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	curso: 2018-2019
	Dpto: BBMI
	Código: BBM-10
	Título: Polifenoles naturales: Propiedades anticancerígenas y antiangiogénicas.
	Resumen: El cáncer se ha convertido en las últimas décadas en una de las principales causas de muerte en todo el mundo. La búsqueda para la prevención efectiva, se ha convertido en una prioridad para la ciencia básica y clínica. Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Los polifenoles son generalmente subdivididos en taninos hidrolizables, que son ésteres de ácido gálico de glucosa y otros azúcares; y fenilpropanoides, como la lignina, flavonoides y taninos condensados. Son moléculas naturales utilizadas por las plantas como metabolitos secundarios en la biosíntesis de muchos de sus compuestos, tales como alcaloides, flavonoides etc. Las principales fuentes de polifenoles son bayas, té, cerveza, uvas/vino, aceite de oliva, chocolate/ cacao, nueces, maníses, granadas, yerba mate, y otras frutas y vegetales. En los últimos años, los polifenoles han suscitado un gran interés por la variedad de actividades biológicas en las que estos compuestos parecen estar implicados. Se han descrito efectos cardiovasculares, analgésicos, hepatoprotectores, antitumorales, antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Por ello están siendo estudiados exhaustivamente, y, cada vez son más los trabajos científicos que encontramos sobre algunos de estos compuestos.Objetivo: El objetivo de este trabajo consiste en hacer un estudio bibliográfico, centrándose en el efectos antioxidantes, cardioprotectores, antitumorales y antiangiogénicos de compuestos como el hidroxitirosol, lignano, flavonas y otros polifenoles naturales más conocidos como el resveratrol.Plan de trabajo: El alumno deberá centrarse en las capacidades anticancerígenas y antiangiogénicas de los polifenoles. 
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