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CÓDIGO: 10216001 CARÁCTER: Obligatorio 
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2. TUTOR/COTUTOR(en su caso) 
Nuria A. Illán Cabeza  
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los Trabajos Fin de Grado) 

B- Revisión e investigación bibliográfica 
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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. 
 
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: 
 
* 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 
 

El cáncer figura entre una de las principales causas de muerte en el mundo y se 

espera que los casos anuales de cáncer se incrementen a 22 millones en las próximas 

dos décadas [1].  Entre los agentes quimioterapéuticos  más utilizados se encuentran 

fármacos como el cisplatino y otros compuestos de platino [2]. El cisplatino muestra una 

gran efectividad frente algunos tipos de cáncer aunque presenta efectos secundarios 

importantes como neuro-, hepato- y nefrotoxicidad. Además de la alta toxicidad que 

posee, la resistencia inherente o adquirida es el segundo problema asociado con el uso 

de fármacos basados en platino. Se han realizado grandes esfuerzos en el desarrollo de 

nuevos fármacos. Así, se desarrolló una segunda generación de análogos del cisplatino, 



 
 

el carboplatino que posee menos efectos secundarios con la misma eficiencia gracias a 

su menor reactividad. Una tercera generación de fármacos incluye compuestos que 

contienen diferentes tipos de aminas quirales. Entre ellos, el oxaliplatino mostró actividad 

antitumoral en cáncer colorectal y en otros tipos de cáncer resistentes al cisplatino y se 

puede administrar de forma oral.  

Se están llevando a cabo estrategias pioneras dirigidas a las síntesis de nuevos 

fármacos anticancerígenos, ya sea cambiando el centro metálico o los ligandos [3].   

 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
En el presente trabajo se pretende realizar una revisión bibliográfica para recopilar datos 

sobre complejos metálicos con actividad antitumoral. Asimismo, se revisará el modo de 

acción de estos compuestos y la efectividad que presentan en diferentes tipos de cáncer. 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

1. Realización de una revisión bibliográfica 

2. Selección de los artículos más relevantes 

3. Análisis y discusión de la información recopilada 

4. Realización de la memoria escrita  

5. Realización de la presentación audiovisual resumen de la memoria y preparación 

de la defensa pública. 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 
 
[1] The World Health Organization website http://www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs297/en/. 

[2] (a) R.A. Alderden, M.D. Hall, T.W. Hambley, J. Chem. Educ. 83 (2006) 728-734; (b) 

L. Kelland, Nat. Rev. Cancer 7 (2007) 573-584; (c) J. Reedijk, Eur. J. Inorg. Chem. 

(2009) 1303-1312. 

[3] (a) Z.H. Siddik, Oncogene 22 (2003) 7265-7279. (b) Y. Jung, S.J. Lippard, Chem. 

Rev. 107 (2007) 1387-1407. (c) M. Galanski, B.K. Keppler, Anti-Cancer Agents Med. 

Chem. 7 (2007) 55-73. (d) P.C.A. Bruijnincx, P.J. Sadler, Curr. Opin. Chem. Biol. 12 

(2008) 197-206. 



 
 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 
Semanas 1-5: Revisión bibliográfica y selección de artículos 

Semanas 6-8: Análisis y discusión de la información recopilada 

Semanas 9-12: Realización de la memoria escrita 

Semanas 13-15: Realización de la presentación audiovisual 

 
10. IMPLICACIONES ÉTICAS 
 

El TFG requiere autorización de la Comisión de Ética:       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
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