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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!
Título:!!Vitamina D y sus análogos en la terapia anticáncer
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
! forma hormonalmente activa de la Vitamina D, 1-alfa, 25 (OH)2-vitamina D3, además de desempeñar un papel crucial
La
! el mantenimiento de la homeostasis de calcio en el organismo, también regula el crecimiento y la diferenciación de
en
!
diferentes
tipos celulares, incluyendo células cancerosas. Actualmente hay numerosos estudios que investigan los
!
efectos
de la hormona en estas células, debido al interés en el uso terapéutico del 1-alfa, 25 (OH)2-vitamina D3 y de
análogos
con menor actividad calcémica para el tratamiento o prevención del cáncer. Estudios clínicos parecen indicar
!
que
! determinados niveles de vitamina D en sangre pueden proteger del desarrollo del cáncer. Numerosos estudios
muestran
la inhibición celular en células cancerosas en cultivo, así como en modelos animales, que han hecho crecer el
!
interés
del estudio de los aspectos moleculares de la acción antineoplásica de la vitamina D y el uso de análogos de esta
!
vitamina.
!
! objetivos y el plan de trabajo son que el estudiante revise la bibliografía más relevante sobre las investigaciones
Los
!
realizadas
en el ámbito de este tema, principalmente:
!
!- Efectos biológicos de la vitamina D
-! Importancia del receptor de la vitamina D
-! Relación entre deficiencia de vitamina D y cáncer
-! Acción anticancerígena de la vitamina D en varios tipos de cáncer
-! Efecto de análogos de la vitamina D
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
9!
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
240
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Bibliográfico

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
GARCÍA SALGUERO
E. LETICIA
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958243087
elgarcia@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:
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