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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

BASES DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL EN PATOLOGÍAS INFECCIOSAS

Código: 103206
Plan de estudios:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Curso: 1

TRASLACIONAL
Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30.0%

Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: TORRE CISNEROS, JULIAN DE LA (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: md1tocij@uco.es

Teléfono: 957011636

Nombre: CANTISÁN BOHORQUEZ, SARA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: sacanti@hotmail.com

Teléfono: 957011636

Nombre: GRACIA AHUFINGER, IRENE
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: irene.grahu@gmail.com

Teléfono: 957011636

Nombre: PÉREZ NADALES, ELENA
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: elena.pereznadales@imibic.org

Teléfono: 957011636

Nombre: RIVERO JUÁREZ, ANTONIO
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL
E-Mail: v32rivja@uco.es

Teléfono: 957011636

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada.
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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.

CB11

Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética,
legislación y deontología profesional)

CB13

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

CB15

Analizar de forma crítica la información disponible.

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

CB5

Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de intervención clínica.

CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

CE8

Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia
la investigación biomédica

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

OBJETIVOS
En el Máster de Investigación Biomédica el objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno un nivel de
competencia en esta área (conocimientos, habilidades y actitudes) adecuado para integrarse en un grupo de
investigación sobre esta materia, así como a dotarle de una base sólida para poder adquirir en el futuro las
competencias propias de un investigador especializado en una línea concreta.
La patología infecciosa tiene una serie de características que la diferencian de la mayoría de disciplinas clínicas:
1) Sus contenidos son transversales, es decir, no se limitan a la patología de un solo órgano o sistema.
2) Es una disciplina estrictamente médica, sin componente quirúrgico.
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En el ámbito de un Master de Investigación Biomédica, no todos los contenidos potenciales de la patología
infecciosa deben formar parte de una asignatura con de estas características. De esta forma, nos interesa la
integración microbiológica, inmunológica y clínica como herramienta para resolver los problemas que se
presentan en la asistencia clínica (pregunta de investigación). No trataremos de enseñar competencias clínicas
para orientar los síndromes infecciosos.
El plan docente contempla el enfoque patogénico desde el punto de vista de la interacción entre el patógeno
microbiano y el sistema inmune. Realizaremos un análisis clínico desde la perspectiva de los problemas que
podemos encontrar como consecuencia de la acción del patógeno y del fracaso del sistema inmune. De esta forma
explicaremos los principales síndromes y escenarios clínicos en los que esta interacción es relevante así como los
escenarios de inmunosupresión más importantes y sus consecuencias clínicas.
Objetivos generales
En el periodo de formación, el alumno habrá de adquirir los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias
para identificar preguntas clínicas de investigación y su investigación desde el análisis de la interacción entre
factores clínicos, microbiológicos e inmunológicos.
Objetivos específicos
Conocimientos
- Conocer los agentes microbianos causantes de los problemas clínicos más importantes y sus principales
características biológicas de interés clínico.
- Conocer la patogenia y la historia natural de los problemas infecciosos bacterianos, víricos y micóticos.
- Conocer la frecuencia y los tipos de infección que complican la evolución de pacientes hospitalizados por otros
procesos morbosos y sus repercusiones (infección nosocomial).
- Conocer la sensibilidad de los microorganismos a los diferentes agentes antimicrobianos, así como sus
mecanismos de resistencia.
- Conocer los principales esquemas terapéuticos utilizados en los problemas infecciosos analizados y la influencia
que tienen el patógeno y el sistema inmune en su diseño.
- Conocer los escenarios de inmunosupresión y sus características.
Habilidades
- Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de
investigación.
Actitudes
- Sentirse comprometido con la investigación como herramienta para mejorar la práctica clínica.
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
MODULO I. PROBLEMAS CLÍNICOS EN PATOLOGÍA INFECCIOSA
- Estudio de la sensibilidad a los antibióticos.
- Genética y genómica enfocadas al estudio de la resistencia bacteriana.
- Epidemiología y manejo clínico de la infección por el VIH y virus hepatotropos.
- Importancia clínica de la infección por citomegalovirus en el paciente inmunosuprimido

2. Contenidos prácticos
MODULO II. EJEMPLOS PRACTICOS DE INVESTIGACION TRASLACIONAL.
- Lectura interpretada de un antibiograma
- Enterobacterias productoras de carbapenemasas en la práctica clínica.
- Epidemiología y manejo clínico de la infección por el VIH y virus hepatotropos.
- Manejo clínico de la infección por citomegalovirus en el trasplante de órgano sólido y progenitores
hematopoyéticos.

METODOLOGÍA
Aclaraciones
El objetivo de esta asignatura es que los alumnos que se están formando en investigación biomédica traslacional
adquieran un nivel de competencia básico sobre la investigación en patología infecciosa. Al finalizar la asignatura,
el alumno será capaz de reconocer los problemas infecciosos más prevalentes, obtener información adicional
sobre los mismos y profundizar en las bases fisiopatológicas, ser capaces de tener una actitud crítica, poder
plantear hipótesis de trabajo con propuestas de traslación de los resultados obtenidos.
Como metodología docente se utilizará:
1. La exposición por parte del personal docente de las bases teóricas de los principales problemas clínicos en
patología infecciosa, así como de las principales líneas de investigación biomédica activas en este área en el
IMIBIC. El profesorado subirá al Moodle la documentación básica relacionada con este punto.
2. La revisión por parte del alumnado de bibliografía relevante de las distintas áreas temáticas presentadas en
clase y exposición crítica grupal de una propuesta de proyecto de investigación basado en uno de los supuestos
prácticos propuestos.
3. La integración del alumnado durante 1 semana (4 horas diarias, ECTS) en un grupo clínico en el área de
patología infecciosa con el objeto de conocer la organización y desarrollo cotidiano del trabajo clínico (pases de
planta, consultas externas, interconsultas, sesiones clínicas, organización de la historia clínica, etc.) y de
investigación en las distintas vertientes del grupo.

Actividades presenciales

Actividad

Total

Examen tipo test

1

Exposición grupal

8
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Actividad

Total

Lección magistral

8

Prácticas Hospital /IMIBIC

13

Total horas:

30

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de bibliografía

25

Lectura documentación básica

25

Tutoría

20
Total horas:

70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
http://www3.uco.es/moodle/

Aclaraciones
http://www3.uco.es/moodle/
http://www.microbisome.com/
El material aportado por los profesores estará disponible en el Aula Virtual de la UCO utilizando la clave de cada
alumno.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Examen tipo test

30%

Exposiciones

60%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
No existen calificaciones parciales

Aclaraciones:
La evaluación se realizará mediante:
1. El profesorado subirá a moodle la documentación básica de la asignatura así como los supuestos prácticos
propuestos.
2. Los alumnos se dividirán en grupos de 2-3 personas con el objetivo de llevar a cabo una revisión, búsqueda
bibliográfica complementaria y exposición crítica de uno de los supuestos prácticos propuestos.
3. Se hará un examen tipo test al final de la asignatura sobre los contenidos teóricos así como de los discutidos
durante las exposiciones de los alumnos.
4. Se deberá asistir al menos al 80% de las actividades presenciales de la asignatura.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1ª. <a href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=9406" type="Reference">Dennis
L. Kasper</a>; <a href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=117270" type="
Reference">Anthony S. Fauci</a>. <a href="http://www.
libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv= 1&editorial= 615&fam= 1" type= "Reference">Mcgraw-Hill
Education</a>. 9780071702935

16ª. <a href= "http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?

adv=1&idautor=1370" type="Reference">Ciril Rozman Borstnar</a>; <a href="http://www.libreriasaulamedica.
com/resulbus.asp?adv=1&idautor=9208" type="Reference">Pedro Farreras Valentí</a>. <a href="http://www.
libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv= 1&editorial= 17&fam= 1" type= "Reference">Elsevier
España</a>. 9788480863490

1ª. <a href= "http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?

adv=1&idautor=17133" type="Reference">Vicente Ausina</a>, . <a href="http://www.libreriasaulamedica.
com/resulbus.asp?adv=1&editorial=7&fam=1" type="Reference">Panamericana</a>. 9788479039219. 7ª <a
href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?
adv=1&idautor=6446" type="Reference">Raphael Dolin</a>; <a href="http://www.libreriasaulamedica.
com/resulbus.asp?adv=1&idautor=6445" type="Reference">John E. Bennett</a>; <a href="http://www.
libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv= 1&idautor= 6444" type= "Reference">Gerald L. Mandell</a>. <a
href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?
adv=1&editorial=17&fam=1" type="Reference">Elsevier España</a>. 9788480868853 5ª. <a href="http:
//www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=8544" type="Reference">Robert L. Penn</a>; <a
href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?
adv= 1&idautor= 8543" type= "Reference">Robert F. Betts</a>. <a href= "http://www.libreriasaulamedica.
com/resulbus.asp?adv= 1&editorial= 23&fam= 1" type= "Reference">Lippincott Williams &amp;
Wilkins</a>. 9780781732819

3ª. <a href= "http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?

adv=1&idautor=10341" type="Reference">Neil R.</a>
Blacklow; <a href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv=1&idautor=10011" type="Reference"
>John G. Bartlett</a>; <a href="http://www.libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?
adv= 1&idautor= 10340" type= "Reference">Sherwood L. Gorbach</a>. <a href= "http://www.
libreriasaulamedica.com/resulbus.asp?adv= 1&editorial= 23&fam= 1" type= "Reference">Lippincott Williams
&amp; Wilkins</a>. 9780781733717

2. Bibliografía complementaria
La bibliografía complementaria se subirá al moodle
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
El objetivo de esta asignatura es que los alumnos que se están formando en investigación biomédica traslacional
adquieran un nivel de competencia básico sobre la investigación en patología infecciosa. Al finalizar la asignatura,
el alumno será capaz de reconocer los problemas infecciosos más prevalentes, obtener información adicional
sobre los mismos y profundizar en las bases fisiopatológicas, ser capaces de tener una actitud crítica, poder
plantear hipótesis de trabajo con propuestas de traslación de los resultados obtenidos.
Como metodología docente se utilizará:
1. La exposición por parte del personal docente de las bases teóricas de los principales problemas clínicos en
patología infecciosa, así como de las principales líneas de investigación biomédica activas en este área en el
IMIBIC. El profesorado subirá al Moodle la documentación básica relacionada con este punto.
2. La revisión por parte del alumnado de bibliografía relevante de las distintas áreas temáticas presentadas en
clase y exposición crítica grupal de una propuesta de proyecto de investigación basado en uno de los supuestos
prácticos propuestos.
3. La integración del alumnado durante 1 semana (4 horas diarias, ECTS) en un grupo clínico en el área de
patología infecciosa con el objeto de conocer la organización y desarrollo cotidiano del trabajo clínico (pases de
planta, consultas externas, interconsultas, sesiones clínicas, organización de la historia clínica, etc.) y de
investigación en las distintas vertientes del grupo.
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Examen tipo test

30%

Exposiciones

60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
No existen calificaciones parciales

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación se realizará mediante:
1. El profesorado subirá a moodle la documentación básica de la asignatura así como los supuestos prácticos
propuestos.
2. Los alumnos se dividirán en grupos de 2-3 personas con el objetivo de llevar a cabo una revisión, búsqueda
bibliográfica complementaria y exposición crítica de uno de los supuestos prácticos propuestos.
3. Se hará un examen tipo test al final de la asignatura sobre los contenidos teóricos así como de los discutidos
durante las exposiciones de los alumnos.
4. Se deberá asistir al menos al 80% de las actividades presenciales de la asignatura.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
El objetivo de esta asignatura es que los alumnos que se están formando en investigación biomédica traslacional
adquieran un nivel de competencia básico sobre la investigación en patología infecciosa. Al finalizar la asignatura,
el alumno será capaz de reconocer los problemas infecciosos más prevalentes, obtener información adicional
sobre los mismos y profundizar en las bases fisiopatológicas, ser capaces de tener una actitud crítica, poder
plantear hipótesis de trabajo con propuestas de traslación de los resultados obtenidos.
Como metodología docente se utilizará:
1. La exposición por parte del personal docente de las bases teóricas de los principales problemas clínicos en
patología infecciosa, así como de las principales líneas de investigación biomédica activas en este área en el
IMIBIC. El profesorado subirá al Moodle la documentación básica relacionada con este punto.
2. La revisión por parte del alumnado de bibliografía relevante de las distintas áreas temáticas presentadas en
clase y exposición crítica grupal de una propuesta de proyecto de investigación basado en uno de los supuestos
prácticos propuestos.
3. La integración del alumnado durante 1 semana (4 horas diarias, ECTS) en un grupo clínico en el área de
patología infecciosa con el objeto de conocer la organización y desarrollo cotidiano del trabajo clínico (pases de
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planta, consultas externas, interconsultas, sesiones clínicas, organización de la historia clínica, etc.) y de
investigación en las distintas vertientes del grupo.

EVALUACIÓN

10%

Examen tipo test

30%

Exposiciones

60%

Asistencia

Exposiciones

Herramientas Moodle

Examen tipo test

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

X

Pruebas simultáneas por

X
X

videoconferencia
Tarea

X

Videoconferencia

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
No existen calificaciones parciales

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
La asignatura seguirá teniendo la misma estructur que en el escenario A, sin embargo, en caso de no poder
impartir la asignatura de manera presencial, se facilitarán todos los contenidos online empleando las plataformas
digitales para docencia virtual disponibles en la UCO.
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