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	curso: 2018-19
	Dpto: Bioquímica y Biol. Molec.
	Código: BBM-06
	Título: Vitamina D y sus análogos en la terapia anticáncer
	Resumen: La forma hormonalmente activa de la Vitamina D, 1-alfa, 25 (OH)2-vitamina D3, además de desempeñar un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis de calcio en el organismo, también regula el crecimiento y la diferenciación de diferentes tipos celulares, incluyendo células cancerosas. Actualmente hay numerosos estudios que investigan los efectos de la hormona en estas células, debido al interés en el uso terapéutico del 1-alfa, 25 (OH)2-vitamina D3 y de análogos con menor actividad calcémica para el tratamiento o prevención del cáncer. Estudios clínicos parecen indicar que determinados niveles de vitamina D en sangre pueden proteger del desarrollo del cáncer. Numerosos estudios muestran la inhibición celular en células cancerosas en cultivo, así como en modelos animales, que han hecho crecer el interés del estudio de los aspectos moleculares de la acción antineoplásica de la vitamina D y el uso de análogos de esta vitamina. Los objetivos y el plan de trabajo son que el estudiante revise la bibliografía más relevante sobre las investigaciones realizadas en el ámbito de este tema, principalmente:  - Efectos biológicos de la vitamina D- Importancia del receptor de la vitamina D- Relación entre deficiencia de vitamina D y cáncer- Acción anticancerígena de la vitamina D en varios tipos de cáncer- Efecto de análogos de la vitamina D
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