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GENERALIDADES
Enfermedad genética más
común.
Segunda causa de muerte
en nuestro país.
1 de cada 3 personas en el
mundo occidental
desarrollarán cáncer. 1 de
cada 5 fallecerá.

Castillo S. Cáncer y Genética. Gastr Latinoam 2003;14 (3): 159-160
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GENERALIDADES
Difícil resumir la
información basada
en evidencias en
genética del cáncer,
debido a la rápida
evolución de los
nuevos datos.
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GENERALIDADES
Causa y
origen

Conocimiento de la
genética del cáncer

Prevención

Diagnóstico
Mejorar
el estudio
Tratamiento

Castillo S. Cáncer y Genética. Gastr Latinom 2003;14 (3): 159-160
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Proyecto de Genoma Humano
(1990-2003)

3,4 billones de pares de bases
presentes en el genoma humano

Sólo 0,8-2 % del genoma humano
contiene genes codificantes de
proteínas (aprox. 35000 genes)

El 89% está representado por
secuencias repetidas que no
codifican
para algo conocido hasta ahora.

Hasta la fecha se desconoce las
funciones de más de la mitad

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/50yr.shtml. Consultado 16/03/09
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1.- El número total de genes es menor a lo que se
pensaba (el genoma humano es 200 veces menor que el
de la Entamoeba spp.)
2.- La evolución NO viene mediada por adquisición de
genes.

Sino por:

1.- Secuencia nucleótidica,
2.- Las variaciones genéticas,
3.- Procesamiento del RNA transcrito primario
4.- Los mecanismos portraduccionales de la
proteínas
Es decir, de la MODULACIÓN Y REGULACIÓN
TANTO DE LA EXPRESIÓN GÉNICA COMO DE
SU TRADUCCIÓN DE SEÑAL, POR VARIOS
FACTORES.

García-Vallejo F. La genómica nutricional: un nuevo paradigma de la investigación de la nutrición
humana. Coloma Med. 2004;35:150-60.
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Cuál es la pregunta?, Cuándo se divide la
célula?

Premio Nobel en Fisiología y Medicina, 2001

Por descubrir la llave de la regulación del ciclo
celular
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR

Mediado por
un Sistema de
Control
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR

Dispara los procesos
principales del CC.

Puede detener el CC
en puntos
específicos, por
traducción de señales
extracelulares.
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR

Estos puntos
específicos
(Checkpoints):
G1/S: Entrada a S
G2/M: Entrada a M
M: Salida de M

Wilsker D, Bunz F. Chk1 phosphorylation during mitosis: A new role for a master regulator. Cell Cycle
2009 ;11(8):8-12.
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR
PK activadas cíclicamente
(CDKs):

CdK

• Catalizan la fosforilación de
residuos ser y thr de
diferentes proteínas (Cdc2,
Cdc28 y CdKs 1-10)
Ciclina

• Activadas por Ciclinas,
formando un complejo

Wilsker D, Bunz F. Chk1 phosphorylation during mitosis: A new role for a master regulator. Cell Cycle
2009 ;11(8):8-12.
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR
Ciclinas: Se unen y activan específicamente a las CdKs y las
dirigen a proteínas diana.
• Tienen un único patrón de expresión durante el CC (G1/S, S, M,
G1)
•Regulación de las Ciclinas:
Transcripcional:
•E2F: FT de las ciclinas E y A
•Factores de Crecimiento: ↑ ciclina D (SENSOR CONECTOR
ENTRE LAS SEÑALES EXTRACELULARES Y LA MAQUINARIA
DEL CC)
Proteólisis regulada:
Son degradadas vía ubiquitinación en los proteosomas.
Wilsker D, Bunz F. Chk1 phosphorylation during mitosis: A new role for a master regulator. Cell Cycle
2009 ;11(8):8-12.
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR

La degradación de las
ciclinas es esencial para
mantener el CC funcionando.
Los mutantes de ciclinas
que no se degradan quedan
atrapados en la fase M
(MITOSIS ↑).

Reinhardt HC, Yaffe MB. Kinases that control the cell cycle in response to DNA damage: Chk1, Chk2,
and MK2. Curr Opin Cell Biol 2009; 2 (19) :178-182
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SISTEMA DE CONTROL DEL CICLO CELULAR
El Complejo CdKs- ciclinas
son reguladas por:
Modificación covalente
reversible (fosforiladas:
inactivas, desfosforiladas:
activas)

Por unión de los CKIs,
inhibidores → Detención del
CC a respuesta a estímulos:
antiproliferativos, mitogénicos
inapropiados o genotóxicos.

Reinhardt HC, Yaffe MB. Kinases that control the cell cycle in response to DNA damage: Chk1, Chk2,
and MK2. Curr Opin Cell Biol 2009; 2 (19) :178-182
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VÍA MITOGÉNICA. GEN MYC
Mitógeno
Receptor de mitógeno

Estimulación de la vía
mitogénica
Estimulada por varias
señalizaciones como la
Wnt, Shh y EGF (por
medio de la vía
MAPK/ERK)

RAS

PAM Qinasa

Activación genética
Citoplasma

Núcleo
Gen Myc

Myc
Burke C, Terpar M. Molecular Pathway Cancer Genetic. Can Res Diagnos 2005; 6: 212-216.
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VÍA MITOGÉNICA. GEN MYC

Aumento de la expresión o
mutación en Myc traerá como
consecuencia malignización a nivel
celular.

Burke C, Terpar M. Molecular Pathway Cancer Genetic. Can Res Diagnos 2005; 6: 212-216.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
ONCOGENES

Protoncogen → gen regulador
del crecimiento y diferenciación
celular.
Cambios
estructurales/funcionales
→ malignización de la estirpe
celular convirtiéndose en
ONCOGENES.

Proteínas alteradas en
expresión y función.
Favorecen el crecimiento y
la invasión tumoral

Lara P, Navarro D y Lloret M. Genética del Cáncer. Biocáncer 2004; (1): 1-13
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Mecanismo de activación oncogénica

1) Translocación
2) Mutaciones Puntuales
3) Amplificación
4) Mutagénesis por
inserción

Lara P, Navarro D y Lloret M. Genética del Cáncer. Biocáncer 2004; (1): 1-13
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Tipos de oncogenes

1) Retrovirales (HTLV-1, HTLV-2)
2) Virus ADN (Herpesvirus, hepadnavirus, HPV))
3) Detectados por transferencia génica (familia
de genes RAS)
4) Detectados por anomalías cromosómicas
5) Factores de Crecimiento (FDGF, EGFR)

Lara P, Navarro D y Lloret M. Genética del Cáncer. Biocáncer 2004; (1): 1-13
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Niveles de Actuación de los oncogenes

Factores de crecimiento (c-sis)

Oncogen

Receptores de factores
de crecimiento (c-erb B2)

Señalización
proliferación celular

Transductores citoplasmáticos
de señales (K-ras, H-ras, N-ras)
Factores de transcripción (NF-κB)

Lara P, Navarro D y Lloret M. Genética del Cáncer. Biocáncer 2004; (1): 1-13
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La mayoría de los productos de
oncogenes se sitúan en la ruta
reguladora del crecimiento celular
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Oncogenes que actúan como transductores de señales

1) Vía asociada a RAS
2) Vía asociada a Wnt / β-catenina
3) Tirosina Quinasa y ABL

Lara P, Navarro D y Lloret M. Genética del Cáncer. Biocáncer 2004; (1): 1-13

Ligando

Vía asociada a RAS

Membrana
Citoplasmática
Sos
Sos

Ras

Grba

Citoplasma

Raf-1

Núcleo
Expresión Genética

Tirosina Quinasa y ABL

Implicaciones clínicas:
• ABL normal necesita un ligando para dimerizarse y desencadenar señales
que llevan a la síntesis del RNA
• BCR-ABL no necesita ligando siempre está activada
• Esto confiere a la célula (LMC) ventajas de crecimiento
http://www.slideshare.net/unab.patologia/02-disert-oncogenes. Consultado 17/03/09.

Vía asociada a Wnt / β-catenina

Expresión genética

http://www.slideshare.net/unab.patologia/02-disert-oncogenes. Consultado 17/03/09.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Genes Supresores
• Genes inhibidores del crecimiento celular en
condiciones normales.
• Una mutación, de ambos alelos, lleva a la síntesis de
proteínas no funcionales favoreciendo el proceso de
carcinogénesis.

•Ejemplo: p53, retinoblastoma (RB), DCC, MCC, APC,
NF1, NF2 y WT-1, BRCA.
Britschgi C, Fey MF. Tumor suppressor genes in myeloid differentiation and leukemogenesis. Future
Oncol. 2009;5(2):245-57.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Genes reparados del daño celular
1) Alteraciones en el gen
codificante de la helicasa,
DNA Pol III y Pol I.

2) Mutaciones en ciertos
factores de transcripción y
nucleasas.

Britschgi C, Fey MF. Tumor suppressor genes in myeloid differentiation and leukemogenesis. Future
Oncol. 2009;5(2):245-57.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Polimorfismo Genético
• Serie de fenotipos alternativos
normales y comunes.
• El polimorfismo se refiere a la
ocurrencia de alelos múltiples en un
locus, donde al menos dos alelos
aparecen con una frecuencia >1% en
la población general.

Eckhardt RB. Genetic Research and Nutritional Individuality. J Nutr 2001; 131 Suppl: 336-339.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Polimorfismo Genético
•

La mayoría de los polimorfismos no tienen efecto sobre el fenotipo (caen en
regiones no codificantes).
•

Algunos pocos afectan nuestro fenotipo (incluso en comportamiento
metabólico).
•

Un número muy pequeño de polimorfismos son responsables de
enfermedades genéticas.

Eckhardt RB. Genetic Research and Nutritional Individuality. J Nutr 2001; 131 Suppl: 336-339.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Polimorfismo Genético

• Entre ellos figuran los denominados:
“polimorfismo de un solo nucleótido”
(SNPs)
• De los 3 billones de nucléotidos, se
estiman que existen 10 millones de
SNPs (1 cada 300 nucleótidos)

Eckhardt RB. Gnetic Research and Nutritional Individuality. J Nutr 2001; 131 Suppl: 336-339.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Polimorfismo Genético
• Algunos confieren riesgo
genético para el desarrollo de
cáncer. Ejemplo: el SNPs del
gen MTHFR y su relación con
cáncer de colon y el del gen
CASPASE8 con cáncer de
mama.

Houlston R. Whole genome association studies in cancer genetics. Cancer Genetic 2008; (4): 50-52.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Haplotipos
• Los SNPs se heredan en grupos o bloques que se encuentran
estrechamente relacionados en el ADN → HAPLOTIPOS
• Los estudios de asociación a gran escala han detectado más de 300
asociaciones relacionadas con 70 enfermedades, entre ellas el cáncer.
•El desequilibrio de unión o “linkage disequilibrium” (LD), se usa para medir
la frecuencia con que dos SNPs se transmiten de forma conjunta en
sucesivas generaciones.

Savage S. Cancer genetic Association Studies in the Genome-Wide Age. Personalized Medicine 2008;
5 (6): 589-597.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Haplotipos
• HAPLOTIPOS → identificación de rasgos heredables que comprenden
múltiples variantes de SNPs, detectando sólo un SNPs.
• Si un SNP está siempre presente en el contexto de un haplotipo
especifico, la secuencia completa de ADN puede ser inferida con un
esfuerzo mínimo.
• La combinación de SNPs pueden tener efectos aditivos o substractivos
dirigidos a un rasgo particular.

Houlston R. Whole genome association studies in cancer genetics. Cancer Genetic 2008; (4): 50-52.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Modificaciones Epigenéticas
Metilación del ADN → Incorporación de un grupo metilo en la citosina del
dinucleótido CpG.
Regula la expresión génica por dos mecanismos:
a) Por interferencia directa en la unión de los factores de transcripción con
secuencias blanco, evitando su activación.
b) La unión de proteínas que reconocen al DNA metilado, conocidas como
"Methyl-CpG-binding proteins", unen co-represores y reclutan a las
desacetilasas de histonas.

Cromatina Compacta

Davie JR, Spencer VA. Control of histone modifications. J Cell Biochem Suppl 1999;32 (33):141-148.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Genes con Metilación en sus promotores

1. Inhibidor de ciclinas dependientes de
cinasas, p16.
2. Alteración del gen de la caderina E.
3. Modificaciones del receptor a
estradiol.
4. Modificaciones al gen del receptor al
ácido retinoico.
5. Metilación del gen BRCA1.
6. El gen de la trombospondina-1.

Herman J, Merlo A, Mao L, et al. Inactivation of the CDKN2/p16MTS1 gene is frequently associated
with aberrant DNA methylation in all common human cancers. Cancer Res 1995;55:4525-4530.
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FACTORES GENÉTICOS RELACIONADOS CON
EL CÁNCER
Modificaciones Epigenéticas

ACETILACIÓN DE HISTONAS → Relacionada con la regulación de la
transcripción genética.
• Los complejos activadores de la transcripción poseen funciones de
acetiltransferasas de histonas.
• Los complejos co-represores poseen actividad de desacetilasas de
histonas y confieren represión transcripcional.

Wong J, Patterton D, Imhof A, Shi Y-B, Wolffe AP. Distinct requirements for chromatin assembly in
transcriptional repression by thyroid hormone receptor and histone deacetylase. EMBO J
1998;17:520-534.
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ESTUDIOS GENÉTICOS

1) Basados en hibridación
2) Basado en el ciclo
celular
3) Basado en moléculas
sencillas

Lin J, Li M. Molecular Profiling in the Age of Cancer Genomics. Expert Rev Mol Diagn 2008; 8 (3):
263-276
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ESTUDIOS GENÉTICOS
Microarreglos (Microarrays)
• Indica la cantidad de RNA que cada
gen está formando.
• Comparando la expresión genética en
personas sanas y enfermas, el
microarray ayuda a encontrar genes
expresados y asociados con la
enfermedad.
• Ejemplo: si un grupo de 500 enfermos
comparten media docena de SNPs que
no tiene un grupo de 500 sanos, se
buscará la mutación asociada a la
enfermedad entre estos SNPs.
Vicente J. Medida de la expresión de genes mediante microarreglos. Diag Gen Sp 2006; 5 (7): 456-461.
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TERAPIA GENÉTICA
• Métodos Directos: Corrigen una alteración genética
concreta en las células tumorales ( inactivación
oncogenética o reemplazo de genes supresores de
tumores)
• Métodos Indirectos: Estimulan la inmunidad antitumoral
o la eficacia antitumoral farmacológica.

Notario V. Advances and perspectives of cancer gene therapy. Radi Medic 2008; 34 (23):240243.
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TERAPIA GENÉTICA
Métodos Directos
1) Inactivación Oncogenética: Técnicas que bloquean su
expresión. DNA y RNA antisentido y las ribozimas.
2) Reemplazo de genes supresores de tumores: Transfieren una
copia del gen (p53) normal a las células tumorales mediante
retrovirus y adenovirus recombinantes o por inyección directa de
ADN purificado en el tumor.

Notario V. Advances and perspectives of cancer gene therapy. Radi Medic 2008; 34 (23):240243.
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TERAPIA GENÉTICA
Métodos Indirectos

1) Terapia con genes que estimulan la sensibilidad a fármacos
citotóxicos (genes suicidas)
2) Terapia con genes que aumentan la resistencia de las células
hematopoyéticas a fármacos citotóxicos
3) Inmunoterapia genética

Papaetis G, Karapanagiotou L, Pandha H, Syrigos KN. Targeted therapy for advanced renal cell cancer:
cytokines and beyond. Curr Pharm Des. 2008;14(22):2229-51.
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NUTRIGENÓMICA Y CÁNCER
La dieta puede llegar a ser un factor de riesgo para cáncer, como
también puede prevenir, atenuar o incluso mejorar su sintomatología.
Comprende:

• La genética y polimorfismos asociados a la dieta (nutrigenética).
• Los cambios en metilación del ADN y alteraciones en la cromatina
(epigenética nutricional)
• Alteraciones genéticas debidas a la alimentación ( transcriptómica
nutricional)

Almendro V, Gascon P. Nutrigenómica y cáncer. Nutrigenética y nutrigenómica 2007; 12: 139-152.
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NUTRIGENÓMICA Y CÁNCER
Polimorfismo y alimentación en el riesgo de un proceso neoplásico

Diferencias regionales acentuadas, causada por factores ambientales y con
poca influencia de factores hereditarios
Parte de la susceptibilidad dependerá del polimorfismos de genes implicados
en el metabolismo de nutrientes, activación metabólica y o detoxificación, con
respuesta positiva o negativa a componentes de la dieta.

Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55:74-108.
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NUTRIGENÓMICA Y CÁNCER
Polimorfismo y alimentación en el riesgo de un proceso neoplásico
Ejemplos:
1) Cáncer de mama con polimorfismo del gen de la superoxido
dismutasa dependiente de manganeso → dieta pobre en frutas,
vegetales, ácido ascórbico y alfa tocoferoles
2) El polimorfismo del gen de la metilenotetrahidrofolato reductasa → 3
polimorfismos: C667T (relacionado con disminución en el riego de
desarrollo de algunos tipo de cáncer), A1298C ( aumento del riesgo de
cáncer de pulmón en mujeres) y el G1793A.

Ambrosone C, et al. Manganese superoxide dismutase (MnSOD) genetic polymorphisms, dietary antioxidants, and risk of
breast cancer. Cancer Res 1999;59:602-6.
Shi Q, et al. Sex differences in risk of lung cancer associated with methylene-tetrahydrofolate reductase polymorphisms.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:1477-84.
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NUTRIGENÓMICA Y CÁNCER
Epigenómica nutricional
1) Metilación del ADN:
• El folato, la colina, la vitamina B6 y B12 → disponibilidad de
metilos para la formación de s-adenosilmetionina → metilacion del
ADN (activación en la transcripción)
• Algunos compuestos de la dieta pueden alterar la función de las
ADN metiltransferasas.
• Posible rol de componentes en la dieta en la demetilación del ADN.
2) Biotinilación de las histonas → silenciamiento génico, la
proliferación celular y la apoptosis → alterado por daño en el ADN
o por mutaciones puntuales. El déficit de vitamina B6, B12 y ácido
fólico indirectamente afectara el empaquetamiento del DNA.

Oommen AM, Griffin JB, Sarath G, Zempleni J.Roles for nutrients in epigenetic events. J Nutr
Biochem 2005;16:74-7.
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GENÉTICA NUTRICIONAL

Almendro V, Gascon P. Nutrigenómica y cáncer. Nutrigenética y nutrigenómica 2007; 12: 139-152.
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CONCLUSIONES
•

•

La etiología del cáncer es multifactorial.

•

El conocimiento sobre la genética se ha expandido rápidamente, con
múltiples implicaciones

•

Las diferencias fenotípicas del ser humano en salud y enfermedad se
deben a la individualidad genética y a las diferentes experiencias
ambientales de cada uno.

El concepto de individualidad genética refiere a que cada individuo es único
desde el punto de vista metabólico.
• El diagnóstico y la terapia bioquímica-genética-nutricional es una
herramienta poderosa en la prevención de patologías, como el cáncer.

AÚN NOS QUEDA MUCHO POR APRENDER

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

