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

Título:!!El problema de la agregación en las proteínas terapéuticas: técnicas analíticas de evaluación y seguimiento
!
Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
! Introducción: El proceso de agregación es actualmente uno de los principales problemas en el desarrollo y
a.
!
producción
biotecnológico de las proteínas terapéuticas. Además de afectar a la calidad final del medicamento
!
biotecnológico,
reduciendo su eficacia y tiempo de uso, lleva asociado un grave problema de seguridad relacionado con
! efectos inmunológicos graves a los que podría dar lugar la presencia de agregados en el producto final. Muchos y
los
diversos
factores pueden contribuir a la formación de agregados, como la temperatura, el pH, la luz, las disoluciones
!
reguladoras,
la fuerza iónica del medio, etc. Todos estos factores juegan un papel crucial en el propio proceso
!
biotécnológico
de producción, por lo que la formación de agregados tiene que ser controlada durante el mismo, y no sólo
!
en
! el producto
!
b. Objetivo: El estudio del estado del arte en cuanto a las técnicas analíticas que pueden ser empleadas para evaluar la
!
presencia
de agregados, tanto desde el punto de vista de la detección como para el seguimiento del mismo. También es
!
objetivo
relacionar los agregados proteicos en base a su tamaño con problemas inmunológicos.
!
! Plan de trabajo: se iniciará con una primera etapa en la que el alumno buscará información bibliográfica que le haga
c.
!
conocedor de la actual problemática de la presencia de agregados en los biofármacos, así como de las etapas del
!
proceso
de producción que son cruciales en la formación de los mismos. A continuación, se centrará en la búsqueda
!
bibliografía
dirigida ya específicamente al control al control analítico de agregados. Se emplearán tanto textos con
!
!enfoque general, como específicos del tema propuesto.
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
5!
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
250
!
Preparación!de!la!memoria!
!
44
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
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!
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