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1. DATOS DEL TFG OFERTADO:

Titulo: Bases gen6ticas de la enfermedad de Stargardt y perspectivas terape0ticas.

Resumen (mix. 2.178 caractei€a, estructurado en lntroducci6n, Objetivos y Plan de trabajo):

lntroducci5n

La enfermedad de Stargardt (STGDI) es una distrofia macular hereditaria que comienza a manifestarse
en la infancia o en la adolescencia y cuya prevalencia oscila entre 1/8.000-10.000. STDGl es una
enfermedad mendeliana con una herencia autos6mica recesiva asociada fundamentalmente a mutaciones
puntuales del gen ABCA4, el cual codifica una proteina transmembrana de la familia de las ATPasa que
tiene un papel muy relevante en la fototransducci6n de las celulas fotorreceptoras de la retina. Los pacientes
de STDGl muestran perdida visual central bilateral debida a atrofia macular, acompaflada de unas
caracteristicas manchas amarillayblanquecinas a nivel del epitelio pigmentado de la retina, como
consecuencia de una acumulaci6n de subproductos metab6licos fluorescentes del ciclo visual. Aunque aun
no existen tratamientos efectivos para esta enfermedad, en la actualidad hay tres lineas principales de
investigaci6n centradas en el desarrollo de intervenciones terapeuticas que permitan su curaci6n, que
incluyen tratamiento con celulas madre, edici6n g6nica y aproximaciones farmacologicas.

Objetivos

Recopilar la informaci6n actual sobre los mecanismos patog€nicos de la enfermedad de Stargardt,
evaluar las perspectivas terapeuticas a corto y medio plazo, y desarrollar un posible m6todo de diagn6stico
precoz.

Plan de trabajo

1) Reuni6n con el tutor para concretar los objetivos y el plan de trabajo, proporcionar bibliografia
relevante, y orientar sobre la bUsqueda de bibliografia adicional.

2) B0squeda del material bibliogr6fico.
3) Lectura de articulos y elaboraci6n de resimenes y esquemas.
4) Reuni6n de seguimiento con el tutor para discutir los datos recopilados.
5) Elaboraci6n de la memoria del TFG.
6) Reuni6n de seguimiento y revisi6n de la memoria por parte del tutor.
7) Preparaci6n de la exposici6n publica y reuni6n final con el tutor para revisar la presentaci6n.
8) Defensa del TFG.

Tabla de actividades y d6dicaci6n estimada:

Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n 3

Exposici6n del trabajo 2

Desarrollo del trabajo 190

Preparaci6n de la memoria 100

TOTAL(12 ECTS) 300 horas

2. OFERTADO POR (*): Acordado por estudiante y profesor/a

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

Apollidos: PADIAL FUILLEMT Nombie: ERICA
e-mail institucional: erikapadial@correo.ugr.es



3. MODALIDAD: Trabajo Bi bliogr6fico

4.DATOS DEL TUTORJA UGR:`“ 〕

Apel:ldos:CARMONA L6PEZ           Nombre:FRANCISCO DAVID
Te16fono:958241000(eXt 20371)           e‐mall:dcannona@ugr.es

(**) En el caso de trabajos desanollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por
favor∞ mpletar la sigulente informac16ni

TUTORJA DE LA EMPRESA OINST:TUCiON:

Apel‖ dos:                                    Nombre:
Empresa′ instituci6n:

Te:6fono:                                      ←mal::


