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	curso: 2018-2019
	Dpto: BBMI
	Código: BBM-11
	Título: Proliferación celular y cáncer. Mediadores de la proliferación
	Resumen: Las células se desarrollan según el tejido al que pertenezcan , por ejemplo en tejidos epiteliales y hepáticos las células se encuentran en constante división, sin embargo, en tejidos musculares y nerviosos la división de la célula termina poco después de su nacimiento. El crecimiento de organismos microbianos en unicelulares consiste en el aumento de tamaño, mientras que en pluricelulares se da el aumento del número de células y consecuentemente el aumento de tamaño del individuo.Las células se reproducen o proliferan mediante la división y el crecimiento celular incontrolado, siendo esto una característica del cáncer. El patólogo suele proporcionar alguna medida de la rapidez con que se están dividiendo las células del tumor, siempre y cuando la muestra sea lo suficientemente grande para permitir medir esto. Pequeñas muestras de biopsias con aguja pueden no proporcionar suficiente tejido, y el tejido de la muestra de la biopsia puede no ser representativo de todo el tumor. Cuando se extirpa un tumor (extirpación quirúrgica) el patólogo puede examinar toda la masa y seleccionar las mejores áreas del tumor para su estudio. Hay varias maneras de estimar la proliferación. Cuanto mayor sea la proliferación, más rápido el tumor crece y de la forma más agresiva se puede esperar que crezca (si no es resecado) o que se repita a distancia (metástasis).Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en hacer un estudio bibliográfico, centrándose en el estudio de las rutas de señalización de los procesos proliferativos así como de cada una de las fases que se desarrollan durante el proceso de crecimiento celular. Plan de trabajo: El alumno deberá centrarse en desarrollar los aspectos moleculares de los diferentes mediadores implicados en la proliferación . 
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