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	curso: 2018/2019
	Dpto: Biología Celular
	Código: BC-01B
	Título: Células madre tumorales: marcadores celulares.
	Resumen: INTRODUCCIÓN:En los últimos años se ha identificado un pequeño número de células en los tumores con características de células madre, que se han observado en distintos tipos de tumor, incluido el cáncer de mama. Estas células, las células madre tumorales, resultan de gran interés, ya que se les atribuye la capacidad de originar, mantener y expandir los tumores, así como de dar lugar a las metástasis y recidivas. Por otro lado, estas células han demostrado ser más resistentes a tratamientos convencionales utilizados en oncología, como la quimioterapia o la radioterapia; por tanto, suponen un candidato claro para la generación de recidivas. La caracterización molecular de estas células se ha convertido en uno de los campos más activos en la investigación oncológica, ya que los tratamientos dirigidos contra estas células podrían dar lugar a una eliminación completa del tumor y, por lo tanto, a la curación de la enfermedad.OBJETIVOS:El objetivo del trabajo es realizar una actualización bibliográfica del conocimiento sobre las células madre tumorales, analizando los últimos resultados encontrados en torno a su significado, marcadores celulares que permiten su identificacón y características específicas en diferentes tipos de tumores.PLAN DE TRABAJO:Se realizará una búsqueda biliográfica de las publicaciones realizadas en los últimos años en las revistas especializadas, utilizando las bases de datos del MEDLINE.Redaccón de un trabajo que resuma el significado de este tipo de células madre, sus características morfológicas y funcionales, el papel que desempeñan en el desarrollo y pervivencia del tumor y marcadores celulares que pueden permitir su identificación en distintos tipos de tumores.
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