
Módulo 2: Biología del cáncer 

Fechas: Viernes 04 y sábado 05 de nov. 2022 

              Viernes 11 y sábado 12 de nov. 2022 

              Viernes 18 y sábado 19 de nov. 2022 

              Viernes 25 y sábado 26 de nov. 2022 

Modalidad: En línea 

Número de horas: 12 h. 

Coordinadores(as): 

Dra. Yulia Lipovka 

Dra. Gloria Carolina López Romero 

Objetivos 

Objetivo General: 

Describir las bases moleculares y celulares del cáncer y entender las principales diferencias entre una 
célula cancerosa y una célula normal. 

Objetivos Específicos: 

 Describir los principales aspectos moleculares del cáncer y sus alteraciones genéticas. 

 Revisar las características de las células cancerosas y los procesos celulares del cáncer. 

 Revisar los mecanismos epigenéticos y su papel en el cáncer. 

Temario del módulo 

Unidad Didáctica I. Introducción a la biología del cáncer 

 Principios y conceptos de biología celular y molecular del cáncer 

 Tipos de cáncer y sus características 

Unidad didáctica II. Principales aspectos moleculares del cáncer 

 Principales alteraciones genéticas presentes en cáncer (fallas en mecanismos de reparación 
del ADN.). 

 Mantenimiento de la integridad genética, genómica y desarrollo del cáncer (telomerasa y 
senescencia celular). 

 Oncogenes, genes supresores de tumores y el fenotipo del cáncer de naturaleza recesiva.  

 Papel de p53 en el desarrollo del cáncer. 

Unidad didáctica III. Procesos celulares del cáncer 

 Naturaleza del cáncer: origen de los tumores. 

 Características principales de las células cancerosas. 

 Papel de los factores de crecimiento, receptores y los circuitos de señalización citoplasmática 
en cáncer. 

 Reguladores del ciclo celular y el crecimiento de células cancerosas (metástasis y 
angiogénesis).  

Unidad didáctica IV. Epigenética 

 Bases genéticas de los cambios epigenéticos. 

 Mecanismos epigenéticos específicos y su papel en el cáncer: hipometilación, hipermetilación, 
pérdida de impronta y modificación de la cromatina. 
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