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Planteamiento,!orientación!y!supervisión! !
Exposición!del!trabajo! !
Desarrollo!del!trabajo! !

Preparación!de!la!memoria! !
TOTAL!(12!ECTS)! 300!horas!
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	curso: Curso 2017-18
	Dpto: FÍSICA APLICADA
	Código: FA-01
	Título: NANOSISTEMAS TRANSPORTADORES DE FÁRMACOS ANTICANCERÍGENOS
	Resumen: INTRODUCCIÓN: A pesar de todo el esfuerzo invertido en la investigación del cáncer y aunque se han conseguido numerosos avances, en la mayoría de los casos se continúan usando terapias convencionales como puede ser la quimioterapia. El mayor inconveniente que presenta este tratamiento, además de la baja solubilidad en medio acuoso de muchos fármacos antitumorales, es la inespecificidad en su suministro, afectando indiscriminadamente tanto células sanas como cancerígenas, de modo que los pacientes sufren una gran cantidad de efectos secundarios. Con el avance de la nanotecnología y su aplicación en la medicina, han surgido nuevas oportunidades y se han desarrollado distintos sistemas a escala nanométrica que mejoran la liberación intracelular de los fármacos que transportan.OBJETIVOS: El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es hacer una revisión bibliográfica actual de los diferentes sistemas coloidales que se están desarrollando con el fin de transportar específicamente el fármaco antitumoral hasta la célula diana que interese.PLAN DE TRABAJO: Se haría una revisión bibliográfica para ver cuál es el estado actual en la investigación de los diferentes tipos de nanotransportadores que existen, destacando tanto sus pros como sus contras. También consideramos interesante evaluar en esta revisión las estrategias que se usan para dirigir tales partículas únicamente a las células cancerosas sin afectar a las sanas. 
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