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	curso:  2018-2019
	Dpto:  BQ y BM I
	Código: BBM-18
	Título: PAPEL DE ARID1B EN EL DESARROLLO DEL CÁNCER DE PULMÓN
	Resumen: El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el más común de todos los tipos. Su alta incidencia, sumada a su elevada mortalidad, lo convierten en uno de los problemas socio-sanitarios más importantes en España, donde su mortalidad en 2012 se estimó en 1.59 millones, por encima de otros tumores. SWI/SNF es un complejo remodelador de cromatina que utiliza la energía de hidrólisis del ATP para modificar la estructura de la cromatina y contribuir a regular la expresión génica. Se han encontrado mutaciones en alguna subunidad del complejo SWI/SNF en un 20% de los tumores. El conocimiento del papel y la importancia del complejo SWI/SNF, ha abierto la puerta a nuevas estrategias terapéuticas basadas en el concepto de letalidad sintética en la terapia del cáncer. En esta propuesta pretendemos determinar el papel de otras subunidades del complejo, ARID1A y ARID1B en el desarrollo del cáncer de pulmón. Los objetivos del proyecto son: 1-Determinar la frecuencia y el mecanismo de inactivación funcional de los genes ARID1A y ARID1B en cáncer de pulmón mediante estudios de expresión génica, secuenciación y metilación en las regiones promotoras.2-Determinar la importancia de su inactivación en el desarrollo del fenotipo tumoral mediante estudios de apoptosis, proliferación y ciclo celular.  
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