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

Título:!!Mecanismos de inducción de muerte en células tumorales humanas mediante el uso de nuevos
compuestos derivados de purinas
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
Introducción: Los derivados análogos de purinas están siendo muy utilizados actualmente en clínica para el
!
tratamiento
de pacientes con cáncer ya que pueden interactuar activando o inhibiendo enzimas esenciales como las
!
quinasas,
polimerasas, fosforilasas, etc. Del mismo modo, la identificación de las rutas o moléculas dianas específicas
!
! clave para permitir el desarrollo de terapias más selectivas y directas. Objetivos: este trabajo tiene como objetivo
es
!
principal
el estudio y caracterización de las principales rutas de inducción de muerte celular activadas tras el uso de
!
compuestos derivados de purinas en líneas tumorales humanas. Para ello, se desarrollarán los siguientes objetivos
!
específicos:
a) Caracterizar los mecanismos involucrados en la inducción de muerte celular ejercida por el tratamiento
!
con
los compuestos derivados de purinas en líneas tumorales humanas; b) Identificar la(s) diana(s) sobre las que los
!
!
compuestos
actúan así como su grado de selectividad. Plan de trabajo: se utilizará un modelo bien establecido en
!nuestro laboratorio de cultivos de líneas tumorales humanas tratadas con dichos compuestos y estudiando el grado de
!
inducción muerte mediante el análisis del ciclo celular, la activación de las rutas de apoptosis mediante análisis de
!
patrones
de expresión de Anexina-V e identificando las principales proteínas implicadas en las rutas de muerte
!
mediante
western blot (caspasas, proteínas reguladoras del ciclo como p53, etc). Los resultados obtenidos serán
!
!
analizados
y basándonos en ellos y en la bibliografía descrita hasta el momento esperamos obtener importantes
!conclusiones que ayuden a clarificar el mecanismo de actuación de estos compuestos derivados de purinas.
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
25
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
!
10
Exposición!del!trabajo!
!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
215
!
Preparación!de!la!memoria!
!
50
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
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