
JAQUE MATE A PLAGAS DE INSECTOS 

JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

FUNETE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

UNA VEZ REVELADO EL MECANISMO DE ACCIÓN QUE LAS HACÍA RESISTENTES A 

PROTEÍNAS TÓXICAS DE B. THURINGIENSIS, PODRÁN SER COMBATIDAS CON MÁS 

EFICACIA 

“La verdad es que lo que hicimos fue algo muy simple que surgió luego de haber 

estudiado y entendido como funcionan las toxinas Cry. Cuando entiendes eso, te cae  el 

veinte.” Dijo ALEJANDRA BRAVO, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE 

LA UNAM.  

RESISTENCIA 

Los investigadores de la Universidad nacional han estudiado por qué ciertos insectos se 

vuelven resistentes a las proteínas tóxicas Cry, y encontraron que uno de los receptores al 

que se anclan dichas proteínas con la intención de periorar la membrana de intestino de 

esos insectos experimenta una mutación y deja de funcionar como receptor de aquéllas 

precisamente.  

TRABAJO PUBLICADO 

“Nos saltamos un paso 

necesario para que las proteínas 

Cry de B. Thuringeinsis 

sean más tóxicas. 

Posteriormente enviamos 

muestras de toxinas Cry, 

modificadas a laboratorios de Europa, Estados Unidos y China, donde diferentes 

investigadores tienen colecciones de insectos resistentes a dichas toxinas(…)” 

DOS PRODUCTOS 

“…nuestros productos basados en proteínas Cry, serán una alternativa real muy efectiva. 

Nos adelantamos un paso a la evolución… La verdad es que lo que hicimos fue algo muy 

simple que surgió luego de haber estudiado y entendido cómo funcionan las toxinas Cry. 

Finaliza la investigadora.  



 

 

COMPUESTOS CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTITUMORAL 
 

24 DE DICIEMBRE 2009 

FUENTE. EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

FUERON SINTETIZADOS EN LA FACULTAD DE QUÍMICA. ALGUNOS, INCLUSO, HAN 

MOSTRADO TENER UNA MAYOR CAPACIDAD ANTICANCERÍGENA QUE LOS FÁRMACOS 

QUE SE USAN HOY EN DÍA 

“En 10 años de investigación hemos logrado sintetizar más de 40 compuestos 

heterocíclicos (compuestos que, además, de átomos de carbón, tienen átomos de 

nitrógeno, azufre y oxígeno), 25 de los cuales podrían combatir tumores cancerígenos”, 

dijo ALFONSO LIRA ROCHA, INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DD QUÍMICA DE LA UNAM 

ORGÁNICOS 

Estos compuestos orgánicos con potencia actividad antitumoral son derivados de 

tíazolo(5,4-b)quinolina y reciben el nombre científico de isosteros de la 9 anilimoacridina. 

“cuando estos últimos se intercalan con el ADN y actúan con la toposísomerasa II, enzima 

clave en el proceso de replicación y transcripción de dicho ácido, la célula “muere”, explica 

el investigador universitario. 

MAYOR SELECTIVIDAD 

“Muchas de las sustancias usadas 

en quimioterapia son no selectivas, 

es decir, además de destruir células 

cancerosas, matan células sanas, por 

lo que deterioran la calidad de vida de los pacientes. 

“Sabemos más o menos qué parte de la estructura química de nuestros compuestos 

debemos modificar para hacerla más selectiva, pero no hay una garantía absoluta de que 

así será. La actividad biológica de una sustancia está en función de su estructura química, 

precisamente. En la medida en que, con ayuda de métodos computacionales, 

modifiquemos ésta, podremos modular dicha actividad. De esta manera es como 

buscamos sustancias más activas y selectivas”, finalizan el investigador universitario. 

 



DESNUTRICIÓN Y SOBRE PESO POR LA 

PÉRDIDA DE DIENTES 

JUEVES 3 DE DICIEMBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM  

LA FACULTAD DE MEDICINA INVESTIGA LA MORTALIDAD DENTAL EN ADULTOS, PUES 

LAS CARIES O ENCÍAS ENFERMAS PROPICIAN PROBLEMAS EN LA ALIMENTACIÓN DE 

PERSONAS MAYORS DE 50 AÑOS. 

…”la pérdida de dientes naturales por caries, menoscaba la capacidad masticatoria, lo cual 

propicia desnutrición y sobrepeso en personas mayores de 50 años”, asegura la doctora 

Gloria Alejandra  Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de 

la Facultad de Medicina de la UNAM. 

DEFICIENCIA ORGÁNICA 

La pérdida dental por caries o enfermedad periodontal causa en quien la padece una 

deficiencia, una discapacidad y una minusvalía, según un modelo de clasificación 

internacional de funcionamiento y deficiencias de la OMS.  

HIPOSALIVACIÓN 

Moreno Altamirano encontró que las personas que sienten la boca seca tienen, en 

promedio, menos dientes(16) que las que no experimentan 

esa sensación(21) “Este es u círculo vicioso: entre menos 

dientes se tienen, la masticación es más deficiente, hay 

menos estimulación de las glándulas salivales y, por ende, 

menos saliva, y más sensación de boca seca. Y sí no hay 

suficiente saliva, el ambiente bucal es más ácido y 

propicio para que se empiecen a cariar los dientes restantes”, explica la investigadora.  

“La pérdida de los dientes por caries o enfermedad periodontal en México, se puede 

prevenir con campañas en las que no sólo se recomiende higiene dental, sino también se 

muestre el impacto que tiene aquélla en la capacidad masticatoria, así como la necesidad 

de conservar los dientes para evitar enfermedades. Incluso se debe promover el 

empoderamiento del paciente Es para que exija la conservación, en vez de la extracción 

dental(…) concluye Morreno Altamirano 



 

CÁSCARA DE ARROZ: UN DESECHO ÚTIL 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 2009  

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

CIENTÍFICOS UNIVERSITARIOS OBTIENEN A PARTIR DE ELLA ÓXIDO DE SILICIO PARA 

ABSORBER CONTAMINANTES Y PARA SINTETIZAR ZEOLITAS QUE PODRÍAN SERVIR EN LA 

DESCONTAMINACIÓN DE AGUA Y AIRE 

“A las cenizas de la cáscara de arroz (óxido de silicio) se le confiere capacidad para 

adsorber metales. Ahora estamos estudiando su potencial para adsorber compuestos 

orgánicos”, mencionó NORMA ANGELÍCA SÁNCHEZ FLORES, INVESTIGADORA DEL CENTRO 

DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO. 

El óxido de silicio obtenido de la calcinación de la cáscara de arroz se utiliza en nuestro 

país como una fuente barata de materia prima para producir materiales de construcción 

ZSM-5 

“la cáscara de arroz que utilizamos, proviene de una arrocera 

de Jojutla, Morelos, pero también hemos trabajado con la 

cáscara de arroz proveniente de una fábrica de Ecatepec, 

estado de México. En cuanto a la clinoptilotita, se 

encuentra abundantemente en Oaxaca y sonora”, informa 

Sánchez flores. 

EN ODONTOLOGÍA 

El oxído de silicio se utiliza en odontología porque es un material inerte que no reacciona 

con la saliva ni con la sangre ni con la piel, es decir, no da origen a ningún tipo de 

infección. 

“aunque la cantidad de contaminantes en la cáscara de arroz es mínima, podría interferir 

en la calidad del óxido de silicio que se necesita para la elaboración de cemento dental y 

prótesis maxilofaciales(…) Luego habría que compararlo con el óxido de silicio comercial, 

que es totalmente puro, para comprobar su viabilidad como material odontológico”, 

finaliza  Sánchez Flores. 

 



 

PIEL ARTIFICIAL PARA QUEMADOS 

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

PUEDE UTILIZARCE  TAMBIÉN PAA TRATAR A PACIENTES CON PIE DIABÉTICO. FUE 

DESARROLLADA POR UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNIVESIDAD NACIONAL 

“Nuestra piel artificial permite remediar el problema de un paciente quemado, ya que 

impide que éste se deshidrate, adquiera una infección y muera”, dijo ANDRÉS ELIÚ 

CASTELL RODRÍGUEZ INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM. 

DE SEGUNDO A TECER GRADOS 

La piel artificial elaborada en la Facultad de Medicina puede ser aplicada en pacientes muy 

graves, con quemaduras de segundo y tercer grado, en los que la epidermis ha 

desaparecido y las posibilidades de que ésta se pueda volver a regenerarse son pocas, y, 

como ya se dijo, también en personas diabéticas con úlceras en las extremidades 

inferiores, para tratarlas y buscar que cicatricen. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para elaborar piel artificial es el siguiente:  

primero se obtiene, del paciente quemado o con una úlcera de 

pie diabético, un centímetro de piel sana: a continuación se 

separan la epidermis y la dermis. De manera independiente se 

hacen crecer los queratinocitos() las células predominantes de 

la epidermis, que producen queratina, la proteína principal de las capas más externas de 

aquélla)… 

La tecnología para elaborar piel artificial como en España, país donde Castell Rodríguez 

aprendió la técnica, se podría replicar en otros centros hospitalarios de México. 

“Además de esta piel artificial, que en México nadie más nace, en esa unidad de tejidos 

podríamos producir córneas, cartílagos para formar orejas, huesos para consolidar 

fracturas y células de Langerhans para tratar el melanoma(el cáncer de piel más agresivo”, 

finaliza el investigador.  



 

ARMA MORTAL CONTRA EL MOSQUITO DEL 

DENGUE 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

UNA BACTERIA FUE APROVECHADA PARA DESARROLLAR UN PRODUCTO 

BIOTECNOLÓGICO QUE DESTRUYE LAS LARVAS DE ESE INSECTO. 

 

En años recientes, los casos de dengue han aumentado, de manera altamente, en casi 

todo el país. Para contribuir al combate de AEDES AEGUPTI, mosquito transmisor de esta 

enfermedad, un grupo de investigación del INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA , CAMPUS 

MORELOS, dirigido por ALEJANDRA ABRAVO Y MARIO SOBERÓN, aprovechó la bacteria 

BACILLUS para desarrollar un producto biotecnológico muy efectivo contra las larvas de 

dicho insecto. 

 

EN FORMA DE ESFERAS 

Es común ver, en la superficie del agua de una pila larvas de A, AEGYPTI que se retuercen, 

pero también hay larvas bajo el agua, que con una especie de cepillos que tienen en l 

aboca raspan las paredes de la pila para obtener su 

alimento(antes de comerlo, lo filtran) 

 

PRUEBAS DE CAMPO 

Bravo y sus colaboradores acaban de obtener un financiamiento 

del Conacyt para realizar varias pruebas de ampo con su 

larvicida. “Vamos a hacer una prueba que requiere mucha 

infraestructura y material, proponemos utilizar varias cepas de 

B, THUYRINGIENSIS que presentan distintas proteínas 

insecticidas contra mosquitos. 

 

“No se cuenta con una vacuna para prevenir el dengue, ni con una medicina específica 

para curarlo, ni con un antiviral para combatirlo los cuatro serotipos  del virus que lo 

causan. Lo único que se puede hacer es controlar la reproducción de A. WEGYPTI. Si no 

hay mosquitos, no hay dengue,” finaliza Bravo.  



 

 

 

GUERRA TOTAL A LA NEUROCISTICERCOSIS 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

DESARROLLAN UN MÉTODO DE DIAGNÓSTICO DE ESTE MAL, QUE PERMITE SEGUIR SU 

EVOLUCIÓN SIN RECURRIR A OTRAS TÉCNICAS MÁS CARAS 

De la gran gran cantidad de personas con cisticercosis que hay en México,  un porcentaje 

alto tiene cisticercos  alojados en el cerebro. Según la Secretaría de Salud, tres de cada 

cien individuos con problemas neurológicos padecen neurocisticercosis y uno de cada cien 

muere por esta causa 

“Nuestro método puede ser muy útil en regiones muy pobres, como la sierra de Guerrero, 

por ejemplo, donde no se cuenta con equipo de resonancia magnética ni de tomografía”, 

dijo JOSE LUIS MOLINARI SORIANO INVESTIGADOR DE LA UNAM 

PADECIMIENTO NUEROLÓGICO 

La neurocisticercosis, una de las enfermedades neurológicas más peligrosas, es causada 

por cisticercos, larvas del cestodo, conocido también como “solitaria”, que en estado 

adulto llega a medir hasta 12 metros o más de longitud. 

PRODUCCIÓN ANTICUERPOS 

Pudimos desarrollar este nuevo método de 

inmunodiagnóstico de la neurocisticercosis a partir de los 

antígenos producidos por los cistercos de T. sollium en tubos 

de ensayo, explica Molinari Soriano. 

FUENTES DE CONTAGIO 

Una persona infectada adulta, se convierte en un foco de infección, debido a que arroja en 

su excremento de 50 mil a cien mil huevos del parásito cada tercer día, puede enfermar a 

otras personas. 

“En efecto, al bloquear la circulación del  líquido cefalorraquídeo, los cisticercos pueden 

ocasionar, durante años intensos dolores de cabeza, ataques epilépticos y, en casos 

extremos demencia e incluso la muerte”. Subraya MOLINARI SORIANO.  



AUMENTAN CASOS DE ALERGIAS 

RESPIRATORIAS 

JUEVES 30 DE JULIO 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 
EN SU APARICIÓN DESEMEPEÑAN UN PAPEL FUNDAMENTAL LOS CONTAMINANTES 

AMBIENTALES Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

“En la atmósfera de la ciudad de México hay mucho polen. Como estamos rodeados de 

árboles y plantas, los pólenes son los principales alérgenos causantes de enfermedades 

respiratorias alérgicas como el asma y la rinitis,” mencionó LUIS MANUEL   TERÁN JUÁREZ 

PROFESOR DE LA UNAM, E INVESTIGADOR DEL INER. 

AMENAZA AL SISTEMA INMUNE 

En nuestros hogares y otros sitios, los seres humanos estamos expuestos cotidianamente 

a toxinas y contaminantes… 

PÓLENES  

Desde la década de los años 40 del siglo pasado se han llevado a cabo distintos estudios 

sobre pólenes atmosféricos en la ciudad de México y en otras urbes del país.  

PROBLEMA DE SALUD PUBLICA 

A pesar de que la enfermedad respiratoria 

alérgica por polen  es considerada en México un 

problema de salud pública y de que la ciudad de México es 

una de las urbes más contaminadas del planeta, en 

nuestro país no se realizan estudios aeorbiológicos… 

“Con la información obtenida, a partir de esos estudios se podrían tomar medidas que 

permitieran proteger más de los alérgenos a las personas susceptibles y a los individuos 

asmáticos, y dar inicio a un tratamiento en el momento oportuno. Con ello también se 

podrían elaborar mapas de pólenes como una herramienta muy útil para hacer mejores 

diagnósticos.” Finaliza TERÁN JUÁREZ. 

 

 



 

 

ANTIANDRÓGENOS CONTRA PROBLEMAS 

PROSTÁTICOS 

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE 2009 
FUENTE: EL UNIVERSAL 
GACETA UNAM 
FUERON SINTETIZADOS POR INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE QUÍMICA. TAMBIÉN 

SERVIRÍAN PARA TRATAR EL SÍNDROME POLIQUÍSTICO, ELA ACNÉ, LA ALOPECIA Y EL 

HIRSUTISMO. 

“Queremos sintetizar, basados en un proceso de producción amigable con el ambiente, 

nuevos antiandrógenos más activos y menos costosos que los que ya hay en el mercado”. 

Dijo ELENA GUADALUPE RAMÍREZ LÓPEZ. 

SOBREPRODUCCIÓN 

Los andrógenos(la testosterona, su metabolito, la dihidrotestosterona, y la androsterona) 

son productos principalmente por el hombre y, es decir, todos, tanto hombres, como 

mujeres, los tenemos, aunque en diferente proporción. 

SIN EFECTOS SECUNDARIOS 

Es un hecho irrebatible que los antiandrógenos comerciales 

ocasionan alteraciones hormonales, fallas cardíacas, retención de 

líquidos, efectos nocivos en las células del hígado, y disminución 

del deseo sexual, vómito y diarrea, entre otras cosas. 

“Queremos sintetizar basados en un proceso de producción 

amigable con el medio ambiente, nuevos antiandrógenos más 

activos y menos costosos que los que ya hay en el mercado. 

Aunque el trabajo es al rudo, vale la pena realizarlo, hasta ahora vamos por buen camino”, 

finaliza la investigadora universitaria.  

 

 

 



PARA MEDICAR CON MÁS EXACTITUD Y 

PRECISIÓN 

JUEVES 22 DE OCTUBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

CON NUEVOS SISTEMAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA SE BUSCA MEJORAR LA EFICACIA 

DE FÁRMACOS QUE COMBATEN MALES COMO LA OBESIDAD, LA ARTRITIS, EL CÁNCER Y 

EL ACNÉ 

“Estos sistemas ceden un fármaco en un sitio específico del organismo y a una velocidad 

determinada. Que su principio activo sea absorbido o liberado en ese sitio reduce la 

probabilidad de que haya efectos adversos”, dijo ADRIANA GANEM, IVESTIGDORA FES 

CUATITLÁN. 

PRIMERA BARRERA CUTÁNEA 

Los investigadores de la FES Cuautitlán trabajan sobre todo en el desarrollo de nuevos 

sistemas de liberación transdérmica, bucal y vaginal. “La piel es impermeable porque su 

capa superior, estrato córneo posee lípidos altamente organizados. Por esta razón, una 

sustancia hidrofilica difícilmente podrá atravesarla, y una proteína, menos”, explica 

ADRIANA GANEM. 

MICROAGUJAS 

Las microagujas son un sistema 

híbrido que combina las características de 

una aguja hipodérmica normal y de un 

parche transdérmico. Vienen en una 

especie de parche que se pega a la piel. 

TRANSFERSOMAS 

En la Fes Cuautitlán se preparan también sistemas de liberación controlada basados en 

versículas lipídicas ultraflexibles o transfersomas, las cuales tiene la capacidad de  

deformarse para pasar entre las células de extracto córneo. 

“Tenemos partículas de plata muy pequeñitas, de dos namómetros, y queremos ver sí 

atraviesan la piel, que les pasa y a dónde pueden llegar”, dice GANEM. 



 

   

COMBATEN EL CÁNCER DE PIEL MÁS AGRESIVO 

JUEVES 8 DE OCTUBRE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

UN GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA PRUEBA CON ÉXITO UN 

MODELO DE INMUNOTERAPIA CONTRA EL MELANOMA, BASADO EN LAS CÉLULAS DE 

LANGERHANS 

“Groso modo, nuestra metodología consiste en tomar proteínas inmunogénicas del 

melanoma, ponerlas en presencia de células de Langerhans, activarlas in vitro e 

inocularlas en animales experimentales y, posteriormente, en pacientes con melanoma”, 

dijo ANDRÉS ELIÚ CASTELI RODRÍGUEZ, INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNAM. 

El melanoma, que se origina en las células llamadas melanocitos, está ligado a la radiación 

ultravioleta por sobreexplotación al SOL y por la 

disminución de la capa de ozono. 

APLICACIÓN IN VIVO 

En la actualidad, Castel Rodríguez y sus colaboradores 

están a punto de publicar el primer artículo científico sobre 

su investigación, asimismo realizan  la inoculación 

secuencial de células. 

Para escalar la aplicación de este modelo de inmunoterapia, el investigador universitario 

considera que es necesario establecer una coordinación con hospitales, así como contar 

con una unidad de ingeniería de tejidos, donde se podrían tomar las muestras necesarias, 

aislar las células de Langerhans, expandirlas y estimularlas, in vitro, e inocularlas en 

pacientes dos o tres veces a la semana… concluye Castell.  

 

 

  



ANÁLISIS SEGURO DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A 

H1N1 

JUEVES 14 DE MAYO DE 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACETA UNAM 

 

UN LABORATORIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS PERMITE QUE LOS 

CIENTÍFICOS EXTRAIGAN MATERIAL GENÉTICO DE ÉL, SIN RIESGOS DE CONTAGIO 

“Todas las muestras recibidas serían procesadas en este laboratorio por personal experto 

de los institutos de biotecnología y de investigaciones Biomédicas”, dijo GLORIA SOBERÓN 

CHÁVEZ. 

Este virus pertenece al mismo grupo (HINI) del virus que causó la pandemia de influenza 

española de 1918 a 1919, pero no es el mismo, es completamente nuevo porque contiene 

componentes de los virus de la influenza porcina, aviar y humana. Entra en el cuerpo a 

través de todas las mucosas, incluyendo los ojos, y permanece viable en aquél de siete a 

10 días… 

“Solamente necesitamos las muestras clínicas de los pacientes para extraer el material 

genético de ese nuevo virus y ampliar la información sobre 

él”, explica GLORIA SOBERÓN CHÁVEZ, DIRECTORA DEL IIBM.  

OTRAS INVESTIGACIONES 

 En la actualidad a varios investigadores universitarios les 

interesan mucho los análisis moleculares y las diferencias 

que presentan diversas muestras del virus A HINI. 

MODELO EPIDEMIOLÓGICO 

Por otro lado, si llegara a tener acceso a los expedientes de los enfermos, caso por caso, 

un grpo de epidemiológos de la facultad de medicina, encabezado por Malaquías López 

Cervantes, podría desarrollar un modelo epidemiológico de la influenza A HINI. “Esa 

información permitiría ubicar geográfica y temporalmente esa enfermedad en el país, 

señalar las zonas donde la transmisión aún no es tan severa y así aumentar las medidas 

preventivas, generar parones de duración de la infección en los pacientes y conocer la 

tendencia de devolución de los mismo”. Explicó el epidemiólogo. 



 

 

LECHE MATERNA: ALIMENTO ESENCIAL 

JUEVES 30 DE ABRIL 2009 

FUENTE: EL UNIVERSAL 

GACEA UNAM 

SE HA DEMOSTRADO QUE JUEGA UN PAPEL PROTECTOR FUNAMENTAL CONTRA 

DIVERSAS ENFERMEDADES 

Desde hace tiempo se creía que la leche materna protege (inmuniza) a los recién nacidos 

contra numerosas enfermedades, principalmente de tipo gastrointestinales y 

respiratorias. Esta creencia no tuvo un respaldo científico hasta que GUILLERMO RUIZ 

PALACIOS, INVESTIGADOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNA, y también, DEL 

INSTITUTO DE NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN, y sus colaboradores de ese 

Instituto y Estados Unidos descubrieron los mecanismos y sustancias que la convierten en 

un sistema inmune que se transmite de madre a hijo.  

PRODUCCIÓN LÁCTEA 

La prolactina llega a los alvenios y estimula las células secretoras responsables de producir 

la leche. 

REFLEJO DE EYECCIÓN 

Al contraer las células musculares de los alveolos, la oxitocina 

obliga a la leche a salir y viajar a través de los conductores hasta 

los sanos galactóforos 

VACIADO 

Los senos galactóf9onos, que almacenan la leche, se 

vacían gracias a la succión del bebé 

HORMONAS 

En el hipotálamo, la hipófisis segrega prolactina y oxitocina, que viajan por el torrente 

sanguíneo hasta las glándulas mamarias.  

 



PREVENGA EL CÁNCER CÉRVICO 

UTERINO 
JUEVES 22 DE ENERO 2009 

FUENTE. EL UNIVERSA 

GACETA UNAM 

RETAPAS CLÍNICAS. LA CLASIFICACIÓN DE LAS ETAPAS CLÍNICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL 

CARCINOMA DEL CUELLO DEL ÚTERO, PARTIENDO DE LA ETAPA CERO (CARCINOMA IN 

SITU), ES LA SIGUIENTE: 

ETAPA I 

El carcinoma está confinado al cuello del útero 

ETAPA lI 

Se extiende más alla del cuello del útero,  a efecto de la vagina en su parte superior(no 

alcanza el tercio inferior de ésta ni se extiende a la pared pelviana) 

ETAPA III 

El carcinoma se extiende a la 

pared pelviana y, además, al 

tercio inferior de la vagina 

ETAPA IV 

Puede infiltrar la pared de la 

vagina, recto, etc. Esta es la forma diseminada con metástasis y toma de ganglios 

lumboaórticos, o metástasis a distancia.  

FACTORES DE RIESGO DE ESTE CÁNCER 

Haber tenido numerosas parejas sexuales. 

 

Haber comenzado a edad muy temprana la vida sexual. 

Haber tenido numerosos embarazos y multiparidad 

Tabaquismo y alcoholismo.  


