el estudio 
de marcadores moleculares, que tiene el 
fin de entender los mecanismos de comu-
nicación entre las células tumorales y el 
endotelio vascular. El propósito de este 
trabajo es el de interferir en el proceso de 
comunicación para prevenir la metástasis. 

Por otra parte, nos asomamos al mun-
do de los nanomateriales, opción tecnoló-
gica que ensaya con posibles herramien-
tas auxiliares de la quimioterapia a través 
de nanoacarreadores, que permitan apro-
vechar al máximo el potencial curativo de 
los medicamentos.

Además de estos trabajos, se presen-
tan investigaciones en torno a la posibi-
lidad de diseñar fármacos que combatan 
al cáncer a partir de productos vegetales; 
los avances en radioterapia; opciones 
para modificar nuestros hábitos a favor 
de un estilo de vida sano; y la importan-
cia de la vinculación de la UNAM con los 
Institutos Nacionales de Salud, para de-
sarrollar trabajos conjuntos en ciencia bá-
sica y aplicada. 

Con este número especial de El faro se 
perfila la naturaleza de una enfermedad que 
si bien causa terribles estragos, se puede 
curar a través de la prevención y los trata-
mientos médicos científicos indicados. 

Modelo de una célula tumoral  que entra 
en el orificio de una matriz orgánica, 
siguiendo la concentración de una 
sustancia quimioatrayente. 
Foto: Picasaweb.com
Galeria de Ryan Whitwam.



El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas 
por más de 100 diferentes tipos de tumores, originados por 
una serie de daños en el material genético. La transforma-
ción provoca una alteración en el ciclo celular, lo que trae 
como consecuencia que la célula literalmente se vuelva 
inmortal y empiece a replicarse de manera descontrolada. 

Algunos datos duros 
El cáncer se ha convertido en un problema de salud pú-
blica por el número de muertes, por los estragos que 
causa en el entorno de los pacientes y por los costos de 
la atención médica que demanda. 

La Secretaría de Salud reporta que en México cada 
hora mueren seis personas por culpa de este mal; en 
los mismos sesenta minutos, otras once más reciben la 
noticia de que padecen cáncer. Cada año se diagnos-
tican en el país 120,000 nuevos casos, de los cuales 
75,000 fallecen debido a una detección tardía.

Las cifras convierten a este padecimiento en una de 
las principales causas de muerte en la población mexi-
cana. Por género, las estadísticas arrojan que hasta 
ahora hay una mayor incidencia entre las mujeres, quie-
nes representan el 55% de los pacientes, por 45% de 
los varones.

El cáncer de pulmón es el más extendido entre am-
bos sexos; en el caso del sector femenino destacan los 
de mama y el cérvico-uterino, mientras que en los hom-
bres se encuentran los de próstata, testicular y de colon.

Lo que sabemos 
del cáncer
Para tener un panorama 
más amplio sobre esta 
enfermedad, El faro en-
trevistó al doctor Alejan-
dro Mohar Betancourt, 
director del Instituto Na-
cional de Cancerología 
(INCan) e integrante del 
Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas (IIB).

La primera pregunta al 
doctor Mohar es obliga-
da: ¿Qué es el cáncer? 
“En términos muy bási-
cos, es la proliferación 
anormal de una sola cé-
lula, que crece por miles, 
luego por millones y por 

billones, conformando lo que llamamos una masa tu-
moral, una neoformación, también conocida como neo-
plasia, que tiene la capacidad de invadir los tejidos ve-
cinos, irrumpir en el torrente circulatorio, recorrer todo el 
organismo y hacer implantes de sí mismo”. 

Mohar añade que la mortalidad de este padecimiento 
se debe a la capacidad de “inmigración de las células 
dañadas hacia órganos vitales que sustituyen su fun-
ción normal”.

Indica que hay “un mecanismo muy preciso del ciclo 
celular, que incluye la proliferación, diferenciación y su-
pervivencia de las células. Sin embargo, debido a los 
daños ocasionados a los genes que regulan esos meca-
nismos, se pierde el control. En consecuencia, una célula 
maligna se vuelve eternamente joven y se hace inmortal”.

El papel de los genes
En síntesis, las investigaciones confirman que el cáncer 
es una enfermedad genética. Esto no quiere decir que 
sea hereditaria, aunque una persona con antecedentes 
de la enfermedad en su ascendencia es más suscepti-
ble de desarrollarla que una que no cuenta con parien-
tes diagnosticados.

Los carcinógenos, una infección provocada por algún 
virus (como el del papiloma humano) o la herencia de 
un gen pueden ocasionar averías en los genes encarga-
dos de la división celular; estos genes alterados reciben 
el nombre de oncogenes.

Aunque las células 
pueden reparar los da-
ños ocasionados en su 
información genética, si 
no se arreglan adecuada-
mente ocasionan que la 
célula se vuelva cancero-
sa e inicie un vertiginoso 
y acelerado proceso de 
multiplicación. Los genes 
afectados codifican por lo 
general a moléculas con 
funciones semejantes, im- 
plicados en la señaliza-
ción celular. 

La capacidad de in-
filtrar poco a poco los 
tejidos u órganos veci-
nos, hasta diseminarse 
hacia sitios distantes 
del organismo es el atri-

Investigadores del Technion, Instituto Israelí de Tecnología, desarrollaron 
un sistema diminuto denominado Caballo de Troya para inyectar fármacos 
anticancerígenos directamente a las células dañadas, sin producir alteraciones 

en las células sanas de la zona circundante.
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El cáncer es el crecimiento descontrolado de células, junto con un comportamiento 
maligno: invasión y metástasis. Se cree que este mal es causado por la interacción entre 

la susceptibilidad genética y las toxinas ambientales. 

Mitos y verdades sobre el cáncer
Yassir Zárate Méndez



buto biológico más relevante del cáncer. La metástasis 
es cualquier nuevo foco que no mantiene una relación 
de contigüidad con el tumor original del cual derivan las 
células cancerosas. La capacidad o no de generar me-
tástasis de una neoplasia determina su tipificación como 
maligna o benigna.

El crecimiento autónomo maligno, después de alcanzar 
cierto tamaño, puede extenderse por todo el organismo y 
ocasionar metástasis que amenaza la vida del enfermo.

Los factores de riesgo
Las causas de la enfermedad son múltiples. Por ejem-
plo, se ha demostrado que la exposición al humo de los 
cigarrillos está estrechamente relacionada con el cáncer 
pulmonar. La interacción con el alcohol, la exposición 
prolongada a la radiación solar, la ingesta de ciertos ali-
mentos y la intervención de virus como el de la hepatitis b 
forman parte de la lista de carcinógenos.

Además, añade el investigador, “hay un componen-
te más ambiental, que llamamos de exposición crónica, 
que es el caso de las hormonas, la dieta y la falta de 
ejercicio. Son causas no directas pero de alguna manera 
la cronicidad ocasiona daños”. 

Prevención y tratamiento
La salud es uno de nuestros bienes más preciados. Sin ella 
entramos en un estado de postración y de afligimiento, ade-
más del dolor que la enfermedad ocasiona por sí misma. 

Un diagnóstico de cáncer sigue provocando terror en 
la gente, ya que suele ser asociado con una muerte in-
minente y muy dolorosa. Sin embargo, los avances cien-
tíficos han cambiado radicalmente la situación. 

El doctor Mohar sentencia que entre 30 y 40% de los 
casos se pueden curar por completo si reciben atención 
oportuna. Un porcentaje similar es tratable para convertir 
al cáncer en una enfermedad crónica y no mortal; solo 
una parte muy reducida lleva a la muerte, pero incluso en 
esos casos se puede ofrecer al paciente un tratamiento 
que le permita sobrellevar el padecimiento.

El doctor Mohar aduce que la información es la mejor 
herramienta para prevenir, evitar y, en su caso, curar el 
cáncer. “Si se detecta que hay algo mal, el paciente debe ir 
a tiempo a revisarse. Se necesitan campañas permanen-
tes, con información básica en todos los niveles educativos 
para hacerle entender a la gente que el cáncer sí se cura. 
Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología tenemos 
miles de jóvenes que tuvieron cáncer de testículo y que 
sanaron. Solo hay que vigilarlo, por si regresa. En otros ca-
sos no se cura, pero puede estar bajo control”, sentencia.

Ciencia para curar
El otro camino es el de la ciencia. Mohar destaca que el 
INCan mantiene una estrecha relación con el Instituto 
de Investigaciones Biomédicas. “Somos una parte indi-
visible. Aquí en el INCan hay 11 laboratorios del IIB, que 
son de investigación conjunta. Forman una unidad de 
investigación biomédica en cáncer desde el año 2000, 
cuando inició esta alianza estratégica para acumular la 
investigación, la formación de recursos humanos y ge-
neración de nuevas ideas y concepciones”.

Las investigaciones se orientan al estudio de los tu-
mores más frecuentes, en diferentes rubros relaciona-
dos con la proliferación celular, la metástasis y la natura-
leza de los tumores. 

“Aquí tenemos investigación básica pura, que prote-
gemos y respetamos. Todas las investigaciones forman 
esta entidad científica con diferentes líneas de actividad 
y de aplicación y de generación de conocimientos”, cie-
rra el doctor Mohar, convencido de que la investigación y 
la comprensión de la naturaleza del cáncer permita una 
mejor calidad de vida para quienes ya lo padecen o la 
prevención para quienes se encuentran en riesgo.

Pulmones cuya superficie está cubierta con crecimientos cancerosos. 
Body Worlds. The anatomical exhibition of real human bodies.

Las células “asesinas naturales” son un subconjunto de linfocitos periféricos 
de la sangre pertenecientes al sistema inmunológico. Destruyen células 
tumorales o infectadas por virus. Aquí se observa a la pequeña célula 
asesina que ha perforado y destruido células del tumor de gran tamaño.
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Patricia de la Peña Sobarzo

Como una extensión de los servicios de la Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil 
a los pacientes adultos con enfermedad neoplásica, en 1971 se comenzó la construcción del 

Centro para la Atención del Cáncer Charles A. Dana. El 20 de junio de 1973 el sueño de Farber 
fue cumplido al designarlo como un centro integral para el tratamiento del cáncer por el Instituto 

Nacional de Cáncer de los Estados Unidos.
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Sidney Farber, precursor 
de la quimioterapia

En la tarde del 30 de marzo de 
1973, el doctor Sidney Farber, pre-
sidente y director de la Fundación 
para la Investigación del Cáncer 
Infantil de Boston y profesor emérito 
de patología de la Escuela Médica de 
Harvard, murió en su oficina. En los 
últimos años, relata su colaborador 
y amigo, George E. Foley, Farber 
había expresado su deseo de “mo-
rir trabajando” y así fue, ya que las 
dos últimas horas de su vida las 
pasó discutiendo, junto con sus 
colaboradores, los planes a futuro 
para la Fundación.

El mundo de la investigación 
biomédica en general, así como el 
de la medicina estadounidense, ha-
bían perdido a una de sus figuras 
más ilustres, gran orador y compro-
metido con las instituciones por su 
incansable lucha para lograr apo-
yos para la investigación científica 
sobre el cáncer.

El interés del doctor Farber  en la 
biología del cáncer y en su historia 
y patología empataba con su re-
chazo a aceptar la entonces común 
reacción de abrumadora desespe-
ranza y pasividad ocasionada por 
su diagnóstico. Ello lo motivó desde 
muy joven a lograr lo que quizás fue 
su más grande aportación a la me-
dicina: el desarrollo de la quimiote-
rapia de la era moderna. El primer 
paso en ese camino había sido la 
aplicación de gas mostaza a varios 
pacientes con linfomas avanzados.

Un poco de historia
Dicho descubrimiento había ocurri-
do al azar. A finales de la Segunda 
Guerra Mundial, un barco de guerra 
estadounidense que transportaba 
varias toneladas de gas mostaza 
sufrió un ataque, a consecuencia 
del cual murieron varias personas. 
Sin embargo, los oficiales médicos 
notaron que los sobrevivientes tu-
vieron una notoria disminución de 
glóbulos blancos. Se concluyó que 
un agente que daña los leucocitos, 
que se distinguen por su rápido cre-
cimiento, también podría atacar a 
las células cancerosas.  

Una vez concluido el conflicto 
bélico, los farmacólogos Louis S. 

Goodman y Alfred Gilman fueron 
reclutados por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos para 
investigar el potencial curativo de la 
aplicación de los agentes activos de 
las armas químicas en la medicina. 

Autopsias y otros estudios en 
personas expuestas al gas mosta-
za habían revelado una profunda 
disminución de la linfa. Goodman y 
Gilman razonaron que este agente 
podría ser usado en el tratamiento 
del linfoma, dado que se trata de un 
tumor formado por células linfáticas. 

Así, procedieron a realizar experi-
mentos en animales, para lo cual de-
sarrollaron linfomas en ratones y pro-
baron que podían tratarlos con gas 
mostaza. Más adelante, y gracias a 
la colaboración del cirujano de tórax, 
Gustav Linskog, inyectaron un agen-
te derivado, la mustina, el prototipo 
de la quimioterapia anticancerígena 
por gas mostaza, en un paciente con 
linfoma no-Hodgkin. Los investigado-
res observaron una dramática reduc-
ción en la masa tumoral del paciente. 
A pesar de que este efecto duró solo 

unas pocas semanas, aquel fue el pri-
mer paso en la demostración de que 
el cáncer podía ser tratado con agen-
tes farmacológicos. 

Los antimetabolitos
Inmediatamente después de la Se-
gunda Guerra Mundial, en 1947, en 
el departamento de patología del 
Hospital Infantil de Boston, Sidney 
Farber se dedicó a estudiar los efec-
tos estimulantes de lo que entonces 
se conocía como ácido fólico, en la 
médula ósea de niños con leucemia. 

El ácido fólico, una vitamina en-
contrada en frutas y verduras y 
esencial para el metabolismo del 
ADN (que en ese momento se des-
conocía su importancia) y vital para 
la división celular, había sido descu-
bierto por Lucy Wills, mientras tra-
bajaba estudiando la anemia en la 
India en 1937. Aunque al principio 
la científica inglesa había intentado 
curar a los niños anémicos con el 
descubrimiento del doctor George 
Minot, y por el cual había ganado 
el Nobel en 1934, la vitamina B12, 



Farber se encontró con una gran resistencia 
para proseguir sus estudios, en momentos 
en que la comunidad médica creía que la 

leucemia era incurable (1947), y que los niños 
deberían ser dejados morir en paz. 

En la anemia aguda mieloblástica los leucocitos o células blancas no funcionan adecuadamente. No 
atacan las infecciones y conforme se acumulan, inhiben la producción de las células normales de la 

sangre que el cuerpo necesita para funcionar bien.
Tomado en parte del libro The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer 
Siddhartha Mukherjee, Scribener, N.Y., 2010, pp: 27-36. 
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a los niños de Bombay no les ha-
cía efecto. En cambio, cuando pro-
bó con un alimento inglés conocido 
como Marmite, una pasta para untar 
en las tostadas, que consiste esen-
cialmente de extracto de levadura y 
al que se le añade ácido fólico, se 
dio cuenta que los niños mejoraban.

Wills había observado que si se 
administraba ácido fólico a pacien-
tes mal nutridos, podía restaurar el 
funcionamiento normal de la sangre. 
Farber, inquieto con este descubri-
miento, intentó suministrarlo a niños 
con leucemia aguda. Sin embargo, 
después de inyectarlo en dos pacien-
tes, desahuciados, se vio que dicho 

agente parecía estimular la prolifera-
ción de células de leucemia linfoblás-
tica aguda. Su experimento en 1946 
había resultado contraproducente.

Pese al enfurecimiento del cuer-
po médico de pediatría del Hospital 
Infantil, por haber acelerado la muer-
te de dos de sus pacientes, Farber 
intrigado, continuó con sus experi-
mentos. Esta vez dedujo que “si el 
ácido fólico estimula la proliferación 
de las células cancerosas de la san-
gre, qué tal si probamos con una 
droga antagonista del mismo, un anti 
folato”. De este modo, trabajando in-
cansablemente mientras caminaba 
del hospital a su casa, y viceversa, 
pensaba cómo hacerlo. Mientras su 
esposa Norma, escritora de cuen-
tos infantiles, tocaba el piano en su 
casa, la idea de un químico antican-
cerígeno lo obsesionaba. 

Una nueva cura
Farber acudió de nuevo a quien le 
había suministrado el ácido fólico, el 
químico y fisiólogo celular de origen 
hindú, Yellapragada Subbarao. Ye-
lla, como le llamaban,  trabajó en la 
síntesis de un antagonista del ácido 
fólico, aventurándose en la idea de 
Farber de que este compuesto po-
dría ser de utilidad en el tratamiento 
de la leucemia aguda.

En uno de los primeros ejemplos 
de diseño racional de medicamentos 
(más que un descubrimiento acciden-
tal), en colaboración con Harriett Kilte 
y los químicos de los Laboratorios 
Lederle, Farber usó metabolitos aná-
logos. Estos fueron, primero, la ami-

nopterina y luego ametopterina (hoy 
metotrexato), que eran antagónicos 
al ácido fólico, y bloqueaban la fun-
ción de las enzimas que requerían 
metabolitos. Cuando en 1948 se ad-
ministraron a sus pequeños pacien-
tes, estos agentes se convirtieron en 
las primeras drogas que indujeron 
la remisión en niños con leucemia 
linfoblástica aguda. La remisión fue 
breve, pero el principio había queda-
do establecido: los antimetabolitos 
suprimían la proliferación de células 
malignas, y podían, de esta forma, 
restablecer el funcionamiento nor-
mal de la médula ósea. 

Las investigaciones de Subbarao 
sobre la síntesis del primer antimeta-
bolito del ácido fólico, la aminopterina, 
fueron financiadas por la American 
Cancer Society. Su evaluación pre-
clínica y clínica marcó un hito en los 
anales de la historia de la medicina.  

En un reporte del New England 
Journal of Medicine, de 1948, se des-
cribía por primera vez los alentado-
res resultados de la remisión total en 
la sangre de los niños con leucemia 
aguda, señalando así a Sidney Farber 
como el padre de la era moderna de 
la quimioterapia para la enfermedad 
neoplásica. Con base en estos co-
mienzos, fue concebida y organizada 
la Fundación para la Investigación 
del Cáncer Infantil. Esta hoy en día 
famosa institución, conocida como el 
Fondo Jimmy, fue la primera dedicada 
al estudio y cuidado de los niños con 
enfermedad neoplásica, particular-
mente de leucemias agudas. 

A pesar del éxito que implicaba la 
publicación del New England Journal 
of Medicine de 1948, la investigación 
fue recibida con gran escepticismo, 
incredulidad e indignación. Pero para 
Farber los resultados de su estudio 
implicaban un mensaje tentador. El 
mal había sido contrarrestado con un 
químico. El cáncer sistémico en su 
forma más agresiva había desapa-
recido y esto sentaba un hito virtual-
mente sin precedentes en la historia 
de la lucha contra este padecimiento. 
Cuando en el verano de 1948 uno de 
sus asistentes realizó una biopsia de 
la médula ósea de un niño con leu-
cemia después de haber sido tratado 
con aminopterina, no podía creer los 
resultados. “Su médula ósea lucía tan 
normal, que uno podría soñar en una 
cura”. Farber había dado el primer 
gran paso. Ya únicamente dependía 
de toda una nueva generación de 
médicos y científicos continuarlo.
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PUIS. Programa saludable
José Antonio Alonso García
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Muchos son los programas exitosos que gestiona la Universidad, y este es uno de los que 
más beneficios aporta a la sociedad. Su objetivo es vincular la investigación de las 

áreas biomédica básica, clínica, salud pública y desarrollo biotecnológico 
de la UNAM con el Sistema Nacional de Salud. 

De varias partes del mundo han llegado al Programa 
Universitario de Investigación en Salud (PUIS) cartas 
de felicitación por la publicación del libro Advances in 
Cancer Research at UNAM, texto que presenta los lo-
gros más importantes de algunos laboratorios universi-
tarios donde se trabaja esta línea de investigación. El 
volumen se envió a un gran número de directores de los 
centros oncológicos más importantes en el mundo, “y 
en respuesta, de Francia, Inglaterra, India, China y otros 
países nos han enviado cartas de felicitación”, refiere el 
doctor Jaime Mas Oliva, coordinador del programa.

El PUIS está festejando sus primeros 30 años de la-
bor. Nacido como Programa Universitario de Investigación 
Clínica (PUIC), su buen desempeño impulsó la am-
pliación de sus objetivos y se convirtió en el actual 
PUIS, después de vincular la investigación clínica con 
la básica. Fundamentalmente incluye las tareas sus-
tantivas de los institutos de Biotecnología, Fisiología 
Celular, Investigaciones Biomédicas, Investigaciones en 
Materiales, así como de algunas facultades. Con el tiem-
po, el programa siguió enriqueciéndose y se fueron in-
corporando las nuevas líneas de trabajo de los centros e 
institutos de investigación de más reciente creación, como 
el de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología.

Eficiencia de recursos
“Somos una oficina promotora de la vinculación”, explica el 
doctor Mas. “Intramuros, nuestra responsabilidad es poner 
de acuerdo a los científicos de los centros e institutos de 
investigación para que se conozcan y compartan esfuer-
zos; extramuros, difundimos lo mucho que tiene y hace 
la UNAM y vinculamos el programa con las instituciones 
públicas de salud. Es decir, reunificamos y tratamos de 
amalgamar personas y proyectos en vistas a una mayor 
eficiencia de recursos y logros científicos y sociales”.

Actualmente, el PUIS trata de acercar lo más posible 
a los científicos que siguen líneas afines de investiga-
ción: básica, biomédica, epidemiológica, en salud pú-
blica, y de esta forma interconectar la investigación uni-
versitaria con la realidad del país, la cual, en medicina, 
se encuentra concentrada en los hospitales del IMSS, 
ISSSTE y en los Institutos Nacionales de Salud. 

Becas y laboratorios
Una de las vertientes más importantes de este exito-
so programa ha sido establecer convenios específicos 
con los Institutos Nacionales de Salud. Mediante estos 
acuerdos, por un lado se otorgan becas a residentes, 
generalmente en su último año de la especialidad, para 
realizar proyectos de investigación, y por el otro, se ins-
talan laboratorios universitarios en los hospitales públi-
cos para llevar la investigación básica universitaria hasta 
el lugar donde se desarrolla la investigación clínica y se 
brinda el tratamiento a los pacientes. Juntos, los investi-
gadores clínicos y básicos, obtienen resultados que han 
elevado considerablemente el nivel académico y el de 
atención a los enfermos al mejorar su calidad de vida. 

Mas Oliva comenta que gracias a estos convenios PUIS-
sector público de salud, en los Institutos Nacionales de 
Cancerología, Ciencias Médicas y Nutrición, Neurología, 
Pediatría y Perinatología, entre otros, la UNAM ha cola-
borado con parte de la infraestructura de los laboratorios 
de investigación vinculados. En estas instalaciones se 
desempeñan científicos universitarios, por ejemplo, del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), cuya voca-
ción de trabajo conjunto es clara al contar con un núme-
ro importante de laboratorios en el Instituto Nacional de 
Cancerología (INCan) y el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). 

A tal grado llega la vinculación entre PUIS-INCan, que el 
actual director de Cancerología es el doctor Alejandro Mohar, 
investigador del IIB e integrante de la Junta de Gobierno de 
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la Universidad. “La conexión entre el INCan y la UNAM no 
puede ser más directa”, concluye el doctor Mas.

Cáncer, obesidad-diabetes, nanomedicina
Como parte de esta labor de vincular a científicos uni-
versitarios con líneas afines de investigación en salud y 
divulgar lo mucho y bueno que tiene y hace la UNAM, el 
año pasado el PUIS publicó su segundo volumen temá-
tico: Advances in Obesity-Diabetes Research at UNAM, 
un volumen que presenta 13 textos sobre el tema de 
la obesidad-diabetes expuestos por medio centenar de 
científicos expertos en el área, siendo mayor el número 
de autoras que de autores. 

Tras los grupos de estudio de cáncer y de obesidad-
diabetes, ahora se está promoviendo un tercero, el de 
nanotecnología en medicina. De aquí también surgirá un 
nuevo libro, Advances in Nanotechnology in Medicine at 
UNAM. ¿Pero por qué en inglés? “Porque nos permite 
que estos volúmenes sean distribuidos a nivel interna-
cional. Si nuestro trabajo no es difundido correctamente, 
corre peligro de quedarse en el cajón”. Estos volúmenes 
son un excelente medio de tratar nuestros datos expe-
rimentales dentro de la discusión general de un cam-
po particular de estudio, concluye el coordinador del 
Programa Universitario de Investigación en Salud. 

Once laboratorios
La Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer (UIBC) es un esfuerzo conjunto entre el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas de la UNAM (IIB) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan). La UIBC se 
creó en el año 2000 con el objetivo primordial de fortalecer la investigación desarrollada en el INCan e iniciar 
nuevas líneas de trabajo para propiciar la generación de conocimiento de alto nivel en oncología. 

La finalidad principal de la UIBC es el estudio integral de las enfermedades neoplásicas malignas que 
ayude al avance del conocimiento de sus aspectos básicos y clínicos. Las áreas de investigación en la UIBC 
incluyen el estudio de la etiología, biología, epidemiología, tratamiento y diagnóstico de los cánceres más co-
munes en México, como el del cuello uterino, el de mama, de ovario, pulmón, próstata, linfomas y leucemias. 

La ubicación de la UIBC dentro del INCan, centro de referencia y órgano rector de la investigación sobre el 
cáncer en México, promueve que sus especialistas entren en mayor contacto con la problemática de salud pú-
blica que significan las enfermedades neoplásicas, brindando oportunidades de estudio para los investigadores 
básicos y para los clínicos, y la posibilidad de realizar trabajos multidisciplinarios enfocados al área oncológica. 
Para mayor información, se puede visitar la página http://www.incan.org.mx/noticia1.htm



Marcadores moleculares para frenar la 
diseminación del cáncer de mama

Patricia de la Peña Sobarzo

De acuerdo con la Secretaría de Sa-
lud (SSA), desde 2006 el cáncer de 
mama se convirtió en México en la 
principal causa de muerte por neo-
plasia maligna en mujeres a partir 
de los 25 años, desplazando al cán-
cer cérvico-uterino; anualmente se 
diagnostican entre 14,000 a 16,000 
casos. Por desgracia, la incidencia 
de este tipo de cáncer ha ido en au-
mento en todo el mundo. 

El panorama epidemiológico de 
esta patología en la población mexi-
cana se transformó en los últimos 50 
años, convirtiéndose en un problema 
de salud pública. Sus principales fac-
tores de riesgo conocidos están aso-
ciados a la exposición prolongada de 
estrógenos, ciertos estilos de vida y 
patrones reproductivos. Reducir la 
mortalidad requiere, entonces, mejo-
rar la detección temprana y las estra-
tegias de tratamiento. 

Alejandro Zentella Dehesa, inte-
grante del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIB) de la UNAM, de-
sarrolla un método para identificar 
marcadores moleculares que pue-
dan utilizarse a largo plazo, a fin de 
detectar este padecimiento, princi-
palmente en pacientes con cáncer 
de glándula mamaria, antes de que 
se extienda a órganos vitales como 
pulmones, hígado o cerebro, es de-
cir, previo a la metástasis o propa-
gación de la enfermedad.

Para comprender en qué consis-
te su investigación, El faro con-
versó con el doctor Zentella, quien 
está adscrito a la Unidad Periférica 
Guillermo Soberón Acevedo, que el 
IIB tiene en la Unidad de Bioquímica 
del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán (INCMNSZ).

“En nuestro laboratorio de biolo-
gía celular de cáncer nos interesó 

estudiar a las células normales que 
viven alrededor del tumor más que las 
células del tumor en sí”. A la cabeza 
de un equipo de jóvenes investigado-
res, el doctor Zentella se ha dedicado 
desde el año 2000 a entender cuáles 
son los mecanismos bioquímicos que 
participan en la propagación de un 
mal que aumenta en México.

Comunicación entre el endotelio 
vascular y las células tumorales
Zentella y su equipo idearon un ex-
perimento para encontrar el cambio 
bioquímico que le ocurre a las célu-
las normales del endotelio vascular, 
(las células que recubren todos los 
vasos sanguíneos), expuestas a las 
células tumorales. De acuerdo con 
el investigador, dichas células inte-
raccionan por lo menos dos veces 
con las tumorales. La primera es 
cuando el tumor empieza a crecer y 
necesita nutrientes. En ese momen-
to lo que hace es engañar a las cé-
lulas normales para atraerlas con el 
fin de que le aporten sangre.

El otro momento de interacción es 
cuando las células tumorales ya en-
traron al árbol vascular, es decir, a la 
linfa o a la sangre. A fin de que pue-
dan invadir un órgano, las células que 
recubren los vasos tienen que dejar-
las pasar, si no, nunca lo invadirían.

Para que ocurra la metástasis se 
requiere que las células tumorales 
salgan del sistema circulatorio y 
atraviesen la monocapa de célu-
las endoteliales, que es la última 
barrera protectora que tenemos, e 
ingresen a los tejidos, donde crece 
el segundo foco tumoral, denomina-
do crecimiento metastásico. De ahí 
que el endotelio vascular se esco-
giera como modelo de estudio.

Hay dos opciones para que una 
célula tumoral llegue a invadir un ór-
gano. Una es que la célula tumoral 
mate a la endotelial (como cuando 
se crea un hoyo en una pared y se 
atraviesa) y la otra es encontrar una 
puerta, tener la llave, abrir y atrave-
sar. “Lo que nosotros nos propusi-
mos fue estudiar esta interacción 

Aproximadamente cada minuto fallece una mujer por cáncer de mama en el mundo. En 
México, el cáncer de glándula mamaria es la primera causa de muerte entre las mujeres 
en edad laboral, de entre 30 y 54 años. Según cifras oficiales, 5,100 mujeres mexicanas 

mueren cada año por esta enfermedad, considerada emergente en el país.
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Micrografía de luz de célula de mieloma humano unida firmemente a una célula 
endotelial activada por factores tumorales.



entre células tumorales y endotelia-
les, con el ánimo de verificar si real-
mente existe esta comunicación”.

“Demostrar que las células tu-
morales efectivamente liberan fac-
tores que son capaces de modificar 
el comportamiento de las células 
endoteliales y que la liberación de 
esos factores solubles es algo que 
se asocia con el tipo de célula tumo-
ral, fue nuestra primera hipótesis de 
trabajo”, afirma Zentella.

Para definir cómo iban a investi-
gar el cambio en el comportamiento 
de las células endoteliales, decidie-
ron estudiar algo que ya estuviera 
bien demostrado. Las células endo-
teliales cambian su comportamien-
to durante la inflamación, es decir, 
tienen que dejar pasar a células 
del sistema inmune que están en 
la sangre (neutrófilos y polimorfo-
nucleares) al sitio de la infección. 
Si no, no habría forma de destruir al 
patógeno que entró al tejido. 

Este comportamiento celular, afir-
ma el investigador, “se parece mucho 
a la metástasis porque implica que las 
células endoteliales tienen que dejar 
pasar a otro elemento celular, algo 
que normalmente no ocurre”.

Zentella y su equipo determina-
ron medir la capacidad de adhesión 
de las células endoteliales a un 
mieloma (cáncer de las células de 
la sangre), porque este se parece 
mucho a un neutrófilo del sistema 
inmune. Así les fue posible buscar 
factores derivados de células tumo-
rales capaces de alterar el compor-
tamiento de las endoteliales.

Generar el sistema y saber qué 
se quería medir y cuál era la mejor 
manera de lograrlo les llevó dos doc-
torados, prácticamente diez años. 
“Con eso desarrollamos una estra-
tegia muy clara de trabajo”, afirma 
Zentella. Lo primero que se buscó 
fue ver si los factores solubles acti-
vaban la adhesión o no. 

Las moléculas de adhesión per-
miten que el neutrófilo se pegue a la 
superficie del endotelio solo duran-
te la inflamación, expresando tres 
proteínas que se presentan en un 

orden y tiempo determinado, y en 
cantidades específicas: “Siempre 
ocurre así en todos los organismos 
que tenemos un sistema inmune se-
mejante”, explica Zentella. 

Tres moléculas de adhesión
Zentella y sus colaboradores identi-
ficaron tres moléculas de adhesión 
intercelular vascular que sirven como 
elementos para que las células tumo-
rales se fijen a la membrana endote-
lial, entre ellas la  VCAM-1 (Vascular 
Cell Addition Molecule tipo 1), que 
solamente se expresa con señales 
muy específicas del cáncer mamario.

La joven investigadora Delina 
Guadalupe Montes Sánchez, que 
formó parte del equipo de Zentella, 
fue quien analizó una de las tres 
moléculas de adhesión para su tesis 
de doctorado.

La VCAM-1 es una de estas tres 
moléculas de adhesión  que forman 
parte del repertorio endotelial duran-
te la inflamación, y lo que ella hizo 
fue analizar los cambios en esta mo-
lécula en células endoteliales trata-
das con los factores solubles tumo-
rales, pero también con el factor de 
necrosis tumoral, una estimulación 
clásica de la inflamación.

“Para nuestra sorpresa y nues-
tro gusto –indica Zentella– lo que 
encontró es que sí hay diferencias. 
Esta molécula viene de un solo gen, 
pero este gen puede producir distin-
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Microscopía confocal de fluorescencia. Las flechas marcan el esqueleto de la célula 
(verde) del mieloma que se está empezando a adherir con fuerza a las células del endotelio.

Rojo   (PMT1)
Verde (PMT2) 

Ganancia   Iris
    710          3
   1100         4

Láser 30%     zoom 1    lente 100x

Microscopía confocal de fluo-
rescencia. Se observa un 
vaso de cordón umbilical hu-
mano. En verde destaca la 
monocapa de células endo-
teliales. En rojo se observa 
el músculo.

Misma imagen invertida.
Las células tumorales (en azul) adheridas a la 

monocapa de células endoteliales (en rojo).



tas variantes de la proteína. Hay dos 
variantes conocidas; Delina encon-
tró que había una tercera variante 
pero que solo se hacía manifiesta 
cuando estimulaba a las células con 
los factores tumorales”.

La identificación de esta variante 
es lo que le valió un reconocimiento 
de la Fundación Mexicana para la 
Salud y de la Fundación Glaxo Smith 
Kline en el 2010 porque representa 
un marcador molecular de células 
endoteliales humanas primarias nor-
males, que expresan una variante 
de una molécula de adhesión, pero 
que solo se encuentra cuando son 
estimuladas por factores tumorales.

La relevancia de este hallazgo es 
que a través de la identificación de 
la existencia de esta variante, sería 
una indicación de que un proceso 
metastásico incipiente está ocurrien-
do en una paciente.

“Con estos estudios lo que demos-
tramos es que sí hay comunicación 
entre las células tumorales y las en-
doteliales normales. Esta comunica-
ción reside en los factores solubles 
secretada por las células tumorales”. 
Zentella explica que por ahora están 
abocados a identificar qué son estas 
señales, es decir, tratar de descifrar 
en qué consiste este lenguaje. 

Señales y expresiones moleculares
Hasta hoy han encontrado que este 
lenguaje contiene señales asocia-
das a la inflamación, o sea que tiene 
compuestos a los que se les llama 
citoquinas pro-inflamatorias, que son 
moléculas que hacen que el endote-
lio cambie su comportamiento, adhie-
ra los neutrófilos y les permita atra-
vesarlos. Son moléculas que aunque 
no son exactamente las mismas que 
en la inflamación, evocan respuestas 
muy similares.

“La expresión de esas moléculas 
y la adhesión –amplía el investiga-
dor– dependen de la activación de un 
factor de transcripción que está muy 
bien caracterizado, que es el sistema 
del factor nuclear denominado NF-
KB. Las células endoteliales tienen 
a ese factor de transcripción estacio-
nado en el citoplasma esperando a 
que llegue un estímulo. Cuando este 
llega, se libera de un inhibidor, va al 
núcleo y promueve la expresión de 
moléculas de adhesión y otros com-
ponentes que determinan que la cé-
lula se vuelva  pro-adhesiva”.

Lo que el grupo del doctor 
Zentella está haciendo, en cola-
boración con el departamento de 
cirugía y el de hemato-oncología 
del INCMNSZ, es trabajar con 20 
diferentes tipos de cultivos de célu-
las de cáncer de glándula mamaria 
humana, a fin de verificar si hay una 
correlación de 100% o de 20% o no 
la hay entre la agresividad que tuvo 
ese tumor en la paciente y la secre-
ción de esos factores.

“Si pudiéramos interferir para 
que las células tumorales se pega-
ran, no habría metástasis”, afirma 
entusiasmado el investigador. “Es 
decir, no solo tendríamos marca-

dores, sino una herramienta para 
interferir con la metástasis”.

Por ello su investigación es tan 
relevante, ya que tiene una alta pro-
babilidad de aplicación a mediano 
plazo, al ser un adyuvante en el tra-
tamiento de pacientes que ya estu-
vieran en riesgo de metástasis.  

En cuanto a la aplicación de su 
investigación, Zentella reconoce que 
está “lejos de poder probar estos 
marcadores moleculares con pa-
cientes humanas, pero me sentiré 
satisfecho cuando una futura aplica-
ción de este método predictivo pue-
da ayudar a salvar la vida de una 
mujer en México”.
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Microscopía electrónica de barrido. Las flechas negras indican el mieloma. Se observan las células 
tumorales pegándose a la superficie del vaso.

Microscopía electrónica de barrido. Cúmulo de células de cáncer mamario donde 
se muestra evidencia de la apoptosis (muerte celular).

Por: Annie Cavanagh. Wellcome Images.



Yassir Zárate Méndez
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Una alternativa a la 
quimioterapia tradicional

La quimioterapia abarca al conjunto de tratamientos que se valen de fármacos
 o sustancias químicas para detener o erradicar el cáncer.

Una de las desventajas de la quimioterapia es que suele 
acarrear efectos colaterales indeseados, indica la docto-
ra Patricia Guadarrama Acosta, del Instituto de Investi-
gaciones en Materiales (IIM), quien desde el año 2005 
desarrolla dispositivos macromoleculares para mejorar 
la eficiencia de los fármacos utilizados en la lucha contra 
el cáncer.

Los dendrímeros y la quimioterapia
El equipo encabezado por la doctora Guadarrama dise-
ña macromoléculas conocidas como dendrímeros, que 
se componen por átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno 
e hidrógeno; desde el punto de vista biológico estas ma-
cromoléculas son muy parecidas a las proteínas. 

El término dendrímero procede del griego dendron, 
que significa árbol o rama, y el sufijo mero, que quiere 
decir segmento; por su forma también se asemejan a las 
dendritas de las neuronas.
 Desde que fueron sintetizados por primera vez en 
la década de los ochenta del siglo XX, los dendrímeros 
supusieron una opción para cumplir una amplia gama 
de aplicaciones. Catalizadores a nanoescala, sensores 
químicos, imitadores de la función de las enzimas, en-
capsuladores de moléculas, reconocedores moleculares, 
agentes de diagnóstico y vehículos para el transporte de 
genes y fármacos son algunas de sus posibles funciones.

Debido a las dimensiones de los dendrímeros, la doc-
tora Guadarrama los utiliza como nanocápsulas para 
transportar y liberar medicamentos anticancerígenos y 
así mejorar los resultados de la quimioterapia. Explica 
que “el fármaco desnudo” se distribuye en el cuerpo de 
manera caótica, ya que se puede ir a órganos sanos y 
causar daños colaterales. Además, este tipo de fármacos  
son muy poco solubles en medios fisiológicos”. Por esta 
razón ha optado por el uso de los dendrímeros, ya que 
por su estructura ramificada pueden adquirir formas glo-
bulares, ideales para encapsular sustancias terapéuticas 
y así disminuir su toxicidad sin afectar su actividad. 

Guadarrama añade que los medicamentos empleados 
en la quimioterapia son muy costosos, otra razón para 
racionar adecuadamente su aplicación. Para cumplir con 
esta misión, los dendrímeros son funcionalizados con mo-
léculas “anzuelo” (metabolitos como el ácido fólico que 
las células emplean para efectuar  la división celular), 
que se fijan a las células cancerosas, las cuales asimilan 
a la macromolécula orgánica que lleva en su interior al 
fármaco. A este tipo de tratamiento se le conoce como 
terapia dirigida. 

Pruebas satisfactorias
Hasta ahora, el grupo de investigadores ha realizado 
pruebas in vitro con células cancerígenas de próstata y 

de mama. “Lo que hemos visto es que el fármaco así aca-
rreado, no solo no pierde su actividad, sino que incluso 
la aumenta un poco. También hemos realizado ensayos 
con células sanas y hasta ahora los compuestos han re-
sultado inocuos ya que no las afectan. Eso es justo lo que 
queremos: no causar daño en tejidos sanos, y ocasionar 
la mayor afectación posible a las células cancerígenas”.

Los dendrímeros que se han sintetizado tienen una 
composición orgánica y una estructura tal que, presu-
miblemente, garantizan su buena asimilación en medios 
fisiológicos, además de que no reaccionan con el fárma-
co que acarrean. “Los compuestos están diseñados para 
simplemente contener al medicamento. No hay reacción 
alguna entre ellos. Es un nanoacarreador, así es como lo 
estamos nombrando”, precisa la investigadora.

El potencial éxito de esta terapia alternativa, empleando 
macromoléculas, se basa en el hecho de que los tumores 
cancerígenos tienen una fisiología muy diferente a la de los 
tejidos sanos, ya que son mucho más porosos. Esto sig-
nifica que tienen una permeabilidad muy diferente. Por lo 
tanto, los tumores absorben de manera más fácil una ma-
cromolécula de naturaleza similar a la de los dendrímeros.

Futuro promisorio
La doctora Patricia Guadarrama confía que en un plazo 
máximo de dos años empiece a realizar pruebas in vivo 
en animales de laboratorio, que demuestren la efectivi-
dad de transporte de fármacos en organismos por parte 
de los dendrímeros. 

De probar su eficacia, la investigadora del IIM adelantó 
la posibilidad de patentar el material y transferirlo a la indus-
tria para beneficio de los pacientes que padecen cáncer.

 

Ejemplo de encapsulamiento de un fármaco a través de un dendrímero.
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Cáncer y estilo de vida
Sandra Vázquez Quiroz

A diferencia de otras publicacio-
nes que abordan el tema del cán-
cer, este libro se concentra par-
ticularmente en las necesidades 
físicas, psicológicas y alimenti-
cias que debe atender un pacien-
te con cáncer y que haya tenido 
tratamientos como radioterapia, 
cirugía, quimioterapia, con hor-
monas o terapia biológica.

El volumen tiene la ventaja de 
que no demanda una lectura en 
el orden en que han sido dispues-
tas las cuatro partes que le dan 
forma. La primera parte es una 
introducción y ofrece anteceden-
tes generales sobre el cáncer; la 
segunda explica las característi-
cas de la enfermedad; la terce-
ra proporciona alternativas para 
luchar contra este mal; la última 
sección brinda consejos de apo-
yo para combatir los efectos del 
cáncer y su tratamiento.

El prólogo está escrito por el destacado oncólogo 
mexicano Alejandro Mohar Betancourt, actual director del 
Instituto Nacional de Cancerología (INCan) e investiga-
dor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM, quien subraya que en las últimas dos décadas, 
el 80% de las personas diagnosticadas con cáncer ha 
demostrado una actitud propositiva hacia su enferme-
dad y desea tener un papel más activo en su tratamien-
to, “por ello buscan información de buena fuente, que 
podrán encontrar en este libro”.

Mohar considera que la obra es una guía práctica 
para cambiar el estilo de vida de los pacientes, luego 
de un diagnóstico de cáncer. El especialista añade que 
los autores, el doctor Robert Thomas, oncólogo del hospi-
tal Addenbrooke’s de la Universidad de Cambridge, y las 
doctoras Emma Verástegui Avilés y Laura Suchil Bernal, 
ambas del INCan, intentan despejar las dudas que asaltan 

frecuentemente a los enfermos y 
sus familiares.

En entrevista con 
El faro, la docto-
ra Laura Suchil 
Bernal, egresa-
da de la UNAM 
y  coautora de 
la obra, remar-

ca que se ha derribado el mito de que 
el cáncer es una enfermedad mortal en 
todos los casos, o que se trata de un 
padecimiento contagioso o que siem-
pre se hereda. También se ha logrado 
que el público entienda que el cáncer 
se puede prevenir; todo esto se ha 
conseguido gracias a la difusión dada 
a las investigaciones sobre el cáncer. 

“Sin duda en los últimos años ha 
cambiado el conocimiento sobre esta 
enfermedad. Las ideas preconcebidas 
que se han superado con información 
y educación a la población han sido 
muchas”, sentencia Suchil Bernal.

Cambiar nuestra forma de vivir no 
es una tarea fácil, y menos después de 
haber sido diagnosticado con cáncer; 
sin embargo, mantener un estilo de 
vida saludable es una inversión que 
ayuda a prevenir el cáncer y en algu-
nos casos evita que esta enfermedad 
reaparezca, también ayuda a reducir 
los riesgos de padecer enfermedades 

como la diabetes y alteraciones cardiovasculares, subraya 
la coautora del libro. 

Cambiar el estilo de vida
La ciencia ha comprobado que modificar los hábitos ali-
menticios en pro de una dieta sana, hacer ejercicio y acudir 
a consulta con el médico de manera frecuente permite re-
ducir los riesgos a la salud.

El libro ofrece evidencia en torno a este tema, como la 
que se lee en el capítulo “El estilo de vida puede retrasar 
el crecimiento de algunos tipos de cáncer”, donde se des-
cribe el trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones 
Alimentarias de Gran Bretaña, cuyo estudio demostró que 
los químicos saludables que se encuentran en el brócoli 
pueden impedir que las células pre-cancerosas en la prós-
tata se conviertan en un cáncer más agresivo. 

La investigación demostró que unas cuantas porciones 
de brócoli a la semana provocan cientos de cambios gené-
ticos, que incluyen la activación de genes como el GSTM1 
para luchar contra el cáncer. 

El estudio incluyó dos grupos de 24 hombres con lesio-
nes pre-malignas en la próstata; a uno se le prescribió una 
dieta que incluía cuatro porciones de brócoli y chícharos 
cada semana durante un año, mientras que el otro gru-
po no se alimentó bajo este régimen.

Es importante aclarar que un cambio en el estilo de vida no debe verse como una alternativa a 
los distintos tratamientos que hay contra el cáncer, sino como una ayuda para mejorar la calidad 

de vida y reducir los efectos secundarios de las terapias.
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Se tomaron muestras de tejidos a lo largo del estudio 
y se encontró que los hombres que comieron brócoli 
presentaron entre cuatrocientos a quinientos cambios 
genéticos en el gen GSTM1, que está presente en la mi-
tad de la población mundial. Los pacientes con cáncer 
de próstata son los más beneficiados con los cambios 
en el gen.

El libro advierte que es importante considerar que aún 
no es posible concluir si un estilo de vida sano puede au-
mentar la respuesta a las terapias convencionales en todos 
los tipos de cáncer, por ello aclara que los cambios de estilo 
de vida no deben verse como una alternativa del tratamien-
to, pero sí como una ayuda para mejorar la calidad de vida 
y reducir los efectos secundarios de las terapias.

¿Qué hacer de más y qué hacer de menos?
Para los pacientes que han sido diagnosticados con 
cáncer es importante tener una alimentación rica en ve-
getales, ácidos grasos –como el omega 3 y el omega 
6–, fibra y antioxidantes, entre otros. 

La doctora Suchil agrega que para lograr buenos 
resultados en el tratamiento de un paciente diag-

nosticado con cáncer, es indispensable que este 
se apegue al tratamiento prescrito por su médi-

co, que conozca y comprenda cada etapa del 
proceso, que identifique los efectos secunda-
rios de su tratamiento, que tome decisiones 
informadas y sobre todo que no ingiera nin-
gún remedio de medicina alternativa sin con-
sultarlo con su oncólogo.

Ejercicio
Luego de su tratamiento, la mayoría de los 
pacientes requiere establecer estrategias 
innovadoras para hacer ejercicio de manera 
regular. El texto indica que en su mayoría 
carecen de la misma motivación o capacidad 
que mostraban antes de someterse a algún 
tratamiento. En el apartado cuatro se indica 
que un estudio demostró que los pacientes a 
quienes su médico estimuló para hacer ejer-
cicio lo hicieron más que aquellos a los que 
su especialista no indujo.

Sería conveniente que la motivación para 
realizar ejercicio después de un tratamiento 
viniera de los propios médicos, pero a menu-

do el ajetreo en los hospitales hace que estos aspectos 
se pasen por alto. Lo importante es tomar conciencia 
de la trascendencia de activarse, por lo que se requiere 
información sobre este punto por parte del especialista 
tratante, advierte el libro. Así, de la página 76 a la 80 se 
enlista una amplia variedad de ejercicios disponibles.

Consejos dietéticos
Evitar químicos que puedan ser causa de cáncer es im-
portante, como se advierte en las páginas 98 y 99 del 
libro. Los carcinógenos son agentes químicos que se 
pueden encontrar en el medio ambiente, o en la dieta, y 
al ser absorbidos o ingeridos podrían afectar el ADN, lo 
que a su vez puede originar el desarrollo de un cáncer.

Los carcinógenos más conocidos son el grupo de acrila-
midas (AA), que se producen como resultado de la cocción 
de los carbohidratos a altas temperaturas, pero también se 
enlistan los siguientes: N-nitratos, que están en la carne 
roja (término medio); hidroperóxidos, epóxidos y alcoxi, 
que se producen al calentar alimentos proteicos, como 
huevo y leche pasteurizada; policíclicos aromáticos, que 
se encuentran en alimentos ahumados, quemados a la 
parrilla y al carbón, los alil aldehídos, los cuales se pro-
ducen al calentar grasas; el nitropireno, benzopireno y 
nitrobenceno, que se generan al poner al fuego aceites; 
el metilglioxal y atractiosidas clorogénicas, que se hallan 
en el café tostado.

Como se advierte en el libro, enumerar todos los carci-
nógenos conocidos es muy amplio, por ello quien desee 
saber más puede consultar la página www.cancernet.co.uk, 
en la que se incluye una detallada lista de estos productos.

Además de los consejos que se abordan en Cáncer 
y estilo de vida, la doctora Laura Suchil da a nuestros 
lectores algunas recomendaciones preventivas; destaca 
la importancia de conocer nuestro cuerpo y estar alerta 
de los signos y síntomas que manifieste, no consumir 
tabaco y alejarnos del humo de cigarrillos, además de-
que un cambio en el estilo de vida debe verse como una 
inversión para favorecer nuestra salud.
Las personas interesadas en adquirir un ejemplar de Cáncer y estilo de vida 
pueden acudir a la librería El Sótano o comunicarse al siguiente teléfono del 
Instituto Nacional de Cancerología: 56-28-04-02.
Cáncer y estilo de vida
Thomas, Robert; Verástegui, Emma y Suchil, Laura. Health Education 
Publications-Instituto Nacional de Cancerología, 2009.
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¿Qué es la epigenética?
Cuando se habla de epigenética, entran en juego aquellos fenómenos que no afectan la secuencia 

del ADN de los genes, pero que sí varían su expresión.

Imaginemos una gran enciclopedia cuyo 
texto es el ADN. Ahora imaginemos que 
ese texto no tiene orden: carece de núme-
ro de páginas, no tiene índices, ni párra-
fos, ni signos de puntuación. “¿Qué su-
cedería? Simplemente, no entenderíamos 
nada. ¡Pues la epigenética permite reme-
diar ese aparente desorden!”, explica el 
doctor Félix Recillas Targa, investigador del 
Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, 
ya que facilita la comprensión y la lectura 
de la información genética. 

Utilizando un lenguaje científico, el con-
cepto de epigenética podría resumirse 
como el estudio de la herencia de patrones 
de expresión de los genes que se producen 
sin que haya una alteración en la secuencia del ADN; en 
términos más sencillos, es ir más allá de la genética y 
estudiar la forma en que se organiza el genoma al interior 
del núcleo de una célula. El origen del término se remon-
ta a finales de la década de los cuarenta y es atribuido a 
uno de los genetistas más reconocidos en el mundo; nos 
referimos al escocés Conrad Hal Waddington.

Más allá de la genética
Pero ¿para qué sirve, cuáles son sus aplicaciones y qué 
relación tiene con el cáncer? Eso nos lo explica el pro-
pio doctor Recillas en su laboratorio del Departamento 
de Genética Molecular, donde trabaja junto con una de-
cena de estudiantes de doctorado. 

Por principio de cuentas, señala que “es importante 
explicar que el ADN no está `desnudo´ en el interior del 
núcleo, sino que está estructurado y envuelto en una 
serie de proteínas conocidas como histonas; estas se 
organizan en un octámero y forman una estructura lla-
mada cromatina, misma que se ordena a múltiples nive-
les creando una especie de maraña que resguarda toda 
la información genética”.

 

Más que una simple estructura celular, la cromatina 
juega un rol protagónico en los procesos de regulación y 
es la responsable de permitir el “encendido” o “apagado” 
de diversas expresiones celulares como la replicación, la 
reparación y la recombinación.

En opinión del doctor Recillas, las investigaciones en 
epigenética han alcanzado tal relevancia para la ciencia 
que incluso podrían conducir a nuevos tratamientos para 
combatir enfermedades como el cáncer, incluidas algu-
nas leucemias, y la esclerosis múltiple.

Hoy sabemos que en un proceso tumoral pueden es-
tar implicados tanto defectos genéticos como epigenéti-
cos y, por si fuera poco, que factores ambientales como 
el estrés, los malos hábitos alimenticios, ciertos estilos 
de vida como fumar excesivamente, así como la exposi-
ción a sustancias tóxicas también pueden intervenir en la 
activación o desactivación de nuestros genes.

¿Qué quiere decir esto? “Significa que el medio am-
biente sí puede influir en las modificaciones (o en la re-
gulación) a nivel epigenético, pero también a nivel ge-
nético”, responde el científico universitario. Y es que en 
este juego la epigenética ocupa el papel de interlocutor 
entre el medio ambiente y la genética. 

He aquí algunos ejemplos: la exposición prolongada 
a la irradiación de luz ultravioleta o a ciertas sustancias 
químicas puede causar mutaciones genéticas; someter-
se a ciertas dietas alimenticias también puede modificar 
la regulación epigenética; incluso tener una impresión 
muy fuerte o sufrir la pérdida de un ser querido pudieran 
ser determinantes en la aparición y el desarrollo de en-
fermedades como el cáncer. 

El caso de los gemelos idénticos (monocigóticos) es 
también un asunto interesante, pues a pesar de que ge-
néticamente son exactamente iguales porque comparten 
el mismo ADN, al paso de los años cada uno puede de-
sarrollar enfermedades distintas. Es decir, que uno po-
dría padecer cáncer o Alzheimer y el otro no. ¿Por qué? 
Porque entre ellos hay diferencias epigenéticas atribui-
bles al medio ambiente.

A pesar de que los gemelos son genéticamente iguales, al paso de los años cada uno puede 
desarrollar distintas enfermedades por diferencias epigenéticas atribuibles al medio ambiente.

Organización del genoma en cromatina. Las esferas representan al octá-
mero de histonas conocido como nucleosoma, al cual se asocia el ADN, 

abarcando 147 pares de bases.
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El “encendido” y el “apagado” de los genes
La sofisticada organización del genoma debe estar en 
permanente remodelación a fin de permitir una lectura 
adecuada de la información genética codificada en el 
ADN; constantemente la cromatina abre o cierra su es-
tructura y es justamente eso lo que permite el “encendi-
do” o “apagado” de la expresión de los genes.

Si se producen errores a este nivel, la información 
genética no puede leerse correctamente dando paso a 
múltiples alteraciones que pueden ser el comienzo de 
diversas patologías (no necesariamente de origen gené-
tico) como el cáncer. Al respecto, el doctor Recillas sos-
tiene que “al menos el 50% de los tumores tiene algún 
origen epigenético y los genes encargados de controlar 
la proliferación celular están silenciados”.

Pero la complejidad de la regulación epigenética va 
mucho más allá de lo que hoy conocemos; de ahí la im-
portancia de involucrarse más en este campo de la inves-
tigación que el doctor Recillas considera apasionante.  Y 
es que resulta que los procesos de la epigenética, al ser 
de “encendido” y “apagado”, también tienen la posibili-
dad  de ser reversibles.

“Ahora que ya lo sabemos, lo que debemos hacer es 
no perdernos en el camino y seguir haciendo investiga-
ción básica de punta que nos lleve a entender bien los 
mecanismos de ese prendido y apagado”, enfatiza el 
científico universitario.

 La intención es revertir y manipular los procesos epi-
genéticos a nivel fino para tener la capacidad de diseñar 
estrategias terapéuticas más específicas contra el cáncer.

Para este fin han unido sus esfuerzos tres importan-
tes instituciones: la UNAM y los Institutos Nacionales de 
Cancerología y de Nutrición, en cuyos laboratorios se 
hacen investigaciones con muestras de tejidos de pa-
cientes. Los investigadores han concentrado su atención 
en un gen muy peculiar: el p53, un gen supresor de tu-
mores conocido también como “guardián del genoma”. 

Este gen es el regulador del funcionamiento normal 
del organismo y actúa solo en caso de emergencia; pero 
si el p53 está defectuoso ocurre algo fatal: permite que 
las células anormales se repliquen. “Es importante se-
ñalar que el 50% de los tumores presenta una mutación 
precisamente en el gen p53”, apunta el doctor Recillas, 
quien se ha encargado de estudiarlo no solo para ver 
cómo se desregula genéticamente, sino también epige-
néticamente, debido a que en todo proceso tumoral se 
encuentran combinados ambos defectos. 

¿Y qué ha descubierto? “Algo que nadie había vis-
to antes –asegura–. Resulta que averigüamos que una 
proteína  conocida como CTCF está asociada a la región 
reguladora de diversos genes supresores de tumores, 
como p53 y Rb, entre otros; vimos que cuando se diso-
cia, las regiones de control empiezan a enviar señales 
epigenéticas (de `cerrado´) y lo que sucede es que los 
genes ya no pueden expresarse; además, en colabo-
ración con varios grupos españoles demostramos que 

CTCF también se 
encuentra en re-
giones intergéni-
cas”, subraya.

Este hallazgo, 
publicado reciente-
mente en la revista 
Nature Structural & 
Molecular Biology, 
corrobora el hecho 
de que la proteí-
na CTCF no solo 
protege a muchos 
genes involucra-
dos con diferentes 
tipos de enferme-
dades como la es-
clerosis, sino que 
también a muchas 
zonas de control 
contra una posi-
ble desregulación 
epigenética.

Convencido, el doctor Recillas Targa indica que este 
tipo de investigaciones deberían extrapolarse un poco 
más a la clínica porque “desde la perspectiva epigenéti-
ca hay mucho trabajo por hacer”.

La ciencia en la sangre
La vocación científica de Félix Recillas Targa empezó 
a vislumbrarse desde temprana edad. Siendo hijo del 
reconocido matemático y ex director de la Facultad de 
Ciencias, Félix Recillas Juárez, descubrió al lado de sus 
hermanos (una astrónoma y otro matemático) lo que era 
hacer ciencia.

Al concluir sus estudios de licenciatura, tuvo la suerte 
de conocer al doctor Francisco Bolívar Zapata, de quien 
aprendió el rigor para presentar datos y exponerlos. Más 
adelante, el doctor Recillas hizo sus estudios de posgra-
do en la Universidad de París y, años después, se incor-
poró al Laboratorio de Biología Molecular del Instituto 
Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y 
Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés), dirigido por el 
doctor Gary Felsenfeld, nada menos que el referente más 
destacado en el estudio de la cromatina en el mundo.

Al referirse a esta etapa de su vida con amigos que no 
saben de ciencia, el doctor Recillas afirma sentirse orgullo-
so de haber tenido la oportunidad de trabajar y aprender en 
un lugar tan prestigiado. Y hace la siguiente analogía: “Es 
como si yo hubiera sido futbolista y me hubiera ido a jugar 
tres temporadas al Barcelona o al Real Madrid”.

Actualmente es investigador de tiempo completo en 
la UNAM y asegura que el mayor logro de su carrera 
como científico no son los reconocimientos ni las publi-
caciones en el extranjero. “Mi mayor logro y mi mejor 
estímulo son los estudiantes. Me siento muy orgulloso 
de ver cómo las nuevas generaciones aprenden, me 
rebasan y se incorporan a grandes laboratorios en el 
mundo, poniendo muy en alto el nombre de la UNAM y 
de nuestro país”, afirma.

Félix Recillas Targa es un soldado de la ciencia que 
recuerda y aplica en su vida diaria las palabras del cien-
tífico francés Jacques Monod, galardonado con el pre-
mio Nobel por sus investigaciones sobre genética mole-
cular: “Me levanto en la mañana y lo primero que quiero 
hacer es venir al laboratorio a ver los resultados”.

Constantemente la cromatina abre y cierra su es-
tructura y es justamente lo que permite el "encen-

dido" o "apagado" de la expresión de los genes.

Los nucleosomas se asocian entre sí formando la fibra de 30 nm o sele-
noido, nivel en el cual ocurre la mayor parte de los procesos regulatorios.



No se siente, ni se ve, ni huele, ni se oye nada. El daño planeado se completa en un  
microsegundo.  Cuanto más daño, mejor.
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Radioterapia, daño que cura 

La radiación penetra en el cuerpo 
y se concentra en el tumor, donde 
ocasiona daños que culminarán en 
la muerte de millones de células y 
en la reducción del tamaño tumoral. 
“En radioterapia se busca hacer el 
máximo daño posible en un espacio 
previamente determinado, el tumor. 
El objetivo es causar tanto daño 
como se pueda a las células malig-
nas, cuidando a las células sanas”, 
explica la doctora María Ester Bran-
dan, coordinadora del posgrado en 
Física Médica del Instituto de Física 
de la UNAM. 

Sobre su escritorio, la pantalla de 
la computadora ilustra sus palabras 
con una imagen: la radiación entra en 
una célula e interacciona con el ADN 
o con una molécula de agua. “La ra-
diación daña directamente al ADN o 
choca contra una molécula de agua 
y la ioniza, creando radicales libres 
que causarán cambios en el ADN, 
los cuales impedirán la duplicación 
celular”, explica la científica. 

Para hacer el máximo daño a las 
células malignas y alterar lo menos 
posible las sanas (en la piel u otros 
órganos que la radiación debe atra-
vesar para llegar al objetivo), el tu-
mor se irradia desde varias direccio-
nes con haces  que se cruzan  en la 
zona tumoral. Tradicionalmente, se 
emplean tres o cuatro haces, pero 
hoy, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, se irradia hasta con 36 o más 
haces diferentes para minimizar el 
daño a las células sanas. Así, el te-
jido sano recibe una dosis de radia-
ción mucho menor que el tumor. “La 
dosis total es impartida por varios 
haces, y de esta forma se ‘compar-
te’ la que reciben los  tejidos sanos; 
por el contrario, es máxima para las 
células malignas, pues los haces se 
suman en el centro del tumor”, pre-
cisa la investigadora. 

La radiación afecta a las molécu-
las y modifica su estructura. Dada 
esta abundancia de agua en el in-

terior de las células (80% del cuer-
po humano es agua) sus moléculas 
resultan ionizadas por la radiación, 
y se producen radicales libres que 
destruyen la estructura del ADN. 

Etapas de la interacción 
de la radiación 
La primera etapa de un tratamiento 
de radioterapia es física, cuando la 
energía de la radiación se deposita 
en el núcleo celular a través de la 
ionización. La segunda es físico-
química, con la formación de los 
radicales libres y su interacción con 
el ADN. La tercera es la etapa bioló-
gica, cuando aparecen los cambios 
en la información genética (mutacio-
nes) o la muerte celular. Después de 
la radiación, la célula trata de auto-
rrepararse, pero si ha sufrido mucho 
daño es posible que no lo logre y 
muera. A esto se debe que el objeti-
vo de la radioterapia sea dañar todas 
las células del tumor para que no lo-
gren reproducirse. 

Las células sanas tienen la ven-
taja de que sus mecanismos de re-
paración funcionan bien, de manera 
que pueden autorrepararse y repro-
ducirse normalmente. Por el con-
trario, la célula maligna está en una 
situación extrema, ya que se repro-
duce  continuamente, está rodeada 
y oprimida por muchas otras, sus 

nutrientes son escasos y, 
como consecuencia, su ca-
pacidad de autorreparación 
es más reducida. “En todo 
el proceso tienen ventaja 
las células sanas. Y para 
ofrecerles más ventajas, ge-
neralmente la radioterapia 
se imparte en varias sesio-
nes, para dar oportunidad 
a las células sanas de que 
se recuperen y estén listas 
para la próxima irradiación”, 
comenta la científica, cuyas 
líneas de investigación son: 

nuevas técnicas en mamografía 
digital, propiedades básicas y uso 
clínico de sistemas dosimétricos, y 
sistemas de imágenes médicas. 

Terapia génica 
Algunos expertos dicen que la te-
rapia génica (por ejemplo, introdu-
ciendo genes funcionales en las cé-
lulas tumorales para reemplazar un 
gen mutado) llegará a sustituir a la 
radioterapia, pero otros sostienen lo 
contrario. “Esta solución está toda-
vía en desarrollo y no forma parte de 
los tratamientos comunes disponi-
bles. Algunos piensan que siempre 
va a haber un espacio para que la 
radioterapia ayude a reducir el volu-
men del tumor conjuntamente con la 
aplicación de otro método”, especifi-
ca la doctora Brandan. 

La radioterapia es una de las tres 
estrategias actuales para tratamien-
tos oncológicos. Las otras dos son 
la cirugía y la quimioterapia. El 60% 
de los pacientes son sometidos a 
radioterapia, cuyo objetivo puede 
ser el control total del tumor o ayu-
dar a reducir su tamaño antes de la 
cirugía o la quimioterapia. “Si pen-
samos en una estrategia de terapia 
génica, mientras menos células 
haya que reparar, podría ser más 
sencillo eliminar el problema, pues 
no es lo mismo tener mil millones 
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que tener un millón de millones de 
células malignas. Es decir, las dife-
rentes estrategias no son excluyen-
tes, sino que pueden resultar com-
plementarias”, explica la científica.

Hadronterapia y terapia con iones
En la República Mexicana hay 83 
centros hospitalarios donde se da ra-
dioterapia con 112 equipos. En todos 
ellos se hace con radiación electro-
magnética, es decir, con los peligro-
sos rayos gamma, o X. Sin embargo, 
hace cuatro décadas por primera vez 
se impartió terapia con protones en 
un hospital de Londres. Este tipo de 
terapia ya no es con radiación elec-
tromagnética, sino con partículas 
subatómicas, o hadrones, especial-
mente los protones, o también con 
iones de carbono. Con ella, el daño 
que reciben  los tejidos adyacentes al 
tumor es mucho menor, pues los pro-
tones y los iones de carbono deposi-
tan la mayor parte de su energía en el 
tumor, al contrario de lo que sucede 
con la radiación electromagnética. 

En el mundo hay muy pocos 
centros de terapia de protones: 
en Estados Unidos, Japón, Rusia, 
Sudáfrica y Europa, donde hasta 
el año 2000 se habían tratado más 
de 25,000 pacientes, la mayoría en 
centros de investigación en física 
nuclear y de partículas que han de-
dicado parte del tiempo del acelera-
dor a usos médicos. 

“Pero el costo de un acelerador 
de partículas equivale a toda la ca-
pacidad instalada de radioterapia en 
México. Es decir, no hay en México, 
ni en Brasil, ni en Argentina”, preci-
sa la doctora Brandan. “Se requeri-
ría muchísimo dinero. Una inversión 
similar a la actual con cien servicios 
de radioterapia. Es el acelerador 
y todo lo asociado: la instalación, 
adecuarla para tratamientos clínicos 
y, luego, el costo humano. Es una 
inversión que inicialmente requiere 
algo comparable con todo lo que 
hay en este momento en el país”. 

El mayor costo es el del acelera-
dor de partículas. “En la UNAM hay 
un pelletron, que da 9 mev (megae-
lectronvolt) de energía. Es lo más 
alto que hay en México, la joya del 
Instituto de Física. Un protón de 9 
mevs hace esto, pero en menos de 
un milímetro. Entonces, se necesita 
suficiente energía para que penetre 
20 centímetros, que es la profundi-
dad de un tumor típico. Para esto 

se requieren 260 mevs. Es decir, un 
acelerador treinta veces más ener-
gético que el que tiene la UNAM”, 
especifica la científica. 

¿Cuándo va a llegar a México? 
“Yo no estoy segura de que sea 
tan necesario. Porque hay muchas 
otras necesidades más primarias; 
por ejemplo, hay mujeres que se 
mueren de cáncer cérvico-uterino 
todavía, o de mama, porque no hay 

un programa de detección de cáncer 
de mama abierto a toda la población 
mexicana. Hay prioridades para un 
gasto así. Como proyecto científico 
sería magnífico, pero requiere accio-
nes que no estamos acostumbrados 
a ver en el país, grandes proyectos 
nacionales, multidisciplinarios, con 
formación de recursos humanos al 
mismo tiempo”, concluye la doctora 
María Ester Brandan.
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Junto con la cirugía y la quimioterapia, la radioterapia sigue siendo uno de los pilares para 
combatir al cáncer. Se estima que más del 65% de los pacientes con cáncer requerirán 

tratamiento con radioterapia para el control tumoral o como terapia paliativa 
en algún momento de su evolución. 

La situación y el tratamiento de cada persona que ha sido 
diagnosticada con cáncer es diferente, subraya el doctor Ar-
mando Fernández Orozco, jefe del servicio de radioterapia 
del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. 

La radioterapia es un tratamiento local y por tanto, los 
haces de radiación van dirigidos hacia el tumor y en algu-
nos casos, hacia los ganglios linfáticos vecinos. Utiliza imá-
genes (rayos X, tomografía, resonancia) para identificar el 
tumor y los órganos o tejidos sanos, como médula espinal, 
corazón, etcétera, y evitar estos últimos durante el trata-
miento. La radiación se emplea desde hace poco más de 
un siglo, y ha evolucionado con los avances científicos de la 
física, las imágenes y la computación, mejorando tanto los 
equipos como la precisión y calidad de los tratamientos. 

Debido a que hay más de 100 tipos de cáncer, cada 
uno requiere un tratamiento particular, señala Fernández 
Orozco. "Una vez realizado el 
diagnóstico, se efectúan estudios 
de estadificación que ayudan a 
identificar si el cáncer está con-
finado al sitio de origen, si se ha 
extendido a los tejidos vecinos, o 
ya presenta metástasis. 

Al margen de eso hay una 
serie de aspectos histológicos o 
bioquímicos que determinan si el 
paciente debe de recibir solo un 
tipo de tratamiento o combinarlo, 
es decir, cirugía y radioterapia, 
cirugía y quimioterapia o una 
mezcla de las tres o incluso pro-
barlo con nuevas terapias como 
las biológicas u hormonales.

 
¿Cuánto dura el tratamiento? 
Dura aproximadamente entre 4 y 8 semanas, con 20 a 
40 sesiones. Cada sesión va dirigida al tumor y la dosis 
a órganos o tejidos sanos se mantiene por debajo de la 
tolerancia de los mismos. La tomografía mediante sus 
imágenes define el área a tratar e identifica los órganos 
sanos para protegerlos; tarda entre 5 y 15 minutos. El 
tratamiento dura también 5 minutos. 

Efectos secundarios y cáncer radio inducido
La piel del área radiada presenta enrojecimiento, obscu-
recimiento y descamación, como cuando se va a la playa. 
Los signos aparecen poco a poco, y puede haber algunos 
otros datos generales como cansancio, fatiga y sensación 
de inflamación en el sitio irradiado, que suele desaparecer 
luego de 6 a 12 semanas, sin secuelas. Una buena combi-
nación de descanso, actividad física y el uso de prendas de 
algodón pueden atenuar algunas molestias. 

El riesgo de desarrollar un cáncer por radiación (no 
leucemia), es de alrededor de 0.8%. Los cánceres que 

surgen después de una terapia con radiación se llaman 
radio inducidos, y para considerarlos como tales, se re-
quiere de cuatro características: 
Tener un periodo de latencia de 5 años como mínima. 
El paciente debió recibir altas dosis de radiación: > 5000 
cGy (Centigray). 
Presencia de una histología diferente. 
Que el cáncer se encuentre en el mismo sitio tratado. 

Las tres técnicas de radioterapia 
Radioterapia de intensidad modulada: permite adminis-
trar dosis más altas de radiación al tumor, y proteger 
mejor a los tejidos y órganos sanos. Requiere de mayo-
res apoyos tecnológicos (tomografía y resonancia). 

Radioterapia de tercera dimensión (3D): se usan imáge-
nes de tomografía para identificar tumor y órganos sanos. 

Computadoras muy potentes 
facilitarán la planeación del trata-
miento para hacer muy precisa y 
dirigida la radiación. 

Radioterapia convencional: 
utiliza radiografías ortogonales 
para identificar el tumor, o bien 
por referencias anatómicas, 
dirigir el haz hacia el sitio del 
tumor. Tiende a desaparecer 
porque es menos precisa y pro-
tege menos eficientemente a 
los órganos o tejidos sanos. 

Formas de aplicarla
Radioterapia radical única: el 
tratamiento oncológico que reci-
be el paciente es la radioterapia. 

Radioterapia adyuvante: como complemento de un 
tratamiento primario o principal, (postoperatorio o poste-
rior a quimioterapia). Si se realiza previo a la cirugía, se 
habla de una radioterapia neoadyuvante. 

Radioterapia sincrónica: se administra simultánea-
mente con otro tratamiento, generalmente la quimiote-
rapia. Se busca una sinergia entre ambos tratamientos.

Finalidad de la aplicación
Con fin curativo: emplea dosis altas de radiación, próxi-
mas al límite de tolerancia de los tejidos normales con 
el objetivo de eliminar el tumor. EI tratamiento suele ser 
prolongado y con una planificación laboriosa; el benefi-
cio de la posible curación supera la toxicidad ocasiona-
da sobre los tejidos normales. 

Con fin paliativo: implica dosis menores de radiación, 
suficientes para quitar o aliviar los síntomas del paciente 
con cáncer; planificación sencilla y duración del trata-
miento corto y con escasos efectos secundarios.

Sandra Vázquez Quiroz

Aspectos de la radioterapia 
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En corto

Norma Guevara Philippe

El garambullo, una cactácea 
que ataca al cáncer

A lo largo de la historia de la huma-
nidad la utilización de plantas para 
diversos fines ha sido frecuente. 
Las civilizaciones china, egipcia y 
griega hicieron uso de ellas para fa-
bricar colorantes, esencias y hasta 
materiales de construcción. Ade-
más, las emplearon para satisfacer 
dos necesidades básicas: la alimen-
tación y la procuración de la salud.

Eso mismo ocurrió con los in-
dígenas de América, y en nuestro 
país esa tradición quedó registra-
da en uno de los  documentos más 
importantes del México antiguo: el 
Códice de la Cruz-Badiano, pieza 
histórica que describe 185 plantas e 
igual número de remedios para ata-
car malestares como el catarro, la 
fiebre, el sangrado de encías, entre 
muchos otros, y que permanece vi-
gente hasta nuestros días.

En entrevista con El faro, el doc-
tor Mariano Martínez, del Instituto 
de Química de la UNAM, refiere que 
“tal como ocurrió en el pasado, las 
especies vegetales siguen siendo 
el origen de muchos fármacos con 
aplicaciones clínicas específicas”. 
De ahí que un buen número de 
científicos alrededor del mundo es-
tudien sus compuestos con la inten-
ción de encontrar mejores opciones 
terapéuticas. Y el doctor Martínez 
Vázquez es uno de ellos.

El caso del garambullo
Apoyado por sus alumnos Rodrigo 
Salazar y Mario Augusto Bolaños, 
estudiantes de doctorado en cien-
cias biomédicas asignados al Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán, el quí-
mico universitario se ha dedicado a 
analizar durante casi ocho años a 
la Myrtillocactus geometrizans, una 
cactácea conocida popularmente 
como garambullo, localizada en las 
zonas secas y desérticas de nues-
tro país.

Los hallazgos obtenidos a partir 
de su trabajo en el laboratorio son 
interesantes, y es que resulta que 
el garambullo es capaz de sintetizar  
triterpenos y esteroles, compuestos  
con propiedades antiinflamatorias, 
que además inhiben la proliferación 
de células cancerosas mediante la 
muerte celular por apoptosis.

Interesado en esta y otras plan-
tas como la Casimiroa edulis, co-
nocida como zapote blanco, el doc-
tor Martínez asegura que “todos 
los recursos de la flora mexicana 
son un gran almacén de posibles 
fármacos que deberían ser estu-
diados a profundidad”; de ahí la 
importancia de trabajar en colabo-
ración con otros expertos, tal como 
sucede entre los doctores Mariano 
Martínez (del Instituto de Química) 

y Alejandro Zentella (del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas).

Esta colaboración científica pre-
tende comprender paso a paso cómo 
es que se produce la muerte celular 
a través de la administración de los 
compuestos químicos (aislados del 
garambullo y de otras especies vege-
tales) que se desarrollan en el labo-
ratorio del doctor Martínez. La meta: 
producir un fármaco de uso clínico. 

Soluciones a la vista
A lo largo de su investigación el cien-
tífico unamita ha obtenido datos inte-
resantes, pues resulta que el garam-
bullo tiene un compuesto, un esterol 
llamado peniocerol, que ha resultado 
efectivo para producir actividad apop-
tótica (de muerte celular) en casos es-
pecíficos de cáncer de próstata.

“Sucede lo siguiente: una vez ad-
ministrado, a las 24 horas se detiene 
el ciclo celular y a las 48 se presen-
ta la muerte por apoptosis”, acotó. 
¿Qué sigue? “Tenemos el garambu-
llo y sabemos cómo obtener el pe-
niocerol; sabemos cómo actúa y en 
qué células, ahora lo que sigue es 
hacer las modificaciones químicas 
para lograr mayor eficacia”.

Luego de cinco años de trabajo, 
la línea de investigación del doctor 
Martínez se encuentra en la etapa 
final y solo espera realizar algunas 
pruebas con ratones inmunodefi-
cientes en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Cancerología. 
La idea es “sembrar” cáncer huma-
no en los roedores, crecerlo y probar 
la eficacia de los compuestos deri-
vados de origen vegetal obtenidos 
en el laboratorio.

Pero ganar esta lucha requiere de 
muchas manos, de ahí que envíe un 
mensaje a las nuevas generaciones 
de químicos y médicos, a quienes 
les dice que “en las más de 3,000 
plantas medicinales que tenemos en 
nuestro país hay un gran legado im-
posible de no apreciar”. Por lo tanto, 
acudir a él es ir en busca de nuevas 
opciones terapéuticas. 

En nuestro país, el uso de plantas medicinales se remonta a la época prehispánica; los 
antiguos mexicanos no solo sabían distinguir una gran variedad de ejemplares comestibles, 

sino que también podían diferenciar los usos terapéuticos de algunas especies.
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Nuria Sánchez Puig
Rompiendo paradigmas

Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM

RESPUESTA AL ANTERIOR
Usando la fórmula 1+2+...+n=n(n+1)/2, se puede ver que la suma 42+...+81=3(1+...+40). Esta es la 
única forma en que se puede resolver el problema, pues tomamos los 40 números mayores y los 40 
menores. Por tanto, Ana le debe 1+...+40=820 pesos.

A las primeras cinco personas que nos 
envíen la respuesta correcta 

a boletin@cic-ctic.unam.mx, les 
obsequiaremos

publicaciones científicas.

Para Nuria Sánchez Puig, doctora 
en química, la vida puede iniciar a 
partir de  una proteína.  Egresada de 
la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
se inició en el análisis de esas molé-
culas complejas durante su maestría 
en bioquímica y biología molecular, 
realizada en 2001. Como marca el 
canon en la materia, abordó el es-
tudio de las proteínas según sus 
niveles de estructuración. En el ca-
mino encontró que algunas carecen 
de estructura, no están plegadas y, 
pese a eso, funcionan. “Eso va con-
tra la idea que se ha manejado en 
el campo de las proteínas en los úl-
timos 50 años, de que la estructura 
determina la función”. Con su inves-
tigación se rompió un paradigma.

Integrante del Departamento de 
Química de Biomacromoléculas del 
Instituto de Química (IQ), pionero 
en México en investigación sobre 
bioquímica vegetal y estructura de 
biomacromoléculas, Nuria Sánchez 
obtuvo su doctorado en el Medical 

Research Council-Centre for Protein 
En-gineering,  en la Universidad de 
Cambridge, Gran Bretaña, en el 
2005. Ahí, y en su posterior estancia 
posdoctoral, analizó las bases mole-
culares del Síndrome Shwachman-
Diamond (SDS) y su participación en 
la biogénesis ribosomal. Se trata de 
un mal que provoca anormalidades 
óseas e insuficiencia pancreática y 
una alta predisposición a desarro-
llar leucemia.

También trabajó en la caracte-
rización biofísica de las proteínas 
intrínsecamente desestructuradas 
HIF-1 y secunina, y su interacción 
con p53, proteína llamada “guar-
dián del genoma”, que al interac-
tuar con el ADN, opera como factor 
de transcripción genética.   

Alteraciones provocadas por fac-
tores de herencia mendeliana, o por 
mutación, hacen disfuncional a la 
p53, la degeneran y contribuyen a 
que su interacción con el ADN se con-
vierta en un proceso patológico. Esto 
mismo está en el origen y desarrollo 
del cáncer y otras enfermedades. 

Como estudiante en el bachillerato 
de la UNAM, participó en el progra-
ma Jóvenes a la investigación. Hoy, 
al trabajar con proteínas que produ-
cen enfermedades, ha logrado en al-
gunos casos mapear su interacción. 
“Encontré que hay una red de proteí-
nas –algunas sin estructura–, que pa-
recen trabajar juntas en la misma ruta 
celular [...] el reto es estudiar más a 
fondo qué hacen y cómo lo hacen”, 
concluye la investigadora.  

Alicia Ortiz Rivera

Para recordar su clave bancaria, Diego tiene que encontrar el mayor entero 
positivo con las siguientes propiedades: a) todas sus cifras deben ser dife-
rentes entre sí y diferentes de cero; b) la segunda cifra debe dividir a la prime-
ra, la tercera debe dividir al número formado por las dos primeras, la cuarta 
debe dividir al número formado por las tres primeras, y así sucesivamente. 
Por ejemplo, el número 5139 cumple las dos propiedades, pues 1 divide a 5, 
3 divide a 51 y 9 divide a 513. ¿Puedes ayudarle a Diego?

?
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El faro avisa




