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	curso: 2021-2022
	Dpto: FÍSICA APLICADA
	Código:  FA-01
	Título: NANOPARTÍCULAS BIOMIMÉTICAS COMO POTENCIAL TRATAMIENTO FRENTE AL CÁNCER 
	Resumen: En las últimas décadas la nanomedicina ha jugado un importante papel en el desarrollo de nuevos tratamientos frente al cáncer. Se han diseñado muchos tipos de nanopartículas, sin embargo, muy pocas han sido aprobadas clínicamente. Una de las principales dificultades encontradas en el campo de la nanomedicina es evitar el reconocimiento de los nanomateriales por parte del sistema inmunitario. En los últimos años, las partículas biomiméticas recubiertas de membranas celulares han ganado interés por las nuevas posibilidades que ofrecen. En este proyecto proponemos sintetizar nanopartículas lipídicas recubiertas de membranas de monocitos (nanoghosts) para crear un camuflaje frente al sistema inmunitario. Las nanopartículas lipídicas son nanosistemas biocompatibles capaces de transportar fármacos anticancerígenos hidrófobos. El objetivo principal de este estudio es producir un sistema transportador de fármacos antitumorales y aumentar su tiempo de circulación sanguínea creando un camuflaje mediante el uso de membranas celulares.  Los objetivos del TFG serán:  -         Sintetizar y caracterizar nanocápsulas lipídicas compuestas por aceite de oliva y distintos fosfolípidos.-         Caracterizar las nanocápsulas en medio de cultivo celular .-         Cultivar monocitos y extraer sus membranas mediante ultracentrifugación.-         Recubrir las nanocápsulas con las membranas celulares extraídas para generar los "nanoghosts". 
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