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

Título:!!Cáncer de próstata resistente a castración (CRPC) y biomarcadores moleculares para su detección
!
Resumen!(Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo7!máx.!2.460!caracteres!con!espacios!y!fuente!Arial!9):!
!
INTRODUCCIÓN
!
! cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones no fumadores a nivel mundial y ocupa el tercer lugar como
El
!
causa
de muerte por cáncer en varones. El tratamiento elegido para el cáncer de próstata es la deprivación androgénica
!
(ADT),
dado que los andrógenos promueven el crecimiento de células cancerosas de próstata al unirse al receptor de
andrógenos
(AR) . En 2012 se aprobó como primera línea de actuación el uso de Abiraterona y Enzalutamida como
!
tratamiento
efectivo, ya que estos fármacos bloquean al AR en diferentes niveles.
!
!
Sin
! embargo, estos tratamientos no están siendo efectivos debido al desarrollo de resistencia, cuando esto ocurre se
llama cáncer de próstata resistente a castración androgénica (CRPC). Respecto a este problema se han postulado varios
!
mecanismos moleculares responsables de la adquisición de resistencia tras la terapia hormonal, la mayoría de ellos
!
dependientes
de una manera o de otra del AR. Además se está llevando a cabo un búsqueda de biomarcadores
!
moleculares
del CRPC en biopsia líquida, como plaquetas educadas por tumores (TEPs) o micropartículas derivadas de
!
plaquetas
(PMPs).
!
OBJETIVOS
!
1.
! Completar los conocimientos adquiridos en Bioquímica, Biología Molecular y Genética sobre los procesos de regulación
transcripciónal,
splicing alternativo y transducción de señales en células tumorales.
!
2.
! Realizar una revisión bibliográfica exhaustiva acerca de los últimos avances en terapias para el CRPC, así como los
mecanismos responsables de adquisición de la resistencia y los marcadores moleculares en biopsias líquidas indicadores
!
de la presencia de CRPC.
!
!
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
10
Planteamiento!y!desarrollo!del!trabajo!
!
!
50
Elaboración!de!la!memoria!
!
!
240
Preparación!y!ejecución!de!la!exposición!
!
!
!

TOTAL!(12!ECTS)!

300!horas!

2.!MODALIDAD!(*):! Trabajo Bibliográfico
(*)!En!el!caso!de!trabajos!experimentales,!el!tutor!considera!conveniente!que!el!estudiante!!
realice!el!taller!“Prevención!de!riesgos!y!eliminación!de!residuos!en!el!laboratorio”!

3.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
REAL LUNA
PEDRO JOSÉ
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e"mail:!
692797193
pedroreal@ugr.es

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

!!!TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:#################################################################e"mail:!
4.!DATOS!DEL!ESTUDIANTE!(***):!
!(***)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!Marta
#######eTmail!institucional:!martacedron@correo.ugr.es

