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Titulo: componente gen6tico y epigenetico del lupus eritematoso sist6mico: hacia una medicina
personalizada.

Resumen (max. 2.178 caractercs, estructurado en lntroducci6n, Objetivos y Plan de trabajo):

lntroducci6n

El lupus eritematoso sistemico (SLE) es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo caracterizada
por la pioducci6n de auto-anticuerpos frente a componentes celulares y daiio tisular en mUltiples 6rganos y

sistemis. El SLE presenta una etiologia compleja y multifactorial en la que tanto factores gen6ticos,

epigeneticos como ambientales juegan un papel muy relevante.

Durante los Ultimos anos, el uso de nuevas tecnologias de an6lisis molecular a gran escala esta

permitiendo avanzar de forma muy considerable en el conocimiento de las bases fisiopatol6gicas de este

iipo de enfermedades. En esle sentido, los estudios en SLE mediante t6cnicas 0MlCAs (gen6micas,

transcript6micas, epigen6mnicas... ) representan aproximaciones pioneras referentes para dilucidar los

principjbs agentes dl riesgo de las enfermedades autoinmunes. Este hecho est5 permitiendo que se abran

nuevis lineai de investigaCi6n enfocadas en desarrollar metodos mes eficientes de diagn6stico y pron6stico

asi como tratamientos mes efectivos, cuyo Ultimo fin es el establecimiento de la denominada 'medicina
precisi6n', en la que cada paciente pueda recibir un enfoque clinico personalizado segUn sus
particularidades geneticas, epigeneticas y estilo de vida.

Objetivos

Recopilar y discutir los 0ltimos avances en el estudio de las bases moleculares del SLE, con un enfoque

especial en los estudios gen6micos y epigen6micos y su posible aplicacion en la mejora de la predica

clinica.

Plan de trabajo

1) Reuni6n con el tulor para concretar los objetivos y el plan de traba.io, proporcionar bibliografia
relevante, y orientar sobre la b0squeda de bibliografia adicional.

2) Bosqueda del material bibliograflco.
3) Lectura de articulos y elaboraci6n de resUmenes y esquemas.
4) Reuni6n de seguimiento con eltutor 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 p0blica y reuni6n final con el tutor para revisar la presentaci6n.

8) Defensa del TFG.

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

Planteamiento, orientaci6n y supervision 8

Exposici6n del trabajo 2

Desarrollo del trabajo 190

Preparaci6n de la memoria 100

TOTAL(12 ECTS) 300 horas

2. EEEIA@_re8_CI: Acordado por estudiante y profesor/a

(') Si ha sido acordado por el estudiante y profesor/a, por favor completar la siguiente informaci6n sobre el estudiante:

APeIIidos: FERNANDEZ JIMENEZ NombTe: ESTRELLA
e-mail institucional: estrellai9T@correo.ugr.es



3. MODALIDAD: Trabajo Bibliografico

4.4S_gEUIgpru&J3
Apellidos: CARMONA LOPEZ Nombre: FRANclSco DAVID
Tel6fono: 956241000 (ext 20371) e-mail: dcarmona@ugr.es

(*.) En el caso de trabajos desarrollados en Empresas u otras lnstituciones ajenas a la Universidad de Granada, por
favor completar la siguiente informaci6n:

@:
Apellidos:
Empresa/lnstituci6n:
Tel6fono:

Nombre:

s.mail:


