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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y DEL COMPORTAMIENTO

Código: 103207

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: CANO SANCHEZ, ANTONIO

Departamento: CIENCIAS SOCIOSANITARIAS, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

área: RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA

Ubicación del despacho: Facultad de Medicina

e-Mail: fa1casaa@uco.es Teléfono: 957 21 85 73

 

Nombre: JIMENA MEDINA, IGNACIO MARÍA

Centro: FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Departamento: CIENCIAS MORFOLÓGICAS

área: HISTOLOGÍA

Ubicación del despacho: LP 5 - 2ª planta Torre de Investigación

e-Mail: cm1jimei@uco.es Teléfono: 957 21 82 64

 

Nombre: RUIZ RUBIO, MANUEL

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: Campus Rabanales Edificio C-5

e-Mail: ge1rurum@uco.es Teléfono: 957212422

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Tener conocimientos básicos de genética.

Poseer conocimientos del idioma inglés suficientes para el manejo de la bibliografía científica, problemas prácticos y utilización de herramientas

bioinformáticas.

OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es la adquisición de conocimientos necesarios para poder analizar e interpretar las bases de  enfermedades

neurológicas y el comportamiento.
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COMPETENCIAS

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.

CB14 Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento que pueda ser publicado

CB15 Analizar de forma crítica la información disponible.

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

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

CE1 Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

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

investigación traslacional

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).

CT2 Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

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

BLOQUES TEMÁTICOS

Introducción a las neurociencias. Organización y funcionamiento del Sistema Nervioso. Neurohistología. Neuroanatomía. Cuestionario.

Patología de las enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Parkinson. Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Enfermedad de Huntington. Cuestionario.

Patología de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Enfermedad cerebro-vascular. Esclerosis múltiple. Cuestionario.

Técnicas de diagnóstico de enfermedades neurológicas. Resonancia Magnética. Tomografía Computarizada. Otras técnicas en investigación

neurológicas. Cuestionario.

Introducción a la Genética de Enfermedades Neurológicas y del Comportamiento. Definición de comportamiento. Organismos modelo.

Nature vs. Nurture. Norma de reacción. Heredabilidad. Riesgo de recurrencia y coeficiente de correlación. El movimiento eugenésico. Genes y

comportamiento: estudio de gemelos. Ejemplo del efecto de genes y ambiente en el comportamiento. Genes y trastornos mentales. DSM-5.

Localización de genes implicados en el comportamiento. LOD score. Estudios de asociación. Array CGH. Odd Ratio. Secuenciación de nueva

generación. Epigenética y estudios de asociación con metilación del ADN o con modificación de histonas. Cuestionario.

Genética de los Trastornos del Espectro Autista. Definición de autismo. El DSM5 y los TEA. Riesgo de recurrencia en autismo.  Prevalencia

de los TEA. TEA sindrómico. TEA idiopático. Factores ambientales y epigenética. Perspectiva para el futuro. Cuestionario.

Animales modelo en enfermedades neurológicas y del comportamiento (el modelo C. elegans) ¿Por qué Caenorhabditis elegans? Impacto de

los descubrimientos de C. elegans en la investigación básica y biomédica. Ventajas de C. elegans. Ciclo de vida. Distintas etapas larvarias. Linaje

celular y apoptosis o muerte celular programada. El sistema nervioso de C. elegans. Conectoma. Herramientas públicas disponibles. Wormbase,

Wormbook, Wormatlas. Aplicaciones en Trastornos del Espectro Autista. Variación natural: estirpes "solitarias" y "sociales". Cuestionario.

Genes, ambiente y epigenética en el comportamiento. Concepto de epigenética. Consideraciones sobre el epigenoma. Transmisión de cambios

epigenéticos por el comportamiento. El eje HPA. Cambios epigenéticos desde el nacimiento, estrés y comportamiento maternal. Epigenética

transgeneracional. Cuestionario.

Interacción de genes y ambiente: violencia y maltrato infantil. El maltrato infantil. La Convención de los derechos del niño. Tipos de maltrato.

Datos en Europa. Trastorno de la personalidad antisocial en el DSM-5. Factores genéticos que pueden estar implicados: El gen MAOA: Síndrome

de Brunner, Ratones knock out. Polimorfismo del promotor del gen MAOA. Interacción maltrato infantil y gen MAOA con personalidad

antisocial y otros trastornos mentales. MAOA y resonancia magnética funcional. MAOA y receptor de glucocorticoide. Perspectivas

futuras. Cuestionario.

Genética del comportamiento emocional y del dolor. Instinto maternal. Reconocimiento y comportamiento (estrógenos, oxitocina).

Monogamia versus poligamia. Genética del dolor: Eritermalgia primaria (PE), Trastorno del dolor paroxismal extremo (PEPD), Canalopatía
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asociada con insensibilidad al dolor (CIP). Circuitos de los dolores y placeres físicos, psíquicos y sociales. Cuestionario.

2. Contenidos prácticos

BLOQUES PRÁCTICOS

Visualización y reconocimiento de estructuras nerviosas en el cerebro humano. Sala de disección.

Visualización de preparaciones histológicas del sistema nervioso central. Aula de Microscopía.

Calculo de LOD score para estudiar asociación de marcadores genéticos a trastornos del comportamiento.

Estudio de polimorfismo de los genes DRD4 (receptor de dopamina),  SLC6A4 (transportador de serotonina) y MAOA (monoamino

oxidasa A) en una población y determinación de equilibrio Hardy-Weinberg.

Debate sobre: el movimiento eugenésico

Debate sobre: "Factores genéticos y ambientales: la agresividad"

Debate sobre: Desarrollo cerebral: genes, ambiente y neurociencias.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

No se admiten alumnos a tiempo parcial

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 4

 Debates 3

 Estudio de casos 3

 Laboratorio 3

 Lección magistral 16

 Tutorías 1

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 15

 Estudio 30

 Problemas 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

Aclaraciones:
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El material se encuentra en la página de la asignatura de la plataforma Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Casos y supuestos

prácticos 20%

Examen tipo test 40%

Pruebas de respuesta

corta 10%

Resolución de problemas

10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

Aclaraciones:

No se admiten alumnos a tiempo parcial en esta asignatura

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Valerie S. Knopik, Jenae M. Neiderhiser, John C. DeFries, Robert Plomin  (2017) Behavioral Genetics 7th edition. MacMillan Education

Michael J. Zigmond, Joseph T. Coyle, Lewis P. Rowland (2015) Neurobiology of brain disorders, biological basis of neurological and psychiatric

disorders. Elsevier Academic Press

Carlo Sala, Chiara Verpelli (2016) Neuronal and Synaptic Dysfunction in Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability. Elsevier

Academic Press.

2. Bibliografía complementaria:

Artículos de investigación y revisiones actualizadas en revistas especializadas descargadas en la página de la asignatura en Moodle.

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.


