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Intestinal Stem Cells
células madre intestinales ha
El epitelio intestinal es uno
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las células madre para manvo de estudiar las células matener la homeostasis. La pérdre y progenitores. El análisis
funcional de las células madre
dida de este equilibrio tiende
y su entorno puede realizarse
a provocar un crecimiento
actualmente mediante el uso de
celular descontrolado o una
esta innovadora tecnología 3D
maduración celular prematura
in vitro, lo que permite cultiy, como consecuencia, pueden
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y reduce significativamente la
para asimismo a través de la
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(Capítulos 18 a 23) describe diferentes modelos
continua del manto epitelial.
animales de cáncer gastrointestinal y se ofrecen
ejemplos de la aplicación de métodos de última geEl objetivo del presente libro es englobar los méneración in vivo para estudiar células iniciadoras de
todos actuales más frecuentemente utilizados en el
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