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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES RENALES

Código: 103208

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRASLACIONAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ALJAMA GARCIA, PEDRO

Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)

área: MEDICINA

Ubicación del despacho: SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL REINA SOFIA

e-Mail: md1algap@uco.es Teléfono: 957010440

 

Nombre: MARTÍN MALO, ALEJANDRO

Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)

área: MEDICINA

Ubicación del despacho: SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL SOFIA

e-Mail: md1mamaa@uco.es Teléfono: 957010440

 

Nombre: RODRIGUEZ PORTILLO, JUAN MARIANO

Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)

área: MEDICINA

Ubicación del despacho: SERVICIO DE NEFROLOGIA. HOSPITAL REINA SOFIA

e-Mail: md1ropoj@uco.es Teléfono: 957010440

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Identificar y argumentar aspectos de interés en el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención y tratamiento de la enfermedad renal.

Reconocer células mesenquimales y progenitoras de pared endotelial en

modelo experimental de rata.

2. Conocer los mecanismos de lesión y reparación de la pared arterial en la uremia.

Identificar los factores presentes en la uremia que afectan al sistema cardiovascular. riorizar los factores por orden

de importancia fisiopatológica. Saber distinguir entre factores modificables y no modificables.

3. Conocer las diferentes mecanismos causas de inflamación en la uremia. Razonar y diseñar estrategias

específicas que puedan anular a nivel celular los procesos de inflamación en la uremia. Identificar por citometría

las células responsables de mediar el estado de microinflamación
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4. Conocer las bases biológicas del envejecimiento celular. Identificar los métodos validos para estudiar

envejecimiento celular en la población. Saber los métodos de laboratorio que se utilizan para medir telómero y

otros parámetros indicativos de senescencia celular.

5. El aumento de fósforo, elemento clave en mortalidad del enfermo renal. Calcificación vascular y fósforo.

Familiarizarse con los modelos animales de calcificación vascular. Modelos de insuficiencia renal. Modelo in vitro

de trans-diferenciación celular, de célula de músculo liso vascular a osteoblasto.

COMPETENCIAS

CB1 Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas de

investigación en biomedicina

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CB13 Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la investigación biomédica.

CB15 Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

CB2 Diseñar y desarrollar estudios de investigación biomédica y trasladar los resultados de la investigación biomédica a la práctica clínica

orientada a la mejora de la salud humana

CB3 Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB4 Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros tecnológicos,

derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que la sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE2 Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de la

investigación traslacional

CE5 Desarrollar la capacidad de actualización en los principales avances de la investigación biomédica y sanitaria, así como de sus posibles

repercusiones diagnósticas, terapéuticas y preventivas.

CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la solución traslacional de problemas de investigación

biomédica en el contexto de los centros de investigación sanitaria

CT1 Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de aplicar

los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1- Terapia regenerativa en la enfermedad renal: Avances clínicos y modelos animales.

2- Agentes biomoduladores en la reparación del daño tisular renal.

3- El uso de la Eritropoyetina en el enfermo renal: Más allá de la anemia.

4- Reacción de la pared vascular a la reposición de hierro en el enfermo renal

5- Modificaciones en la respuesta celular inducida por el transplante renal

6- Inflamación, causa y consecuencia de la uremia

7- Riesgo cardiovascular en el enfermo renal
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8- Caracterización de los cambios en biología celular inducidos por la hemodialisis.

9- Regulación de la muerte celular programada asociada a la uremia.

10- Mecanismo de envejecimiento celular inducido por la uremia

11- Daño endotelial inducido directamente por la uremia

12- Mediadores celulares y moleculares implicados en el daño y reparación del endotelio en la insuficiencia renal

crónica

13- Modificaciones del metabolismo mineral en el enfermo renal. Receptores del calcio, diana terapéutica.

14- Trans diferenciación celular como causa de calcificación de la pared vascular en el enfermo renal.

15- Consecuencias hemodinámicas de la calcificación vascular.

16- La hiperfosfatemia, predictor de mortalidad en el enfermo renal; porqué, cómo combatir la hiperfosfatemia.

2. Contenidos prácticos

1- Sesiones de citometría de flujo

2- Hemodiálisis

3- Modelos animales de insuficiencia renal

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Ninguna.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Análisis de documentos 5

 Conferencia 9

 Laboratorio 8

 Lección magistral 4

 Tutorías 2

 Total horas: 30
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 8

 Búsqueda de información 20

 Consultas bibliográficas 12

 Ejercicios 1

 Estudio 20

 Problemas 1

 Trabajo de grupo 8

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía

Dossier de documentación

Aclaraciones:

Ninguna.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Escalas de actitudes 10%

Exposiciones 10%

Informes/memorias de

prácticas 10%

Pruebas de respuesta

larga (desarrollo) 30%

Resolución de problemas

20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 12 meses

Aclaraciones:

Ninguna.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Harrison &#8211; Text book of Medicine

-Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 3rd Edition

2. Bibliografía complementaria:
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Effect of uremia and dialysis modality on mononuclear cell apoptosis. A Martin-Malo, J Carracedo, R Ramirez, A
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2000.On line hemodiafiltration reduces the proinflammatory CD14+CD16+ monocyte-derived dendritic cells: A

prospective crossover study.J Carracedo, A Merino, S Nogueras, D Carretero, Isabel Berdud, R Ramirez, C Tetta,
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Microinflammation induces endothelial damage in hemodialysis patients; the role of convective transport. R
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Aljama. Kidney International 72: 108-113, 2007.

Rodriguez M, Nemeth E, Martín D: The calcium sensing receptor: a key factor in the patogénesis of secondary

hyperparathyroidism. Am J Physiol Renal Physiol 288:F253:F264, 2005.

Lopez I, Aguilera-Tejero E, Mendoza FJ, Almaden Y, Perez J, Martin D, Rodriguez M. The calcimimetic R-568

decreases extraosseous calcification in uremic rats treated with calcitriol. J Am Soc Nephrol 17(3):795-804, 2006

Rodriguez ME, Almaden Y,Cañadillas S, Canalejo A, Siendones E, Lopez I,Aguilera-Tejero E,Martin D, Rodriguez

M. The calcimimetic r-568 increases vitamin D receptor expression in rat parathyroid glands. Am J Physiol Renal Physiol. 292(5):F1390-1395. 2007

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


