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RNARNA--t fase S CSFt fase S CSF--1 regulaci1 regulacióón proliferacin proliferacióón carcinoma G1 n carcinoma G1 
desmogleinasdesmogleinas cc--mycmyc NFNF--kBkB SH2 p16 cdk2 SH2 p16 cdk2 cycAcycA E1AC/E1AC/EPBaEPBa

apoptosisapoptosis factores de crecimiento fosforilacifactores de crecimiento fosforilacióón fase M n fase M 
iniciaciiniciacióón n translocacionestranslocaciones seseññales CD45 hormonas GTP ales CD45 hormonas GTP 
receptor de esteroides receptor de esteroides RNArRNAr fosfatasasfosfatasas puntos de control puntos de control 
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SkipperSkipper--SchabelSchabel--WilcoxWilcox MCFMCF--7 proliferaci7 proliferacióón cn céélulas tallo lulas tallo 
actinaactina ligandosligandos alaninaalanina carboxiterminalcarboxiterminal p34 MPF cdc2 p34 MPF cdc2 baxbax baba
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Desde  que  existe  el  hombre  se  han venido planteando 
profundas   interrogantes     sobre   los   orígenes   de   la 
consciencia,  la  vida sobre nuestro planeta, los primeros 
tiempos  de  la tierra, el origen del sol o la posibilidad de 
vida   inteligente en algún otro lugar en el cosmos.  Esos 
temas  han  sido  incumbencia exclusiva de los filósofos, 
poetas,  chamanes  y   teólogos... Porque no de nosotros?

Willian Shakespeare
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Historia

1908 - Ellerman y Bang
1909 - Peyton Rous (virus sarcoma Rous-RSV)

1969 - Huebner y Torado:  Hipótesis del oncogen
1970 - G. Steven Martin:    gen responsable v-src
1976 - Stehelin

JAMA 1931JAMA 1931

pollo con pollo con 
sarcomasarcoma

extracciextraccióón n 
de cde céélulaslulas

preparacipreparacióón n 
de extractode extracto

pollo   pollo   
sanosanoinyecciinyeccióónn

pollo con pollo con 
sarcomasarcoma

RSVRSV
LTR           LTR           gaggag polpol envenv vv--srcsrc LTRLTR

““la nueva masa en crecimiento se comporta como un la nueva masa en crecimiento se comporta como un 
verdadero tumor, lo que hace que su transmisiverdadero tumor, lo que hace que su transmisióón a travn a travéés de s de 
un  filtrado  un  filtrado  acelularacelular adquiera  una importancia  excepcionaladquiera  una importancia  excepcional””





Proyecto HGP (Human Genoma 
Proyect))

• Analizar molecularmente la herencia genética humana
• Coordinar la investigación a nivel internacional, 

intercambiar datos, entrenar personal  y divulgar sus 
descubrimientos 

• Debatir los problemas planteados, desde un punto de 
vista social, ético y repercusiones sociales





Implicaciones de terapia génica: 
Tratamiento de las células enfermas



Implicaciones de terapia génica: 
manipulación de linea germinal



Implicaciones perfectivas y eugénicas



Ingeniería genética

• Creación de productos 
transgénicos, por 
modificación del ADN de 
diferentes especies que 
dan origen a una molécula 
recombinante que luego 
logra multiplicarse





Nueva generación de vacunas

• Bacterias con un gen 
activo extirpado, que 
permite producir 
reacciones moderadas de 
inmunidad



Fármacos obtenidos por manipulación 
genética

• Enfermedades endócrinas
• Desarrollo de 

neurotransmisores, para 
uso en enfermedades 
psiquicas



Obtención de activadores tisulares

• Tales como el t-PA (tissue
plasmigen activador) que 
puede ayudar en la 
evolución del infarto



Anticuerpos monoclonales: Dx y Tx

Célula con 
proteinas
antigénicas

Anticuerpos 
monoclonales 
coloreados

Vector 

Colonia de 
células

AEC

DAB

Formol 10%

Núcleo de    
la célula

EPITOPE

TINCION

Tumor



DNA cadena sencilla





Problemas potenciales

• El caso del BRCA
• Cáncer de mama y ovario hereditario
• Implicaciones personales, laborales, de seguros



El problema de la información

• Guaraní en Sudamérica: protocolos escritos en español 
sin interprete para el dialecto del grupo étnico.

• El caso Mapuche: muestras de sangre y saliva “como 
parte del procedimiento médico de rutina” efectuado por 
un equipo de salud, sin informar la razón real del 
procedimiento y, menos aún, pidiendo el consentimiento 
a las personas.



Principios bioéticos

• Beneficiar a la humanidad
• No maleficiencia
• Autonomía 
• Justicia

• Quien los regula?
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