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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!

Título:!!Triterpenos naturales y derivados químicos. Actividad anticancerígena y antiangiogénica.
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Las
! células cancerosas o malignas son unas células que han perdido el control en la forma de dividirse. Un
tumor
maligno consiste en una población de células cancerosas que se dividen rápidamente y cada vez con
!
mayor
velocidad. Las mutaciones ocurren con mayor frecuencia dentro de este tumor que adquiere cada
!
!
vez
más células. Estas mutaciones permiten que las células cancerosas adquieran resistencia a los
!
citotóxicos
y a la radioterapia. Los tumores no pueden crecer más allá de un cierto tamaño, generalmente
!
uno
o
dos
milímetros,
debido a carencia de oxígeno y de otros nutrientes esenciales.
!
Los
! tumores inducen el crecimiento de vasos sanguíneos (angiogénesis) por medio de la secreción de varios
factores
del crecimiento, por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF:Vascular
!
!Endothelial Growth Factor). Los factores del crecimiento, como el bFGF y VEGF pueden inducir el
!
crecimiento
capilar en el tumor, proveer los nutrientes que necesita y así crece el tumor. Por lo tanto la
!
angiogénesis
es un paso necesario y requerido para la transición de un grupo inofensivo pequeño de células,
!
a! un tumor de gran tamaño. La angiogénesis también es imprescindible para la diseminación de un cáncer, o
metástasis.
Las células cancerosas pueden desprenderse de un tumor sólido determinado, entrar en un vaso
!
!sanguíneo, y trasladarse a un sitio distante, donde pueden implantarse y comenzar el crecimiento de un
!
tumor
secundario o metástasis.
!
Objetivo:
Ccomportamiento apoptótico de los derivados químicos de triterpenos.
!
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:!!
LUPIÁÑEZ CARA
JOSÉ ANTONIO
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
9582473089
jlcara@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:!

