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Título del Trabajo Fin de Grado: Efecto antioxidante del hidroxitirosol en la respuesta a 
la hipoxia de células tumorales de cáncer de mama. 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS: 12 CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 

Esther Martínez Lara /Eva Siles Rivas 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 
Específico y experimental (Alumna: Cristina de Dios Conde) 



 
 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
CG13. Desarrollar el espíritu emprendedor 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
CE2 - Adquirir un conocimiento adecuado de las bases químicas de la vida 
CE4 - Realizar diagnósticos biológicos 
CE6 - Realizar cultivos celulares y de tejidos. Aplicación a la regeneración tisular 
CE11 - Evaluar actividades metabólicas 
CE8 - Aislar, analizar e identificar biomoléculas 
CE9 - Conocer las técnicas para el análisis de muestras biológicas 

 
* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 

La hipoxia puede definirse como una deficiencia de oxígeno en la sangre, células o 
tejidos del organismo, debida habitualmente a una disminución de la presión parcial de 
oxígeno. Este insuficiente aporte de oxígeno es crítico en la patogénesis de diversas 
enfermedades como isquemia, infarto de miocardio, cáncer y patologías pulmonares 
crónicas o cerebro-vasculares (Ke y Costa, 2006). La hipoxia genera un estrés celular 
que se traduce en un aumento en la formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) 
El incremento del estrés oxidativo puede ser debido a un aumento en la producción de 
ERO, a una disminución en la capacidad antioxidante de las células o a ambos factores 
(Harman, 1994). 



 
 

Los organismos aeróbicos están provistos de sistemas no enzimáticos y enzimáticos 
destinados a prevenir la formación de radicales libres o a neutralizarlos una vez que se 
han producido (Yu, 1994).  
El aceite de oliva es la principal fuente de grasa en la dieta mediterránea y se considera 
el principal responsable de los beneficios para la salud asociados a esta dieta. Estas 
propiedades beneficiosas se han atribuido previamente a su alto contenido en ácidos 
grasos monoinsaturados, aunque actualmente se han encontrado evidencias de que gran 
parte de las mismas son causadas por sus componentes minoritarios, tales como la 
vitamina E, los carotenos, el escualeno, las clorofilas y, en particular, los componentes 
fenólicos (Owen et al, 2000).  
Los compuestos fenólicos son los componentes minoritarios del aceite de oliva mejor 
estudiados y caracterizados. Uno de estos compuestos es el hidroxitirosol (HT: 3,4-
dihidroxifeniletanol), un fenol simple que penetra eficazmente en las células a través de 
un mecanismo de difusión pasiva (Manna et al., 2000). Según numerosos estudios, el HT 
contrarresta los efectos citotóxicos de las ERO. Así, se ha demostrado in vitro que 
previene la actividad de las 5- y 12-lipoxigenasas, la oxidación de LDL y la agregación 
plaquetaria (Fitó et al., 2000; Petroni et al, 1995). Del mismo modo, el HT ejerce un 
efecto protector contra la hemólisis oxidativa inducida por H2O2, la formación de 
malondialdehído en los eritrocitos (Moschandreas et al., 2002) y el daño oxidativo en el 
ADN (Visioli et al., 2002).  
La participación del alumno en esta memoria contribuirá a complementar la adquisición 
de competencias propias de diferentes asignaturas del Grado en Biología tales como 
Métodos e Instrumentación de Laboratorio, Bioquímica, Bioquímica Metabólica y 
Molecular y Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos. 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Resultados previos obtenidos en nuestro grupo de investigación en el que se va a 
tutorizar este trabajo sugieren que el HT podría ejercer un efecto antioxidante en células 
de cáncer de mama sometidas a hipoxia. Con el fin de demostrar este efecto y establecer 
si es debido a un aumento en la actividad enzimática antioxidante, nos proponemos 
evaluar, en la línea celular de cáncer de mama MCF-7, el efecto que el pretratamiento 
con hidroxitirosol ejerce sobre: 

- La producción de ERO  
- La actividad de las principales enzimas antioxidantes 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

- Recopilación y revisión de bibliografía  

- Trabajo experimental 
El estudio se llevará a cabo en la línea celular de cáncer de mama hormono-dependiente 
MCF-7 sometida a una situación de hipoxia (1% de O2) y pretratada o no con 
Hidroxitirosol. Como controles se utilizarán células normóxicas. En definitiva se 
establecerán 4 grupos experimentales (células normóxicas, células 
normóxicaspretratadas con hidroxitirosol, células hipóxicas, células hipóxicaspretratadas 
con hidroxitirosol) en los que se evaluará: 
- La producción de ERO mediante diacetato de 2´,7´-dicloro-fluoresceína (LeBel et al., 
1992). 



 
 

- La actividad específica de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa, 
glutatión peroxidasa, glutatión transferasa y glutatión reductasa mediante los 
correspondientes ensayos espectrofotométricos. 
 
- Análisis de resultados 
 
- Elaboración de una memoria escrita, estructurada de forma adecuada 
 
- Preparación de la exposición y defensa de la memoria 
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

 
Semana A-5 Trabajo Fin de Grado Trabajo autónomo Observaciones 

Nº 1 
28 enero- 1 febrero 2015 

0.5 5 Introducción al manejo y uso 
de bases de datos 
bibliográficas.  
Introducción teórica al 
contenido del trabajo. 
Búsqueda bibliográfica 
autónoma. 

Nº 2 
2 - 8 feb 2015 

 20 Búsqueda bibliográfica 
autónoma y lectura de la 
bibliografía seleccionada. 

Nº 3 
9 - 15 feb 2015 

0.5 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 4 
16 feb - 22 feb 2015 

0.5 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 5 
23 feb - 1 mar 2015 

0.5 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio. 

Nº 6 
2 - 8 mar 2015 

 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio. 

Nº 7 
9 - 15 mar 2015 

0.5 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 8 
16 - 22 mar 2015 

 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 9 
23 - 29 mar 2015 

0.5 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 10 
4 - 12 abr 2015 

 20 Trabajo experimental en el 
laboratorio 

Nº 11 
13 - 19 abr 2015 

0.5 20 Revisión y discusión de 
resultados 

Nº 12 
20 abr - 26 abr 2015 

0.5 20 Redacción de la memoria. 

Nº 13 
27 abr - 3 may 2015 

 20 Redacción de la memoria 

Nº 14 
4 - 10 may 2015 

0.5 20 Redacción de la memoria 

Nº 15 
11-17 may 2015 

 15 Preparación de la defensa de 
la memoria 

Nº 16 
18-19 may 2015 

0.5 15 Preparación de la defensa de 
la memoria. 

Total 5.0 295.0  
 

10. IMPLICACIONES ÉTICAS 

 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:       x Sí   No        
 

En caso afirmativo, es preceptivo adjuntar la autorización del Comité de Bioética 
de la Universidad de Jaén o, en su defecto, la solicitud realizada a dicha Comisión. 
 

 
Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del 

Trabajo Fin de Grado que está disponible en el siguiente enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-
15-10216001_es.html 

 
Más información:  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2014-15/2/102A/10216001/es/2014-15-10216001_es.html
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado

