
   
 

1. DATOS DEL  TFG OFERTADO: 

Título:Estudio paleopatologico de la tuberculosis en el esqueleto humano 
 
Resumen  
Se analizarán los huesos humanos con huellas de tuberculosis de la colección del Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Granada. 
Objetivos: 

- Conocer las lesiones tuberculosas sobre los huesos 
- Establecer patrones para el diagnóstico diferencial de la enfermedad a nivel del esqueleto 
- Aplicar los conocimientos a muestras patológicas no alteradas por los tratamientos actuales. 
- Realizar un estudio de caso 

 
Plan de trabajo: 
Se recopilará y estudiará la bibliografía necesaria para conocer las manifestaciones de le enfermedad sobre 
los huesos, incluyendo trabajos específicos de Paleopatología de este proceso. 
Una vez realizado, se estudiará el material óseo para diagnosticar y conocer directamente la enfermedad 
sobre el esqueleto. Se llevará a cabo a partir de las piezas que están depositadas en el Laboratorio de 
Antropología de la UGR. La amplia colección conserva restos bien diagnosticados de tuberculosis y otros 
que será preciso analizar en este trabajo para establecer su correcto diagnóstico diferencial.  
Con los conocimientos adquiridos y la experiencia del manejo de restos óseos,  se elegirá un caso para 
hacer su estudio completo y concretar la tarea investigadora de este TFG. 
 
 
Tabla de actividades y dedicación estimada: 
 
 
 
 
 
 
OFERTADO POR: 
                                  Profesor del Departamento  
                                  Profesor del Departamento junto con Empresa o Institución    
                                  Propuesto por alumno (*)                                                         
 
(*) En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente información sobre el mismo: 
       Apellidos: Casares Marfil   Nombre: Desiré 
       e-mail institucional: desicasmar@correo.ugr.es 

Planteamiento, orientación y supervisión 20 
Exposición del trabajo 1 
Desarrollo del trabajo 200 

Preparación de la memoria 79 
TOTAL (12 ECTS) 300 horas 

 
2. MODALIDAD:       Trabajo bibliográfico              
                                  Trabajo experimental **                                                       
                                   Informe o proyecto de naturaleza profesional ** 
 

3. DATOS DEL TUTOR/A UGR:       
       Apellidos:  Botella López                                                          Nombre: Miguel Cecilio 
       Teléfono:   958 240710                                                             e-mail: mbotella@ugr.es 

**En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras Instituciones ajenas a la Universidad de Granada, por favor 
completar la siguiente información: 

TUTOR/A DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN:  
       Apellidos:                                                                                 Nombre: 
       Empresa/Institución:  
       Teléfono:                                                                                  e-mail: 

 

Propuesta TFGB. Curso 2016-17 
 
DEPARTAMENTO: ANT 
 
CÓDIGO DEL TFG: ANT-03 
 
Número de alumnos (máximo 3): 1 

 


