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RESUMEN 

 

El cáncer está considerado como una enfermedad que afecta tanto la parte física como la 

emocional del ser humano. En este trabajo se ha querido unir las dos, para explicar que 

una es tan importante como la otra. La técnica de PCR (electroforesis), facilita la 

identificación de los genes implicados. Las células Hela presentan un estrés oxidativo 

que hace que tengan un crecimiento descontrolado. Finalmente, desde el punto de vista 

emocional, la enfermedad puede evolucionar más o menos favorablemente en función 

del apoyo personal que se tenga, centrado en la familia y en el Consejo Genético. 
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ABSTRACT 

 

Cancer is considered a disease that affects both the physical and emotional parts of 

human beings. In this paper we have tried to link the two of them, to explain that one is 

as important as the other. The PCR technique (electrophoresis), facilitates the 

identification of involved genes. HeLa cells have an oxidative stress that makes them  

grow uncontrollably. Finally, from an emotional point of view, the disease may progress 

more or less favorably depending on the personal support you have, focused on the 

family and genetic counseling. 
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Introducción 
 

¿Ha reflexionado alguna vez sobre la 

herencia del cáncer? Y por otro lado, 

¿cómo influye el estado de ánimo a su 

cuidado? Consultada la bibliografía, el 

cáncer se puede heredar ya que las "dos 

copias" de nuestros genes provienen de 

los progenitores (semFYC & AEGH, 

2012). Por otra parte, la debilidad de las 

fuerzas psíquicas condicionan su 

cuidado ya que todos los órganos están 

unidos al sistema nervioso (Sosa, C. et 

al., 2001). 

 

La motivación ha sido familiar y doble: 

el hecho de que mi padre sufriera la 

enfermedad años atrás me preocupaba 

su comportamiento (psicología) y si yo 

podría estar afectada por la enfermedad 

(genética). 

 

Es por ello que los objetivos son: 

 

• Comparar el crecimiento de células 

cancerígenas con bacterias como 

modelo para estudiar mecanismos 

para ralentizar el de las primas. Las 

bacterias se multiplican con gran 

rapidez, similar a las células 

cancerígenas; por lo tanto, tanto los 

fármacos antibióticos como la 

medicina alternativa homeopática 

ralentizarán su crecimiento. 

 

• Modelizar el aislamiento de genes 

portadores de cáncer a partir de una 

electroforesis. 

 

• Analizar el porqué del diferente 

crecimiento entre células HeLa y 

las sanas como explicación en la 

formación de tumores. La técnica 

de electroforesis es una buena 

manera de simular la identificación 

de un determinado tipo de gen 

portador de la información para un 

cáncer. En consecuencia, esto 

permitirá saber su origen y el 

posible carácter genético de la 

enfermedad. Si partimos de un 

número menor de células 

cancerígenas y de un número 

mayor de células normales, las 

primeras acabarán avanzando a las 

segundas debido a su rápido 

crecimiento. 

 

• Estudiar qué reacciones tienen los 

pacientes ante el diagnóstico del 

cáncer. En general, los pacientes 

que sean diagnosticados con cáncer 

no aceptarán su enfermedad y su 

estado de ánimo bajará 

completamente. Esto, por otra 

parte, afectará en el mismo sentido 

a los familiares que están con ellos 

durante este periodo de tiempo. 

 

 

Materiales/Metodolgía 
 

Materiales 

 

• E1: Serratia marcescens, placas de 

Petri, cúrcuma, antibiótico, estufa. 

 

• E2 (fig. 1): equipo de 

electroforesis, gel de agarosa, 

cámara, hoja de cálculo. 

 
Fig. 1. Material electroforesis 

 

• E3: células HeLa y c2c12, tripsina, 

pbs, cámara de Neubauer, 

microscópio 

 

• E4: cuestionario y hoja de cálculo. 
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Metodología 

 

• E1 (fig. 2): siembra de S. 

marcescens en 3 placas. Añadir 

cúrcuma a una (x3) y antibiótico a 

la otra (x3) y comparar resultados 

de crecimiento con control (x3). 

 
Fig. 2. Placas de Petri en estufa 

 

• E2: electroforesis con ADN; 

modelización de presencia del gen 

(cáncer); análisis de la migración 

de los fragmentos. 

 

• E3 (fig. 5): comparativa del 

crecimiento de las células HeLa 

respecto las c2c12 y localización de 

la proteína NRF2. Recuento de 

ambos tipos celulares. 

 
Fig. 5. Estancia en el Parque Científico 

de la UB 

 

• E4 (figs. 3-4): encuesta sociológica, 

entrevista a una oncóloga y al 

departamento de consejo genético 

(ICO). Estancia en el ICO con los 

pacientes. 

 
Fig. 3. Entrevista oncóloga 

 

 
Fig. 4. Entrevisa Consejo Genético 

(ICO) 

 

 

Resultados/Discusión 
 

• E1: se ha realizado 3 réplicas para 

cada situación. El crecimiento 

bacteriano ha sido muy rápido y se 

ha formado halos de inhibición sólo 

en la placa cúrcuma y la de 

antibiótico. La simulación en el 

crecimiento entre los dos modelos 

celulares ha sido positiva. El hecho 

de su rapidez y del tratamiento 

antibiótico con cúrcuma podría 

explicar cómo actúa esta sobre 

células tumorales (también tiene 

propiedades anticancerígenas). 

 

• E2 (fig. 6a / b / c): se han 

observado 5 resultados diferentes: 

control (fragmentos heterogéneos 
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de ADN), sano, heterocigoto (x2) y 

homocigoto recesivo. Observación 

de la falta de una banda de ADN en 

este último como consecuencia de 

la presencia del gen que determina 

la presencia del cáncer. Finalmente, 

se ha analizado el tamaño de los 

fragmentos y se han valorado los 

resultados. Analizar el cáncer 

mediante el ADN permite su 

secuenciación  y ayuda al 

diagnóstico de la enfermedad. La 

técnica de electroforesis permite 

visualizar la separación de muestras 

que podrían presentar información 

relacionada con ésta. 

 

 
Fig. 6a. Resultados de la electroforesis con 

ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6b. Tabla e interpretación de los 

resultados 

 

 
Fig. 6c. Estudio de la genética del cáncer 

 

• E3 (figs. 7-8): al cabo de 4 días, las 

células HeLa han superado en 

número a las C2C12 y han ocupado 

todo el espacio vital. La proteína 

NRF2 se ha localizado en el núcleo 

de las células HeLa pero no en las 

células C2C12. La proteína NRF2 

sólo se localiza en las células 

cancerígenas porque estas tienen un 

estrés oxidativo muy elevado y 

necesitan de esta para evitarlo. 

Aunque el recuento de éstas ha 

disminuido en el último día se 

explica porque se han desprendido 

de la superficie de recuento. 
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Fig. 7. Estudio células HeLa y C2C12 

 

 
Fig. 8. Crecimiento celular 

 

•  

•  

• Fig. 9. Estudio sociológico 

•  

•  

•  

•  

• E4 (figs. 9-10): la población 

entrevistada (120 personas) tienen 

conocimiento del hecho de padecer 

cáncer, pero presentan un gran 

miedo en sufrirlo. La estancia en el 

ICO y el contacto directo del día a 

día con pacientes aclara, según 

dicen, muchas de estas dudas. 

Aunque este trabajo me habría sido 

más útil cuando tuve la experiencia 

de tener un padre con cáncer, hoy 

en día me reconforta saber el 

porqué de su muerte, que pasaba en 

el interior de su cuerpo y cómo se 

sentía emocionalmente. 
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Fig. 10. Estudio sociológico 
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