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	curso: 2018/2019
	Dpto: Bioquímica y Biología Mol.
	Código: INM-05
	Título: Influencia de la presencia de polimorfismos en genes de autofagia sobre el desarrollo de mieloma múltiple y la respuesta terapéutica y progresión
	Resumen: El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células plasmáticas incurable englobada en la categoría de gammapatías monoclonales malignas y que constituye el 10-15% de todas las neoplásias hematológicas. Aunque se han descrito varias etapas de progresión de la enfermedad, los pacientes son únicamente tratados en la fase final de la enfermedad cuando los síntomas clínicos se hacen más evidentes. Estudios recientes han sugerido la existencia de un componente genético en MM y aunque se han identificado numerosas alteraciones genéticas somáticas asociadas a la transformación tumoral, dichas alteraciones no se presentan de igual forma en todos los pacientes lo que hace pensar que otras alteraciones genéticas son necesarias para que el desarrollo de MM. Estudios recientes sugieren que la autofagia puede jugar un papel importante en la promoción de la supervivencia de la célula plasmática ya que es un proceso por el cual los componentes obsoletos o dañados de la célula pueden ser eliminados a través de su interacción con los lisosomas. Aunque la autofagia es un proceso que se activa ante estímulos muy específicos como la ausencia de nutrientes o la hipoxia, se ha demostrado que este complejo proceso además está implicado en la transformación tumoral y en la respuesta citotóxica frete a los fármacos quimioterapéuticos. En este contexto, nuestro grupo pretende identificar las alteraciones genéticas en genes de la autofagia que están  asociadas al desarrollo de MM, la respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad así como la caracterización de la función biológica de las variantes genéticas que se consideren de interés. 
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