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GUIA No10_IV MEDIO – GENOMA 
 

 

El Cáncer y su relación con las uniones celulares 
 

Hace años aprendimos que el cáncer se desarrolla cuando una o varias células de nuestro 

organismo alteran sus ciclos celulares (sus ciclos de vida y por tanto su reproducción). Estos 

cambios generados a partir de alteraciones en su genoma producen células con características 

nuevas, las que incluyen altas necesidades energéticas y subsecuentemente adquieren 

capacidades migratorias (metástasis). 

En aquel periodo de estudio aprendimos que existen mecanismos que deberían corregir dichas 

modificaciones (proteína P53, genes supresores de tumores y sistema inmunológico).  

En esta guía revisaremos un extracto de una publicación de enero del  2008, de la doctora 

Verónica E Zavala-Zendejas acerca del papel de las uniones celulares en el desarrollo del 

cáncer. 
Si se anima a  leer todo el artículo : https://www.medigraphic.com/pdfs/bioquimia/bq-2008/bq081d.pdf 

 

Alteración de la integridad de las uniones estrechas en el desarrollo del cáncer.  
El papel de las claudinas 

(Verónica E Zavala-Zendejas,* Erika P Rendón-Huerta*) 

 
El cáncer es una de las enfermedades crónico-degenerativas que más afecta a los seres humanos. Debido 

a las diferencias que dan origen a cada tipo de cáncer y a la variación de los pasos que dan lugar a las 

alteraciones celulares durante la transformación progresiva de los tumores, es que el diagnóstico y el 

tratamiento de estos padecimientos es hasta la fecha un reto para los investigadores en esta área. 

Aproximadamente el 90% de los tumores son de origen epitelial, y son precisamente los epitelios los 

responsables de la compartamentalización de los fluidos y del mantenimiento de la polaridad en los 

organismos. 

 Durante la transformación celular, las estructuras responsables de mantener la función de barrera en los 

epitelios se alteran, perdiendo su capacidad de restringir el paso de algunas moléculas a través de la vía 

para-celular, proceso que juega un papel muy importante durante la progresión tumoral.  

El papel que tienen las claudinas (cldn), una familia de proteínas que constituye a las uniones estrechas 

(UE) y cuya función es mantener  las funciones de barrera y de polaridad celular de los epitelios, toma 

mucha importancia  durante la progresión tumoral  desde el punto de vista de sus niveles de expresión y 

de los cambios en la localización subcelular de las mismas, así como de sus posibles usos como 

herramientas en el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de cáncer. 

Los cambios en la expresión de diferentes claudinas, ya sea su aumento o disminución, se han asociado 

con varios tipos de tumores, desde cáncer de mama hasta cáncer de colon. Sin embargo, debido a que en 

la mayoría de los estudios realizados se reportan cambios en la expresión de estas proteínas a nivel de 

ARNm, es difícil saber si la localización subcelular de las mismas se ve modificada y/o si dichos 

cambios alteran el número de contactos celulares presentes con respecto a los tejidos normales. 

Durante el desarrollo tumoral suceden cambios genéticos que le confieren ventajas de crecimiento a las 

células, dando lugar a la conversión de células normales a células cancerosas, en las que se pierde la 

diferenciación y la polaridad celular. Este tipo de ventajas incluyen la autorregulación, insensibilidad a 

señales que inhiben el crecimiento celular, evasión de apoptosis, potencial replicativo ilimitado,  

invasión de tejidos y metástasis. 

 

 

CONTENIDOS Las células en tejidos: adhesión celular / Aplicaciones en biología celular 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE: 
• Defectos en las conexiones intercelulares 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

TRANSVERSAL 

A. HPC 01: Análisis y argumentación de controversias científicas 

contemporáneas 

Instrucción de trabajo: Lea la información y complete las preguntas propuestas 

NOMBRE:                                                                                        CURSO: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/bioquimia/bq-2008/bq081d.pdf
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 El proceso de adquisición del fenotipo invasivo de los tumores de origen epitelial se lleva a cabo 

mediante un proceso de dos etapas, en la primera se observa una disminución en la adhesión intercelular, 

lo que le permite a las células disociarse unas de otras; y en la segunda se produce un incremento en la 

motilidad celular, permitiendo su migración a otros tejidos conectivos. La adquisición de estas 

características se encuentra asociada a la pérdida total de la polaridad celular, pérdida de la 

diferenciación y alteración de la función de las UE. 

Las UE juegan un papel fundamental en procesos como la morfogénesis, polaridad, proliferación y 

diferenciación celular, los cuales requieren de la coordinación de señales que llegan o emanan de la 

membrana plasmática. Las UE, así como la ocludina, están involucradas en la coordinación de señales de 

regulación de la proliferación celular, modulando cascadas de señalización que regula a muchas  

proteínas asociadas con la proliferación celular, como ciclina D1 y a reguladores del ciclo celular. 

Debido a la alta especificidad en los patrones de expresión de las claudinas en los tejidos normales y 

cancerosos, se ha sugerido que éstas pueden representar marcadores moleculares e indicadores 

pronósticos útiles en varios tipos de cáncer. 

Actividad 

Responda las siguientes preguntas según el texto: 

1. Según sus conocimientos actuales ¿Qué debemos entender  por la pérdida de la polaridad 

por parte de las células cancerosas? 

 
 
 
 

2. ¿Qué ventaja o característica obtendrían las células cancerosas al disminuir la expresión de 

las claudinas? 

 
 
 
 
 

3.- ¿Qué ventaja o característica obtendrían las células cancerosas al aumentar  la expresión de 

las claudinas? 
 
 
 
 
 

4.- ¿Cuál es la relación de estas claudinas con la señalización celular? 

 
 
 
 
 

5.- ¿Crees que sería posible detectar la presencia de estas claudinas alteradas en los 
pacientes?... ¿Cómo? … 
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Autoevaluación 

I.-¿Qué fue lo más importante que aprendí en este trabajo? 

 

II.-¿Qué acciones mejorarían mi trabajo? 

 

 

III.-¿Cómo evalúan su trabajo?  

MALO BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

    
 

IV.-Describa dos cambios que mejorarían el resultado de su trabajo. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
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