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	curso: 2018/2019
	Dpto: BIOLOGÍA CELULAR
	Código: BC-10
	Título: Plaquetas educadas por tumor como biomarcador en cáncer
	Resumen: INTRODUCCIÓN: Las plaquetas,el segundo tipo celular más abundante en la sangre periférica, son fragmentos celulares circulantes anucleados que derivan de células precursoras llamadas, megacariocitos y son tradicionalmente conocidos por su papel en la hemostasia y el inicio de la cicatrización de heridas. Más recientemente, las plaquetas han surgido como actores centrales en las respuestas sistémicas y locales al crecimiento tumoral. La interacción de plaquetas con células tumorales promueve la transferencia de biomoléculas asociadas a tumores ("educación") es un concepto emergente que implica el intercambio de estas biomoléculas entre ambos tipos celulares. En los últimos años, la biopsia líquida (BL) ha emergido como una nueva herramienta diagnóstica y pronóstica en cáncer debido a su baja invasividad, fácil accesibilidad y capacidad de monitorización, tanto temporal como espacial, del tumor. De los numerosos tipos de biopsias líquidas descritos, la detección de material procedente del tumor en plaquetas educadas por tumor (TEPs) es un campo prometedor de investigación que tiene como ventaja principal una mayor cantidad de información contenida en las TEPs que la encontrada en células tumorales circulantes (CTCs) o ácidos nucleicos libres en sangre.OBJETIVOS: El objetivo principal de este TFG es realizar una búsqueda bibliográfica que permita describir la evolución de las TEPs como biomarcador en cáncer. Los objetivos secundarios tras esta búsqueda bibliográfica son:- Describir los distintos tipos de marcadores tumorales analizados en TEPs.- Definir los tipos de tumores que se han beneficiado del estudio de biomarcadores en TEPs.- Proponer futuras aplicaciones de las TEPs como biomarcador en cáncer.PLAN DE TRABAJO: a) diseño de la estructura del trabajo, b) búsqueda bibliográfica y c) desarrollo de la memoria. 
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