
(del griego
apó "a partir de" +
ptōsis "caída" )

Muerte celular programada



Antes de darle al play:
- Prepárate para sumergirte en el apocalipsis.
- Sound on.
- Ponte tus mejores cascos.
- No se recomienda ingerir alimentos durante 

su reproducción. 
- Tranquilos, no es para tanto.

VÍDEO 1





VÍDEO 2

Antes de darle al play:
- No mola tanto como el otro.
- 100% recomendable para aquellos que todavía no 

se han enterado del proceso de la apoptosis.
- Fines puramente didácticos. 
- Tampoco está tan mal.





VÍDEO 3

Bueno, este ya es solo para aquellos que a estas 
alturas todavía no tienen la menor idea de lo que es 
la apoptosis.  

Razones para verlo:
- Si no tienes ni idea del inglés.
- Si simplemente te agrada el acento latino.
- Si lo quieres ver porque sí.





REPORTAJE
“Gen p53, asesino y policía”

Recomendado para aquellos que: 
-Se hayan hartado de tantos vídeos.
-Quieran saber más sobre las implicaciones del gen 
p53 mas allá de la apoptosis.
-No les dé la gana leer.
-Venga, leéroslo.



Resto del artículo: en bibliografía.



Si todavía te has quedado con ganas de más apoptosis:

- “Diet-induced obesity alters signalling pathways and induces atrophy and apoptosis in 
skeletal muscle in a prediabetic rat model”.  La realidad de que una dieta equilibrada es 
sinónimo de salud se materializa en este estudio, en el que se ha comprobado que puede 
aumentar el número de apoptosis en el organismo y, por tanto, proteger de la formación 
de tumores.

- ”Short-term fasting induces profound neuronal autofhagy”. Este estudio indica que un 
ayuno intermitente podría aumentar la apoptosis celular, y por tanto reducir el riesgo 
de desarrollar cáncer.

- “Exercise–induced BCL2–regulated autophagy is required for muscle glucose
homeostasis”. El ejercicio también podría ser uno de los estimuladores de la autofagia 
provocada por apoptosis en el músculo esquelético.



- Vídeo 1:
https://www.youtube.com/watch?v=DR80Huxp4y8

- Vídeo 2:
https://www.youtube.com/watch?v=-vmtK-bAC5E&t=59s

- Vídeo 3:
https://www.youtube.com/watch?v=YkCMoblG1TY

- Reportaje el país:
https://elpais.com/diario/2008/01/27/eps/1201418814_850215.html

- Otros enlaces de interés:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2010.054189/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3946160/ y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3106288/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3518436/
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