
TITULACIÓN: GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

 

• Los temas podrán ser solicitados por los estudiantes siguiendo las indicaciones que aparecen publicadas en la página 

web.  

• Una vez termine el plazo de solicitud se procederá a la asignación y publicación, atendiendo a los criterios que aparecen 

en la Guía Docente.  

• En ningún caso el alumno se pondrá en contacto con ningún tutor de un trabajo ofertado previa a la asignación final. 

 

 

La fecha límite para la presentación de la solicitud (anexar el expediente académico) es el día 15 de julio. 

 

 

PROPUESTAS PROVISIONALES de TFG para el Grado de NHyD (Curso 2022-23) 

 

1. TÍTULO ORIENTATIVO 
Mecanismos moleculares de acción de los compuestos naturales en la prevención y 
tratamiento del cáncer de próstata 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El cáncer de próstata se considera el quinto tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial. La formación y 
progresión de estos tumores se debe a la combinación de varios eventos, que culminan en la adquisición de un 
fenotipo resistente a andrógenos, lo que dificulta su tratamiento y prevención. A nivel molecular, se sabe que 
estos tumores presentan modificaciones en diferentes vías de señalización que pueden conducir a una excesiva 
proliferación celular, una evasión de la apoptosis, una inducción de la capacidad migratoria e invasiva y/o un 
aumento de la capacidad angiogénica. En este trabajo se hará una revisión bibliográfica de algunos de los 
compuestos naturales que se pueden ingerir en la dieta y que pueden tener una alta utilidad en la prevención y/o 
tratamiento del cáncer de próstata por su capacidad de modular alguno de los procesos que intervienen en el 
desarrollo y progresión de este tipo de tumores.  

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Marina Lasa Benito  

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto marina.lasa@uam.es  

 

2. TÍTULO ORIENTATIVO 
Conducta alimentaria y su relación con el rendimiento académico en jóvenes 
universitarios 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

A través de una encuesta, se estudiará la prevalencia de determinadas conductas de alimentación en estudiantes 
de la UAM, estableciendo relaciones con variables tales como estrés, ansiedad, estilos de vida, rendimiento 
académico, entre otras. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Experimental 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

SÍ 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: María Cabello Salmerón 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto maria.cabello@uam.es  

 

 

 

mailto:marina.lasa@uam.es
mailto:maria.cabello@uam.es


3. TÍTULO ORIENTATIVO 
Patrones dietéticos en enfermedades oculares relacionadas con la edad: degeneración 
macular, catarata y retinopatía diabética 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

Un tercio de los adultos mayores experimentan una pérdida significativa de visión que limita su independencia y 
es un marcador de disminución de vida sana. Al aumentar la población mayor, es necesario investigar estrategias 
para aumentar la esperanza de vida con salud y reducir el impacto económico de las enfermedades que aparecen 
con la edad. Aunque hay tratamientos para la pérdida de visión que se produce con la edad, como la cirugía de 
catarata, se conocen sólo someramente los mecanismos de enfermedades como la degeneración macular 
asociada a la edad, para la que existen opciones terapéuticas con resultados pobres. Por ello, es necesario conocer 
los factores que contribuyen a su progresión y prevención. Uno de esos factores es el efecto de la dieta sobre las 
enfermedades oculares. Hay numerosas publicaciones sobre el efecto de los micronutrientes en la salud ocular, 
pero la consistencia de las recomendaciones no está suficientemente evaluada. En esta revisión discutimos el 
impacto de los patrones dietéticos sobre la incidencia y progresión de enfermedades oculares que aparecen con la 
edad, como la degeneración macular asociada a la edad, catarata, y retinopatía diabética, y la solidez o nivel de 
evidencia de los estudios que los recomiendan. Posteriormente nos concentraremos sobre la influencia específica 
de los carbohidratos, describiendo su efecto fisiológico en el organismo, y cómo los cambios originados se reflejan 
en el ojo y enfermedades oculares relacionadas con la edad. Finalmente, discutiremos el futuro de la investigación 
en nutrición en cuanto a envejecimiento y pérdida visual, incluyendo la restricción de calorías, ayuno intermitente, 
intervención con fármacos, y ensayos clínicos emergentes. Esta  línea de investigación puede afectar a la calidad 
de vida de millones de personas, para que conserven una adecuada agudeza visual más tiempo y eviten cirugías 
costosas 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico/Teórico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Jaime Tejedor Fraile  

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto jaime.tejedor@uam.es 

 

4. TÍTULO ORIENTATIVO Influencia de los patrones dietéticos en el riesgo de depresión 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

En este trabajo fin de grado se plantea realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre la 
asociación entre los patrones dietéticos y el riesgo de depresión. Para ello, el alumno se familiarizará con la 
metodología de las revisiones sistemáticas, la búsqueda en bases de datos bibliográficas, la lectura y extracción de 
información de artículos científicos, y deberá realizar una discusión razonada de los hallazgos encontrados y 
profundizar en la evidencia actual existente sobre la influencia de la dieta en el riesgo de padecer depresión. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Marta Miret García 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto marta.miret@uam.es  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaime.tejedor@uam.es
mailto:marta.miret@uam.es


5. TÍTULO ORIENTATIVO Compuestos alcaloides en hongos y su potencial bioactivo 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

Tanto por su aporte nutricional como por sus propiedades medicinales, los hongos han jugado un papel clave en el 
desarrollo humano, especialmente en los países asiáticos. Como fuente de compuestos bioactivos, los hongos 
poseen en su cuerpo fructífero metabolitos como lectinas, lanostanoides, esteroles, compuestos fenólicos, 
glucanos, así como alcaloides. Entre estos últimos, se han descrito más de 140 alcaloides indólicos de origen 
fúngico, los cuales presentan potenciales actividades biológicas como antidepresivos, antiparasitarios, etc. La 
propuesta del presente trabajo bibliográfico consiste en hacer una búsqueda exhaustiva en bases de datos 
científicas para describir el estado del arte en lo referente a alcaloides presentes en hongos, así como las 
propiedades bioactivas/funcionales asociadas a ellos. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Alejandro Ruiz Rodríguez 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Facultad de Ciencias. UAM 

E-mail de Contacto alejandro.ruiz@uam.es 

 

6. TÍTULO ORIENTATIVO Efecto de los ácidos grasos de la leche materna en el crecimiento neonatal 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El crecimiento es un factor que determina enormemente la salud de los recién nacidos. En la etapa neonatal, este 
factor está ligado a la ingesta de leche materna. La leche materna, por tanto, se ha considerado como el alimento 
estándar de elección en la nutrición pediátrica. Los estudios demuestran que los componentes de la leche 
materna puedan influir en el crecimiento neonatal. Entre ellos, los ácidos grasos son parte esencial de estos 
componentes, sin embargo, las repercusiones entre el nivel de estos componentes a lo largo de la lactancia y las 
velocidades de crecimiento neonatal es un capo poco explorado que puede repercutir no solo en la salud neonatal 
sino también en la industria alimentaria. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Experimental 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: David Ramiro Cortijo 
Tutor 2: Silvia M. Arribas Rodríguez 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto david.ramiro@uam.es //  silvia.arribas@uam.es  

 

7. TÍTULO ORIENTATIVO 
Interacción entre la salud y el crecimiento neonatal con el perfil de citoquinas en la leche 
materna 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El neonato prematuro (nacido por debajo de las 37 semanas de gestación) presenta un desarrollo que lo 
diferencia del neonato a término. Además, la prematuridad también es un factor que se ha asociado a multitud de 
comorbilidades, muchas de ellas con una etiología inflamatoria, lo que podría condicionar su crecimiento y 
desarrollo. Desde la Organización Mundial de la Salud Durante se ha postulado que la lactancia materna es la 
estrategia más eficaz para intervenir y mejorar la salud neonatal. Sin embargo, son pocos los estudios que 
exploran el perfil de citoquinas por-y antinflamatorias en la leche materna y su repercusión en la salud, desarrollo 
y crecimiento neonatal 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Experimental 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: David Ramiro Cortijo 
Tutor 2: Silvia M. Arribas Rodríguez 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto david.ramiro@uam.es //  silvia.arribas@uam.es  

 

mailto:david.ramiro@uam.es
mailto:silvia.arribas@uam.es
mailto:david.ramiro@uam.es
mailto:silvia.arribas@uam.es


8. TÍTULO ORIENTATIVO Control neural de la Alimentación 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El hipotálamo controla la liberación de hormonas de la hipófisis, la temperatura corporal, así como conductas de 
alimentación, ingesta de líquidos, y apareamiento. Es el regulador central de las funciones viscerales autónomas y 
endocrinas. El nucleo arcuato del hipotálamo es fundamental en la regulación del apetito y la ingesta de 
alimentos. Esto se produce por un balance de las funciones de dos poblaciones neuronales clave: las neuronas que 
expresan el neuropeptido Y y la proteína relacionada con agouti (AgRP) (NPY),y las neuronas que expresan 
proopimelanocortina (POMC) y el tránscrito regulado por anfetamina y cocaína (CART). Las neuronas NPY/AgRP 
son orexigénicas y disminuyen el gasto de energía, mientras que las segundas,POMC/CART,son anorexigénicas e 
incrementarían el gasto de energía. La regulación alterada de estas redes neuronales, especialmente la disfunción 
de las neuronas POMC/CART con una dieta de alto consumo de grasa es un mecanismo patogénico implicado en el 
desarrollo de obesidad y diabetes de tipo 2. El control de dichas poblaciones es fundamental para prevenir o tratar 
estas enfermedades metabólicas. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Mª Teresa Moreno Flores 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Dpto. Anatomía, Histología y Neurociencia, Facultad de Medicina, UAM 

E-mail de Contacto mteresa.moreno@uam.es  

 

9. TÍTULO ORIENTATIVO Desarrollo de aplicaciones digitales de salud alimentaria 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El objetivo del TFG es diseñar un proyecto de emprendimiento dirigido a crear herramientas digitales con 
información sobre alimentación y hábitos de vida saludables 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
UAM-Emprendimiento 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Paula Acevedo Cantero 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. UAM 

E-mail de Contacto paula.acevedo@uam.es  

 

10. TÍTULO ORIENTATIVO La alimentación como forma de tratar la ansiedad 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

El trabajo pretende recoger las diferentes hipótesis y teorías sobre como afecta la alimentación a la ansiedad en 
los individuos que la padecen. De esta forma queremos conocer las dietas más recomendables para que los 
individuos que sufren este trastorno vean sus síntomas atenuados 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Javier Gilabert Juan 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto Javier.gilabert@uam.es  

 

 

mailto:mteresa.moreno@uam.es
mailto:paula.acevedo@uam.es
mailto:Javier.gilabert@uam.es


11. TÍTULO ORIENTATIVO Detección de fenotipo silente en el control de las infecciones transmitidas por alimentos. 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

La supervivencia ambiental de muchos microorganismos, sobre todo estudiada en bacterias, se basa en 
desarrollar un fenotipo silente, caracterizado por tener mínimo metabolismo y replicación disminuida, 
estableciendo un fenotipo denominado “viable no cultivable” (Bacterias viables no cultivables, BVNC) porque no 
aparecen colonias en cultivos estandard. La presencia de este fenotipo en los alimentos no se detecta por los 
métodos convencionales de identificación de contaminación alimentaria. En el estudio, se propone hacer una 
revisión de los métodos de detección de BVNC, que se han desarrollado más recientemente, analizar su 
potencialidad y su posible aplicación en la detección de contaminación alimentaria. 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

NO 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: María Jesús García García 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica y Microbiología. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto Mariaj.garcia@uam.es  

 

12. TÍTULO ORIENTATIVO El impacto de la pandemia en los trastornos de conducta alimentaria 

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

La pandemia ha afectado notablemente la salud mental de la población. Trabajos previos han documentado una 
asociación entre eventos vitales estresantes y la exacerbación de sintomatología asociada a trastornos de 
conducta alimentaria. En este TFG se propone realizar una revisión sistemática de la literatura científica sobre el 
impacto de la COVID-19 en la aparición y gravedad de trastornos de la conducta alimentaria 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
Bibliográfico 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

Tutor 1: Elvira Lara Pérez 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. UAM 

E-mail de Contacto Elvira.lara@uam.es  

 

 

TÍTULO ORIENTATIVO  

BREVE RESUMEN (aprox. 100 
palabras) 

 

TIPOLOGÍA 
(Experimental/Teórico/Bibliográfico/ 

Emprendimiento) 
 

¿Requiere aprobación del Comité 
ética de la UAM? (Sí/NO)  

 

DATOS TUTOR / ES 
Tutor 1: Tutor UAM  

Tutor 2: Cotutor-UAM o Tutor 
externo a UAM 

 

DPTO. / CENTRO  
(Realización del TFG) 

 

E-mail de Contacto  

 

 

mailto:Mariaj.garcia@uam.es
mailto:Elvira.lara@uam.es

