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1. PRESENTACIÓN
La aplicación de las técnicas de Bioquímica y Biología Molecular al estudio de las
enfermedades ha dado origen a lo que hoy conocemos como Patología Molecular, es decir,
al conocimiento de las bases moleculares de la enfermedad. Para los profesionales de la
biomedicina es un instrumento básico de ayuda al diagnóstico, un lenguaje para explicar la
patogenia de la enfermedad y un proyecto de futuro inmediato para la terapéutica.
Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de las herramientas necesarias para
comprender la enfermedad en términos moleculares, fomentar su aplicación a la investigación
biomédica y acercarlo a las fronteras actuales de la tecnología que permite el acceso a la
identificación de dianas terapéuticas. Se estudiarán algunas enfermedades consideradas
raras por su prevalencia y se analizarán algunas de las terapias avanzadas como terapia
génica o terapia celular.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
Tener buenos conocimientos de Bioquímica, Biología Molecular, Bioquímica Clínica y
Fisiopatología Humana, así como estar familiarizado con los Métodos habituales de
Bioquímica.
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2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas a las que contribuye esta materia:
1. Aplicar e integrar los conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y
definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados.
2. Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito
científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad.
3. Desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, de síntesis, de solventar
problemas y de plantear y comprobar hipótesis.
4. Aprender a utilizar la bibliografía científica y a gestionar la información.
5. Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita para ser capaz de relacionar y
exponer con brevedad y claridad conceptos claves.
6. Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y la habilidad para el trabajo autónomo.

Competencias específicas:
1. Adquirir conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación
científica y altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de
los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en Patología
molecular.
2. Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa
relativa a la Patología Molecular para formular juicios a partir de información
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre
la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
3. Identificar los procesos patológicos que se producen en la enfermedad y las
alteraciones moleculares y funcionales que incluyen.
4. Conocer los métodos y técnicas analíticas de bioquímica y biología molecular y su
aplicación al estudio de la patología.
5. Conocer y comprender la estructura y función del cuerpo humano, así como los
mecanismos generales de la enfermedad, alteraciones moleculares, estructurales y
funcionales, expresión sindrómica y herramientas terapéuticas para restaurar la salud.
6. Comprender la estrategia del abordaje molecular en la actividad de un laboratorio de
investigación biomédica.
7. Saber interpretar, valorar y comunicar de forma oral y escrita la información
actualizada sobre los diferentes aspectos de la Patología Molecular.
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3. CONTENIDOS

Teóricos:
UNIDAD TEMÁTICA I. INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA MOLECULAR
Tema 1. Origen molecular de la enfermedad. Alteración de los genes y de la expresión de los
mismos. De la mutación a la enfermedad. Medicina Molecular. Lesiones epigenéticas, factores
ambientales. Modelos animales y celulares en el estudio de la génesis de la enfermedad y en
el desarrollo de procedimientos terapéuticos.
Tema 2. Terapias avanzadas. Terapia génica. Vectores para la transferencia de genes.
Terapia celular. Obtención y potencialidad de las células madre o troncales. Regeneración de
órganos.
UNIDAD TEMÁTICA
METABÓLICAS.

II.

BASES

MOLECULARES

DE

LAS

ALTERACIONES

Tema 3. Errores congénitos del metabolismo. Generalidades de las enfermedades raras.
Alteraciones del metabolismo de hidratos de carbono. Fructosemia. Intolerancia a la fructosa.
Alteraciones en el metabolismo de la galactosa. Deficiencia de Glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa. Deficiencia de piruvato quinasa. Enfermedades del metabolismo del
glucógeno.
Tema 4. Alteraciones del metabolismo de compuestos nitrogenados. Fallo en el transporte de
aminoácidos: cistinuria y enfermedad de Hartnup. Fallo en enzimas metabólicas:
fenilcetonuria, alcaptonuria y otros bloqueos relacionados. Alteraciones del ciclo de la urea y
rutas relacionadas. Alteraciones del metabolismo de nucleótidos. Deficiencia de adenosina
desaminasa. Deficiencia de purina nucleósidofosforilasa.
Tema 5. Alteraciones del metabolismo de lípidos. Trastornos relacionados con las
lipoproteínas plasmáticas. Metabolismo del colesterol: control y alteraciones. Estrategia
terapéutica molecular de la hipercolesterolemia. Regulación de la lipolisis y lipogénesis
Tema 6. Homeostasis de la glucosa. Insulina, hormonas contrarreguladoras, incretinas.
Diabetes mellitus tipo 1. Resistencia a insulina. Diabetes mellitus tipo 2.
Tema 7. Síndrome metabólico y obesidad. Obesidad humana de causa genética. Trastornos
en la alimentación.
UNIDAD TEMÁTICA III. BASES MOLECULARES DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR
FALLOS EN EL PROCESAMIENTO DE PROTEÍNAS.
Tema 8. Patología molecular del enfisema hereditario. Presentación clínica. Mecanismo de
acción de 1-antitripsina. Mutaciones. Fallos en el procesamiento de la proteína.
Fisiopatología de la enfermedad. Bases moleculares de la fibrosis quística. Presentación
clínica. Proteínas de la familia ATP-bindingcassette (ABC).
Tema 9. Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Presentación clínica y
características de las lesiones intracelulares y extracelulares observadas. Formación de
placas. Proteasas y metaloproteasas implicadas. Otras enfermedades neurodegenerativas.
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Tema 10. Bases moleculares de las alteraciones del metabolismo del hierro. Aspectos
moleculares de la absorción, transporte y almacenamiento del hierro. Hemocromatosis y sus
bases genéticas.
UNIDAD TEMÁTICA IV. BASES MOLECULARES DEL CÁNCER.
Tema 11. Tipos de cáncer y clasificación de tumores. Bases moleculares del cáncer. Rutas
intracelulares de señalización involucradas en tumorogénesis. Alteraciones en las células
cancerosas, estrategias terapéuticas. Tumorogénesis, genes tumorogénicos. Alteraciones
epigenéticas en cáncer.
Tema 12. Angiogénesis y cáncer. Capacidad invasiva. Transición epitelio mesénquima.
Tema 13. Metástasis. Modelos de adquisición de la capacidad metastásica. Modelos de
progresión celular: mutación-selección, inestabilidad genética, acondicionamiento del lecho
metastásico. Cáncer stemcells. Adicción oncogénica.

Otras Actividades: Programa de seminarios:
Lectura crítica de un trabajo científico relacionado con el temario de la asignatura.
Se entrega un trabajo científico incompleto. El alumno deberá leerlo, interpretarlo y responder
a una serie de preguntas.
Seminarios 1 y 2. Deficiencia en Glucosa-6 fosfato deshidrogenasa.
Seminarios 3 y 4. Obesidad y resistencia a Insulina.
Seminarios 5 y 6. Enfermedad de Alzheimer.
3.1. Programación de los contenidos

Unidades temáticas

Temas

Horas de
dedicación

I.
INTRODUCCIÓN A
LA PATOLOGÍA
MOLECULAR

Tema 1. Origen molecular de la enfermedad

3T

Tema 2. Terapia génica

1S

II.
BASES
MOLECULARES DE LAS
ALTERACIONES
METABÓLICAS

Tema 3. Errores congénitos del metabolismo

12 T

Tema 4. Alteraciones del metabolismo de
compuestos nitrogenados

2S

Tema 5. Alteraciones del metabolismo de
lípidos
Tema 6. Homeostasis de la glucosa
Tema 7. Síndrome metabólico y obesidad

III.
BASES
MOLECULARES DE
ENFERMEDADES
CAUSADAS POR FALLOS

Tema 8. Patología molecular del enfisema
hereditario

5T
1S
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EN EL PROCESAMIENTO
DE PROTEÍNAS.

Tema 9. Bases moleculares de la enfermedad
de Alzheimer
Tema 10. Bases moleculares de las
alteraciones del metabolismo del hierro

IV.
BASES
MOLECULARES DEL
CÁNCER.

Tema 11. Bases moleculares del cáncer.
Carcinogénesis

6T
2S

Tema 12. Angiogénesis y capacidad invasiva
Tema 13. Metástasis

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1.Distribución de créditos(especificar en horas)

Número de horas
presenciales:

Número de horas del
trabajo
propio del estudiante:
Total horas

 Clases en grupos grandes: 26 horas
 Clases en grupos reducidos: 6 horas
 Elaboración de trabajos 18 horas


Estudio autónomo y pruebas de autoevaluación y/o
evaluación a través de la plataforma virtual: 50
horas

100 horas (4 ECTS)

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En las actividades
presenciales

Grupo grande (T): clases expositivas y discusión con el alumnado.
Se expondrán los contenidos de los temas, se explicarán los
conceptos más importantes y se resolverán cuestiones que
ayuden a la comprensión de los conceptos. Se ilustrará algún
contenido teórico con materiales informáticos y/o
audiovisuales. Para favorecer la participación de los alumnos y
la interacción con el profesor se podrán utilizar dinámicas
participativas.
Grupo reducido (S): resolución de problemas y cuestiones
proporcionadas previamente y relacionadas con la materia
expuesta en las clases expositivas. Se podrá proponer alguna
actividad grupal para que los alumnos resuelvan pequeños
casos o problemas propuestos.
Materiales y recursos a utilizar para el desarrollo de cada
actividad: fundamentalmente pizarra, complementada con
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material docente audiovisual preparado por el profesor
(transparencias, diapositivas, presentaciones PowerPoint),
material impreso (hojas de ejercicios numéricos y cuestiones,
ejemplos complementarios), de laboratorio (material específico
para cada práctica y guiones de prácticas), materiales en red
(Plataforma del Aula Virtual, Mi Portal, Webs recomendadas
para simulación y prácticas), etc.

En las actividades no
presenciales

Estudio autónomo. Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica,
lecturas recomendadas, uso de aplicaciones virtuales de
simulación, preparación de trabajos individuales y/o grupales y
pruebas de autoevaluación.
Utilización del aula virtual para favorecer el contacto de los
alumnos con la asignatura fuera del aula, así como facilitar su
acceso a información seleccionada y de utilidad para su trabajo
no presencial.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

PROCEDIMIENTO
En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una
ordinaria y otra extraordinaria. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación
continua, salvo en aquellos casos contemplados en la normativa de evaluación de la UAH en
los que el alumno podrá acogerse a un procedimiento de evaluación final. Para acogerse a
este procedimiento de evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al
Decano o Director de Centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura,
explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua.
En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su
matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo
indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación.
Convocatoria Ordinaria
Evaluación Continua:
Se regirá de acuerdo a la normativa de evaluación de la UAH. Se valorará la participación de
los alumnos en todas las actividades presenciales y trabajos realizados. Los alumnos deberán
demostrar un nivel mínimo en la adquisición de las competencias correspondientes para que
se obtenga su calificación global.
Los conocimientos de la materia se valorarán mediante 2 pruebas parciales y una prueba
global escrita.
Participar en la evaluación continua supone consumir la convocatoria ordinaria. Los
estudiantes de evaluación continua que deseen figurar como no presentados en esta
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convocatoria deberán comunicarlo por escrito en la secretaría del Departamento antes del
último día lectivo del mes de octubre. En caso de no superar la convocatoria ordinaria, los
alumnos tendrán derecho a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria.

Evaluación Final:
Se realizará un examen presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía
docente.
Convocatoria Extraordinaria
Se realizará un examen presencial que consistirá en preguntas, problemas y/o ejercicios
prácticos que permitan valorar la adquisición de las competencias recogidas en la guía
docente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
−

Participación activa en las clases y actividades propuestas.

−

Conocimiento y comprensión de conceptos, fundamentos y metodologías.

−

Aplicación e integración de los contenidos a situaciones y problemas concretos.

−

Resolución comprensiva de ejercicios y cuestiones.

−

Sentido crítico y argumentación coherente en las ideas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Convocatoria ordinaria
Evaluación continua:
-

Pruebas escritas (2 pruebas): 50% (25% cada una)
Seminarios: 15%
Prueba global: 35%

Evaluación final:
En aquellos casos en los que el alumno haya solicitado y recibido autorización para sustituir
la evaluación continua por una evaluación final se realizará una única prueba que supondrá
el 100% de la calificación.
Convocatoria extraordinaria:
La prueba presencial de evaluación de las competencias adquiridas por el alumno
supondrá el 100% de la calificación.
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Tutoriales de la biblioteca


AlfaBuah. Orienta en la búsqueda, selección y evaluación de información para la
realización de un trabajo académico.



Estrategias de búsqueda y recuperación de la información. Muestra los pasos para
obtener con mayor exhaustividad y pertinencia la información deseada cuando se
realiza una búsqueda bibliográfica.



Fuentes de información. Conocer los tipos de documentos ayuda a distinguir y
seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se esté
realizando.



Cómo citar. Guía de estilos. Recursos y ejemplos.



Practica tus habilidades informacionales en Ciencias y Ciencias de la Salud.
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