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	curso: 2018-2019
	Dpto: BBMI
	Código: BBM-09
	Título: Marcadores tumorales. Oncogenes, y rutas de señalización implicadas
	Resumen: Se define neoplasia como una masa anormal de tejido que presenta un crecimiento excesivo e incontrolado respecto al de los tejidos normales y continua su crecimiento aún después de interrumpir el estímulo que provocó el cambio.Las neoplasias también reciben el nombre de tumor y podemos dividir estos en tumores benignos y tumores malignos.Un tumor es benigno cuando se mantiene localizado, no se disemina a otros lugares. En algunas ocasiones estos tumores benignos pueden provocar enfermedades graves.Los tumores malignos se conocen como cáncer. El tumor maligno se caracteriza porque puede invadir y destruir estructuras adyacentes y extenderse a zonas alejadas (metástasis).Los marcadores tumorales son sustancias sintetizadas y liberadas en los procesos de tumoración y pueden ser usados para orientar en el diagnóstico del cáncer, para cuantificar la masa tumoral o para su seguimiento evolutivo.Los principales genes que se ven afectados durante el proceso de tumoración son los protooncogenes, genes supresores de tumores, genes de regulación de la apoptosis y genes relacionados con la reparación del ADN.Los carcinógenos son sustancias que aumenta la susceptibilidad para el desarrollo de mutaciones y el posterior desarrollo de cáncer. Existen tres clases de carcinógenos: físicos, químicos y microbiológicos.Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en hacer un estudio bibliográfico, centrándose en el estudio de los diferentes marcadores tumorales, rutas de sañalización, apoptosis, reparación y la caracterización de oncogenes y proteínas oncogénicas Plan de trabajo: El alumno deberá centrarse en desarrollar los aspectos moleculares de los diferentes marcadores tumorales impolicados en la carcinoogénesis, así como apoptosis, fragmentación del ADN, oncogenes y proteínas oncogénicas .
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