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“AKT1-E17K” PODRÍA SER EL CAUSANTE DE TUMORES

El gen clave en el cáncer de mama
que descubrió la UNAM

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EXPERTOS de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica 
detectaron una mutación genética que podría ser clave en el tratamiento 
médico de pacientes con cáncer de mama. Realizaron un análisis de la in-
formación genómica de al menos 200 mujeres tratadas en la Fundación de 
Cáncer de Mama (FUCAM), que fue comparado con el de pacientes afroa-
mericanas, de EU, Europa y Asia, gracias al uso de bases de datos públicas 

con lo que identificaron células de acompañamiento del tumor, una de ellas 
son las poblaciones celulares del sistema inmune, que de forma general se 
encuentran altamente presentes en un subgrupo llamado triple negativo; 
sin embargo,  los autores también observaron una mayor actividad inmune 
en un subgrupo llamado luminal A, en los tumores provenientes de muje-
res mexicanas, lo que abre una puerta para buscar nuevos tratamientos.

RUSIA BUSCA REGISTRAR UNA VACUNA NASAL CONTRA COVID-19. El Instituto 
Gamaleya, con sede en Moscú, ya se encuentra desarrollando una alternativa a la Sputnik V. Se 

trata de una vacuna nasal, se espera que en 2022 se tenga su aprobación con ensayos exitosos. 

37
Mujeres de cada cien 

padecen cáncer de 
mama

En 
el mundo la 

neoplasia (formación 
anormal de tejido ya sea 
maligno o benigno) es la 
más común y se espera 
que 19.7 millones de 
casos se presentarán 

en los próximos 
10 años.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
Algunas formas de cáncer de mama no causan síntomas en las etapas iniciales, por lo que es importante hacerse pruebas regulares.

Variación en el 
tamaño o forma

Hendiduras o 
huecos

Inflamación 
y enrojecimiento

Secreción anormal 
en el pezón

Hundimiento 
del pezón

Irritación 
o engrosamiento

Venas crecientes Asimetría de los pezones

DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Este patógeno comienza con un crecimiento descontrolado de las células que se encuentran en la glándula mamaria y esto se 
acelera también porque  el tejido mamario es uno de los que más envejece y la edad molecular de este tejido se va mermando.

ZONAS DE MAYOR RIESGO
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Ganglios linfáticos

Lóbulo
Parte de la mama que 
contiene los lobulillos, los 
cuales elaboran la leche.

Lóbulo
Uno de éstos contiene 
más de mil lobulillos.

Conducto

Producción 
anormal de 

células

Tumor maligno 
y sus  formaciones

Mutaciones: estas anomalías vinculadas 
al cáncer de seno son adquiridas. Esto 
significa que el cambio ocurrió en las 
células del seno durante el transcurso 
de la vida. 
 
Protooncogenes: cuando estos genes  
exprimentan algún cambio, la célula 
crece fuera de control y produce más 
células que crecen descontroladamente. 
Esto puede causar cáncer.

Genes supresores: cuando éstos no 
funcionan adecuadamente, las células 
pueden crecer fuera de control, producir 
más células que crecen en forma 
descontrolada. 

Cambios hereditarios: los genes BRCA 
(BRCA1 y BRCA2) son supresores de 
tumores. Cuando uno de estos genes 
cambia, ya no suprime el crecimiento 
celular anormal, y es más probable que 
se origine el cáncer. Un cambio en uno 
de estos puede ser transmitido de los 
padres a los hijos.

AKT1-E17K
Este gen participa en la 

proliferación celular, es decir 
que éste ayuda al crecimiento 

acelerado de las células y por lo 
tanto del tumor.

Conductos
Es uno de los numerosos 
canales que transportan 
leche desde los lóbulos 
mamarios al pezón.

Pezón
Se levanta como una 
gruesa papila en el 
centro de la areola.

Areola
Piel coloreada que 
rodea el pezón.

Sistema linfático
Es un partícipe importante 
en la diseminación de algún 
tumor.

Tumor maligno
Generalmente comienza 
como un bulto o un 
depósito de calcio.

Lobulillos
Glándulas con grandes 
cantidades de células para la 
producción de leche.
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Antecedentes 
de familiares con 
cáncer de mama.

Menstruación 
temprana
La persona 

comenzó a reglar 
muy joven o 

presenta meno-
pausia tardía.

Ausencia 
de embarazos

Cuando el primer 
embarazo fue 

después de los 
30 años o no 

tuvo.

Tumores
Si fue sometida 
a radioterapia 

torácica por otro 
tipo de tumores.

Enfermedades
Padecimientos  
benignos de las 

mamas.

FACTORES  DE RIESGO
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