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1. Organización general
1.1

Breve reseña histórica de la Universidad de Oviedo.

El 21 de septiembre de 1608, festividad de San Mateo, fue inaugurada solemnemente la
Universidad de Oviedo a tenor de lo estipulado en el testamento y codicilos de D. Fernando de
Valdés Salas, fechados en Madrid en los años 1566 y 1568.
Este prelado asturiano, cercano a la monarquía de Carlos I y
de Felipe II, ocupó cargos de suma importancia en la España del
siglo XVI, desempeñando las tareas de Presidente del Consejo de
Castilla, Arzobispo de Sevilla e Inquisidor General, por lo que
acumuló a lo largo de su vida una notable fortuna que le permitiría
dotar dinero y rentas para erigir en Asturias una universidad ideada
como ampliación del Colegio de San Gregorio que ya había creado
en vida en la ciudad de Oviedo para el estudio de Gramática y
Latinidad. Sus disposiciones en materia educativa se vieron
completadas con la fundación del Colegio de Niñas Huérfanas
Recoletas que, como su nombre indica, fue concebido para educar a
huérfanas sin posibilidades económicas. El primitivo colegio es hoy
sede del Rectorado de la Universidad.
La Bula de Erección, concedida por el Papa Gregorio XIII en 1574, otorgó carta de
legalidad a la naciente institución, mientras que el reconocimiento real llegó de la mano del
monarca Felipe III en 1604.
Los estudios se iniciaron con la Facultad menor de Artes y las tres mayores de Cánones,
Leyes y Teología.
Las normas para el funcionamiento de las Escuelas fueron entregadas por los albaceas
testamentarios y estaban contenidas en los denominados “Estatutos Viejos”, rigiendo para
casos omisos las normas de la universidad salmantina vigentes entonces.
La primera etapa de la institución se
caracterizó por el afianzamiento de las
enseñanzas, la organización académica y las
penurias económicas que apenas permitieron la
supervivencia universitaria.
El siglo XVIII fue la centuria de las
renovaciones. Entre otras cabe destacar la
reforma a la que fueron sometidas las
universidades, cuyo fruto fue el Plan de 1774,
otorgado a la de Oviedo de la mano del
entonces Fiscal del Supremo Consejo de
Castilla, D. Pedro Rodríguez Campomanes.
Con la invasión francesa el Edificio Histórico fue ocupado por las tropas napoleónicas
y se suspendieron los estudios que fueron retomados en el año 1812.
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Uno de los acontecimientos más importantes gestados en el seno de la institución
asturiana a fines del siglo XIX fue la creación de la Extensión Universitaria, fruto de la tarea de
un grupo de profesores seguidores de las ideas krausistas y de la Institución Libre de Enseñanza
que creían en la capacidad de la educación para regenerar la sociedad.
En la primera mitad del siglo XX se suceden dos acontecimientos históricos
sumamente traumáticos: la Revolución de Octubre de 1934 y el posterior estallido de la Guerra
Civil. El edificio universitario queda reducido a ruinas y desaparece en el incendio del año 34 el
patrimonio cultural custodiado durante más de tres siglos de trayectoria académica.
A partir de entonces se inicia el proceso de reconstrucción arquitectónica, dando
prioridad al edificio matriz que se ciñe a las premisas del que había con anterioridad y
manteniendo, por lo tanto, la estética purista de la etapa de su edificación. Así mismo, se inician
los intentos para conformar una nueva colección bibliográfica y pictórica.
Tras la paralización de las enseñanzas universitarias la institución asturiana respondió a
la demanda de nuevos estudios, con la creación de campus, construcción de numerosas escuelas
y facultades y ampliación y adecuación de sus servicios con el fin de satisfacer las nuevas
necesidades fruto del cambio social y cultural.
En las décadas de 1940 y 1950 se ponen en marcha tres colegios mayores ubicados en
el campus conocido como “los Catalanes”, creando uno de los primeros núcleos universitarios
alejado del central y marcado por la emblemática presencia del Edificio Histórico. Paralelamente
la institución construye una nueva Facultad de Ciencias en los terrenos de Llamaquique,
proyecto que se venía gestando ya desde los años 30.
A partir de la segunda mitad de la década de 1950 el
crecimiento universitario es especialmente significativo, se
configura el Campus del Cristo que arranca con la
construcción de la Facultad de Medicina puesta en marcha
en la década de 1970. Por su parte, el Campus de
Humanidades del Milán data de los años 80, tras la cesión
de terrenos por parte del Ayuntamiento de Oviedo y del
edificio construido en 1896 para Seminario Conciliar de
Oviedo, adecuado actualmente a las necesidades
pedagógicas.
La diversificación de los estudios, las ofertas
culturales y docentes universitarias y el aumento de la
población estudiantil han tenido como consecuencia la
creación de Campus descentralizados de la ciudad de
Oviedo. Gijón cuenta actualmente con un amplio ramaje de
estudios ubicados en el conocido Campus de Viesques,
actualmente en crecimiento. Mieres, por su parte, acoge uno
de los proyectos de mayor envergadura acometidos por la universidad en los últimos tiempos: la
construcción del Edificio Científico-Tecnológico, concebido como eje central de una nueva
línea de orientación tecnológica.
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Breve reseña del Centro

Tras una existencia fugaz desde 1786 a 1808 la Facultad de Medicina de Oviedo fue
refundada en 1968 comenzando su actividad en el curso académico 1969-70 con el Profesor
D. Antonio Pérez Casas como Decano Comisario.
Actualmente se imparten en el centro tres licenciaturas: la de Medicina (de ciclo largo),
Odontología (de ciclo largo) y la de Bioquímica (de segundo ciclo); y tres Másters: de
Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial, de Investigación en Medicina y de Investigación en
Cáncer.
Para las enseñanzas prácticas clínicas se dispone del Hospital Universitario Central de
Asturias, Hospital Monte Naranco y de varios centros de salud en la ciudad de Oviedo. Los
hospitales y centros de salud asociados junto con otras instituciones sanitarias colaboran además
en la impartición de enseñanza práctica complementaria (créditos por equivalencia, etc.).
En la Facultad de Medicina tienen su sede los siguientes departamentos: Morfología y
Biología Celular, Biología Funcional, Medicina, y Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas.
En edificios próximos tienen su sede el departamento de Bioquímica y la Clínica Universitaria
de Odontología.
La Facultad dispone, además de aulas, laboratorios y servicios administrativos, de
servicios complementarios como biblioteca, aula informática, cafetería-comedor, fotocopias,
etc.. En íntima vecindad está instalado el animalario que es compartido funcionalmente con las
instituciones sanitarias.
En cada curso académico se admiten 125 nuevos alumnos para la Licenciatura de
Medicina y 25 para Odontología. La Licenciatura de Bioquímica no tiene límite de plazas.

Objetivos Generales y Perfiles de Ingreso y Egreso
1.-Es objetivo de la Licenciatura de Medicina conseguir que el perfil del alumno

egresado de la Facultad sea un profesional capacitado para resolver correctamente los

problemas clínicos sencillos y orientar de forma adecuada los problemas complejos. Para ello
debe de tener unos conocimientos científicos básicos de todo el espectro que abarca la práctica
médica. Además, debe de adquirir habilidades que le permitan ejecutar técnicas diagnósticas y
terapéuticas sencillas. Finalmente debe de adquirir una actitud éticamente correcta ante los
pacientes y su entorno y ante la Sociedad.
Este perfil se correspondería con el antiguo médico generalista cuyas competencias,
según la normativa en vigor, han sido asumidas por la especialidad denominada Medicina
Familiar y Comunitaria.
Perfil de ingreso
Las Opciones preferentes para acceder a los estudios de Medicina:
Desde COU. o Prueba de Mayores de 25 años: Opción B.
Desde Bachillerato LOGSE: Opción Ciencias de la Salud.
Ciclos Formativos de Grado Superior:
1. Anatomía Patológica y Citología.
2. Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
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3. Audioprótesis.
4. Dietética.
5. Imagen para el Diagnóstico.
6. Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
7. Ortoprotésica.
8. Radioterapia.
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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección
Facultad de Medicina
Campus del Cristo B
Julián Clavería nº6
33006 Oviedo
Teléfonos: 985103531/30/29/28
Fax: 985106285
Web: www.uniovi.es/medicina

2.1.2

Equipo directivo y órganos de gobierno
Decano:
Vicedecanos:

Prof. Pedro Riera Rovira
Prof. Juan Bautista García Casas (Jefe de Estudios)
Prof. Ignacio González-Pinto Arrillaga
Prof. Juan Carlos de Vicente Rodríguez
Secretario Facultad-Coordinador Programa Erasmus: Prof. Manuel Vijande Vázquez
Administrador: Juan González Debén
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
Profesores:

Bueno de las Heras, Julio Luis María
Cobo Plana, Juan Manuel
Cueto Espinar, Antonio
Díez Jarilla, José Luis
Ferrer Barriendos, Francisco Javier
Fernández Suárez, Agustín Antonio
Fueyo Silva, Antonio Manuel
García Casas, Juan Bautista
Gil Álvarez, Pedro Ángel
González-Pinto Arrillaga, Ignacio
Hidalgo Balsera, Agustín
Málaga Guerrero, Serafín
Moreno Sanz, Fernando Eugenio
Nuñez Pérez, José Carlos
Riera Rovira, Pedro
Rivas Crespo, Maximiliano Francisco
Sánchez Lazo, Pedro Manuel
Vega Álvarez, José Antonio
Vicente Rodríguez, Juan Carlos de
Vijande Vázquez, Manuel
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González Debén, Juan
Velasco González, Carmen
Dopico San Martín, Juan
Fernandez-Peña Mosquera, Sergio Alberto
García Morán, Alejandro
López Iglesias, Fernando
Penas Cortés, Alberto
Reale Balbuena, Pablo

Servicios y horarios
Dirección
Situación: 1ª Planta
Horario: 9 a 14 horas
Tlfno:
985103531/30/29/28
Fax:
985106285
Conserjería
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30 horas
Tlfnos:
985103654
PAS:
Manuel Álvarez Castañón
Gloria Álvarez Santos
Mª Antonia Palacios Iglesias
Rafael García Sánchez
Fernando Leira Almagro
Secretaría
Situación: 1ª Planta
Horario: 9 a 14 horas
Tlfno:
985103530/29/28
Fax:
985106285
PAS:
Adelina Valdés Gallego
Mª Luisa Díaz Fombona
Yolanda Nieto Rico
Carmen Velasco González
Celia Riesgo Quintana
Ana Isabel García-Rendueles Ordiales
Biblioteca
Situación: 1º Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103537/2701/2702
Fotocopiadora
Situación: Planta Baja
Horario: 9 a 14.30 h. – 15.30 a 18.00
Tlfno:
---------
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Cafetería
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103536
2.1.4

2.1.5

Estudios impartidos en el centro
- Licenciado en Medicina
- Licenciado en Odontología
- Licenciado en Bioquímica
- Máster Oficial de Ortodoncia y Ortopedia Dento-Facial
- Máster Oficial en Investigación en Medicina
- Máster Oficial en Investigación en Cáncer
Delegación de alumnos
¿Qué es IFMSA-Asturias?

Es la Asociación de Estudiantes de Medicina de Asturias para la Cooperación y el
Desarrollo Internacional.
Como todas las asociaciones tiene su junta directiva: presidente, secretario, tesorero y
una serie de coordinadores de 7 grupos de trabajo que serán los encargado de organizar las
actividades que ofrece nuestra asociación.
Lo mejor de IFMSA-Asturias es que todas las actividades son desarrolladas por
estudiantes como tú (desde primero a sexto), tanto en el diseño, en la organización como en el
desarrollo de las mismas. Ven y aporta tus ideas.
¿Cuál es la finalidad de la asociación?
Tiene doble finalidad, por una parte desarrollar actividades con el fin de mejorar
aquellos aspectos de la medicina que por falta de tiempo o recursos quedan relegados a un
segundo plano en nuestro plan de estudios (curso de ECG, RCP, practicas en hospitales de gran
parte del mundo...)
El otro lado la asociación tiene un fin social, con el desarrollo de campañas, charlas y
coloquios con el fin de concienciar a la población general de la situación del tabaquismo,
drogas, violencia domestica, inmigración así como proyectos de voluntariado. No podemos
olvidar que con este punto estamos contribuyendo a la humanización de la medicina, pues estas
actividades son desarrolladas por estudiantes de medicina.
¿Cuáles son los grupos de trabajo?
-Intercambios internacionales (podrás hacer practicas clínicas en hospitales del extranjero)
-Intercambios nacionales (prácticas clínicas en un hospital en España)
-Intercambios de investigación ( trabajar en proyectos de investigación tanto clínicos como
preclínicos,1º y 2º de Medicina, en el extranjero)
-Educación Médica (curso de ECG, RCP, primeros auxilios..)
-Salud pública ( voluntariado en hospital, campañas de tabaquismo, donación ...)
-Salud reproductiva y SIDA ( campaña contra la violencia doméstica, prevención de SIDA...)
-Derechos Humanos y Paz (charlas sobre la situación de los refugiados, inmigración, proyectos
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de voluntariado...)
Y todos los estudiantes de medicina de esta facultad tendrán derecho a participar y a
organizar estas actividades.
¿Dónde estamos?
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en la planta baja, pasillo de la
fotocopiadora, C/ Julián Clavería Nº 6 33006 Oviedo.
¿Cómo hacerte socio?
Para hacerte socio tienes que ir hasta la fotocopiadora de la facultad de Medicina para
coger una ficha, cubrirla, y con una fotocopia del DNI, una foto tamaño carnet y un recibo de
haber pagado la cuota en la cuenta de Caja Rural (3059 0085 63 2164001618), entregarla en
nuestro despacho.
1.
2.
3.
4.

¿Qué supone ser socio?
Tener opinión y voto en las asambleas generales.
Disfrutar de descuentos en todos los cursos e intercambios
Poder ser junta directiva y coordinar un grupo de trabajo o de ser presidente, tesorero o
secretario.
Tener puntos extras para el reparto de intercambios.
Más información:
www.ifmsa-asturias.org
ifmsa-asturias@ifmsa-spain.org

2.2
2.2.1

Proceso administrativo
Preinscripción
Del 30 de junio al 6 de julio a través de la página web de la Universidad de Oviedo
www.uniovi.es

2.2.2

Matrícula
Consultar página de la Universidad de Oviedo www.uniovi.es

2.2.3

Límites de admisión
Estudios de Medicina: 125 plazas
Estudios de Odontología: 25 plazas
Estudios de Bioquímica 2º Ciclo: No tiene límite de plazas
Estudios de Máster Oficial:
Ortodoncia y Ortopedia Dentro-Facial: Mínimo 10 – Máximo 20
Investigación en Medicina: 40, al menos 15 a tiempo completo
Investigación en Cáncer: 20, al menos 12 a tiempo completo
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Acceso al 2º ciclo
Para matricularse en la Licenciatura de Bioquímica será necesario tener aprobado en su
totalidad el primer ciclo de la Licenciatura en Farmacia, Veterinaria, Biología, Química,
Medicina o Biotecnología.

2.3
2.3.1

Recursos e instalaciones
Aulas de informática
Coordinador: Prof. Pelayo Casares Guillén
Horario: Lunes-Viernes, de 9.30-13 h. y de 15 – 19 h.

NOTA DE INTERÉS
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias estableció, en
el Decreto 38/90, de 5 de marzo, el Programa de Prevención y Control de la Hepatitis B en esta
Comunidad. En dicho Programa se definen los grupos a los que se recomienda la vacunación
antihepatitis B; en uno de estos grupos se pueden considerar incluidos los estudiantes de
Medicina que hacen prácticas clínicas.
La Facultad de Medicina recomienda a todos sus alumnos la vacunación antes del inicio
de las prácticas clínicas, que tiene lugar en el tercer curso de la carrera, para ello deberán
dirigirse a su Centro de Salud, donde recibirán toda la información necesaria sobre esta vacuna.
El proceso de vacunación es bastante largo, por lo que es aconsejable que los alumnos inicien
los trámites en el primer trimestre del año en que estén matriculados de segundo curso.
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3. Organización docente
3.1

Calendario escolar

El Curso Académico 2009/10 será inaugurado por el Excmo. Sr. Rector el día 25 de
septiembre, y la actividad docente se desarrollará entre los días 28 de septiembre de 2009 y 31
de julio de 2010 con excepción de los días festivos que, además de los domingos, son los que se
relacionan a continuación:
Fiestas Nacionales y Regionales.
8 de septiembre
12 de octubre
2 de noviembre
7 de diciembre
8 de diciembre
25 de diciembre
1 de enero
6 de enero
1 y 2 de abril
1 de mayo

Nuestra Sra. de Covadonga. Día de Asturias.
Nuestra Sra. del Pilar.
Todos los Santos.
Día de la Constitución Española.
Inmaculada.
Navidad
Año Nuevo
Reyes
Jueves Santo y Viernes Santo.
Fiesta del Trabajo.

Fiestas Locales.
Oviedo: San Mateo
Martes de Campo
Gijón: Antroxu
San Pedro
Mieres: Mártires de Valdecuna
San Juan

21 de septiembre.
25 de mayo.
16 de febrero.
29 de junio.
28 de septiembre.
24 de junio.

Fiestas Universitarias, o de ámbito Universitario.
25 de noviembre Santa Catalina de Alejandría, Patrona de la Universidad.
28 de enero
Santo Tomás de Aquino.
16 de febrero
Carnaval.
Fiestas de Facultades y Escuelas.
18 de octubre
F. Medicina: S. Lucas.
15 de noviembre F. Química, F. Biología, F. Geología y F. Ciencias: S. Alberto
Magno.
27 de noviembre E.U. de Magisterio: S. José de Calasanz.
4 de diciembre
E.T.S.I.M.O y E.U. de Ingenierías Técnicas de Mieres: Santa
Bárbara.
17 de diciembre E.U. de Enfermería y Fisioterapia: S. Lázaro.
7 de enero
F. Derecho: S. Raimundo de Peñafort.
19 de enero
E.U. de Ing. Téc. Informática de Oviedo: S. Ábaco.
28 de enero
E.U. Empresariales de Oviedo y E.U. Jovellanos de Gijón:
Santo Tomás de Aquino.
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24 de febrero
8 de marzo
12 de marzo
19 de marzo
5 de abril
14 de abril
26 de abril
1 de mayo
12 de mayo

Facultad de Medicina

F. de Psicología: Huarte de San Juan.
E.U. Enfermería y Fisioterapia: San Juan de Dios.
E.U. de Ing. Téc. Informática de Gijón: S. Ábaco
E.P. Superior de Ingeniería de Gijón y E.U. de Ing. Tec. Ind.
de Gijón: S. José.
F. de C. Económicas y Empresariales: S. Vicente Ferrer.
E.S. de la Marina Civil: S. Telmo.
F. de Filosofía, F. de CC. de la Educación, F. de Filología, F.
de Geografía e Historia: S. Isidoro.
E.U. Relaciones Laborales y CC. del Trabajo: Fiesta del
Trabajo.
Ingeniero Geólogo: Sto. Domingo de la Calzada.

Se recomienda que las fiestas de Centros sean trasladadas al último día laborable de la
semana, salvo si caen en lunes.
Vacaciones de Navidad:
Entre los días 23 de diciembre de 2009 y 8 de enero de 2010, ambos inclusive.
Vacaciones de Semana Santa:
Entre los días 27 de marzo de 2010 y 5 de abril de 2010, ambos inclusive.
Vacaciones de verano:
El mes de agosto es no lectivo a todos los efectos.
Periodo lectivo y de evaluaciones (exámenes):
En el curso académico 2009/2010, el primer semestre tendrá un período lectivo de 67
días, desde el 28 de septiembre de 2009 al 22 de enero de 2010, ambos inclusive, y un periodo
de evaluación final de 15 días, desde el 23 de enero de 2010 al 10 de febrero de 2010, ambos
inclusive. El segundo semestre tendrá un período lectivo de 67 días, desde el 11 de febrero de
2010 al 25 de mayo de 2010, ambos inclusive, y un periodo de evaluación final de 15 días, desde
el 26 de mayo de 2010 al 11 de junio de 2010. Adicionalmente, el curso académico tendrá un
periodo de evaluación final extraordinario y evaluación de trabajos fin de máster de 15 días,
desde el 3 al 20 de julio de 2010, ambos inclusive. Asimismo, existirá un segundo periodo de
evaluación de trabajos fin de máster de 5 días, desde el 26 al 30 de julio de 2010, ambos
inclusive.
Cuando un estudiante se matricule de una asignatura por primera vez, dispondrá de la
convocatoria ordinaria y de la extraordinaria de julio, excepto cuando la asignatura sea del
primer semestre (cuatrimestre), en cuyo caso la convocatoria extraordinaria de julio podrá
adelantarla a junio. La convocatoria extraordinaria de exámenes de febrero autorizada por la
Junta de Gobierno de 3 de noviembre del 88 para los estudiantes con asignaturas repetidas, se
realizará entre el 23 de enero de 2010 y el 10 de febrero de 2010.

12 de 530

2009-2010

Facultad de Medicina

CALENDARIO ESCOLAR 2009 - 2010

SEPTIEMBRE 2009
M X J V S
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

D
6
13
20
27

7
14
21
28

DICIEMBRE 2009
M X J V S
1
2
3
4
5
8
9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

D
6
13
20
27

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

MARZO 2010
X J V
3
4
5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

L

M
1
8
15
22
29

JUNIO 2010
X J V S
2
3
4
5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

D
6
13
20
27

L
7
14
21
28

L

7
14
6
28

Fiestas centros

5
12
19
26

OCTUBRE 2009
X J
V S
1
2
3
6
7
8
9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

L

M

4
11
18
25

5
12
19
26

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

L

M

ENERO 2010
X J
V
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

ABRIL 2010
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

JULIO 2010
X J
V
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

Fiestas Locales y Universitarias
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D
4
11
18
25

L

NOVIEMBRE 2009
M X J
V S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

FEBRERO 2009
X J
V S
3
4
5
6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

D
7
14
21
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22

M
2
9
16
23

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

L

M

MAYO 2010
X J
V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

L

M

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Exámenes

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

AGOSTO 2010
X J
V S
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Días no lectivos

7
14
21
28

D
2
9
16
23
30

D
1
8
15
22
29
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Planes de estudios

LICENCIADO EN MEDICINA (2000)
ASIGNATURAS DEL PRIMER CURSO
CÓDIGO

4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
CÓDIGO

NOMBRE

TIPO

NOMBRE

TIPO

11959 A.H.F. APARATOS CIRC.,RESPIR.,SANGR
TRONCAL 2
11960 A.H.F. DEL SISTEMA NERVIOSO
TRONCAL 2
A.H.F. DE LA PIEL Y ORGANOS DE LOS
11963
TRONCAL 2
SENTIDOS
A.H.F. APARATO DIGESTIVO,
TRONCAL 2
11964
NUTRICION Y METABOLISMO
A.H.F. APARATOS REPRODUCTOR,
11967
TRONCAL 2
EXCRET
11968 A.H.F. DEL SISTEMA ENDOCRINO
TRONCAL 2
11972 AMPLIACION DE INMUNOLOGIA
OBLIGAT.
11973 ANATOMIA TOPOGRAFICA
OBLIGAT.
ASIGNATURAS DEL TERCER CURSO
CÓDIGO

11958
11961
11962
11965
11966
11969
11970
11971
CÓDIGO

CRÉD.

ANATOMIA FUNCIONAL DEL APARATO
TRONCAL 2
12,0
LOCOMOTOR
BIOFISICA
TRONCAL 4
4,5
BIOESTADISTICA
TRONCAL 4
7,0
HISTORIA DE LA MEDICINA Y
TRONCAL 4
5,0
DOCUMENTACION MEDICA
CITOLOGIA E HISTOLOGIA FUNCIONAL
TRONCAL 6
14,0
HUMANA
BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR TRONCAL 6
20,0
GENETICA HUMANA
TRONCAL 6
10,0
EMBRIOLOGIA Y ANATOMIA GENERAL
TRONCAL 6
6,0
HUMANA
ASIGNATURAS DEL SEGUNDO CURSO

NOMBRE

TIPO

BASES PSICOLOGICAS DE LOS ESTADOS
TRONCAL 1
DE SALUD Y ENFERMEDAD
EPIDEMIOLOGIA GENERAL Y
TRONCAL 3
DEMOGRAFIA SANITARIA
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA
TRONCAL 5
MEDICAS
FARMACOLOGIA BASICA
TRONCAL 5
RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA
TRONCAL 5
GENERAL
PATOLOGIA GENERAL Y
TRONCAL 5
PROPEDEUTICA CLINICA
FUNDAMENTOS DE CIRUGIA
TRONCAL 5
ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
TRONCAL 5
ASIGNATURAS DEL CUARTO CURSO
NOMBRE

13486 CARDIOLOGIA Y ANGIOLOGIA
ENFERMEDADES DEL APARATO
13487
RESPIRATORIO
ENFERMEDADES DEL APARATO
13488
DIGESTIVO
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PERIODO

CICLO

2º Semestre

1

2º Cuatrimes.
2º Semestre

1
1

1º Cuatrimes.

1

2º Semestre

1

Anual
2º Cuatrimes.

1
1

1º Cuatrimes.

1

CRÉD.

PERIODO

CICLO

15,6
16,2

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1

6,6

2º Cuatrimes.

1

9,2

1º Cuatrimes.

1

5,8

1º Cuatrimes.

1

6,6
4,5
4,5

2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1
1

CRÉD.

PERIODO

CICLO

7,0

2º Cuatrimes.

1

4,0

1º Cuatrimes.

1

12,0

2º Semestre

1

12,0

Anual

1

6,0

2º Cuatrimes.

1

14,0

Anual

1

8,0
12,0

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

1
1

TIPO

CRÉD.

PERIODO

CICLO

TRONCAL 9

10,0

1º Cuatrimes.

2

TRONCAL 9

8,0

2º Cuatrimes.

2

TRONCAL 9

9,0

2º Semestre

2
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13489 ENFERMEDADES NEFRO-UROLOGICAS TRONCAL 9
9,5
ENFERMEDADES DEL SISTEMA
TRONCAL 9
5,5
13490 ENDOCRINO Y TRASTORNOS DEL
METABOLISMO Y LA NUTRICION
ENFERMEDADES INFECCIOSAS E
TRONCAL 9
7,0
13491
INTOXICACIONES
13492 ANATOMIA PATOLOGICA ESPECIAL
TRONCAL 9
4,5
13493 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
TRONCAL 10
19,0
DIAGNOSTICO INMUNOLOGICO DE LAS
OBLIGAT.
4,5
13494
ANOMALIAS DEL SISTEMA INMUNE
ASIGNATURAS DEL QUINTO CURSO
CÓDIGO

13495
13496
13497
13498
13499
13500
13501
13502
CÓDIGO

13503
13504
13505
13506
13507
13508
13509
13510
CÓDIGO

4579
4580
4581
4582
4583
4585
4586
4588
4589

NOMBRE

TIPO

ENFERMEDADES DEL APARATO
TRONCAL 9
LOCOMOTOR Y REUMATOLOGIA
ENFERMEDADES DEL SISTEMA
TRONCAL 9
NERVIOSO
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE
TRONCAL 9
LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS
OFTALMOLOGIA
TRONCAL 9
RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA
TRONCAL 9
DIAGNOSTICA
PEDIATRIA
TRONCAL11
PSIQUIATRIA
TRONCAL 12
FARMACOLOGIA CLINICA
OBLIGAT.
ASIGNATURAS DEL SEXTO CURSO
NOMBRE

TIPO

MEDICINA LEGAL Y
TRONCAL 7
TOXICOLOGIA.DEONTOLOGIA Y
LEGISLACION MEDICA
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
TRONCAL 8
PUBLICA Y COMUNITARIA
DERMATOLOGIA
TRONCAL 9
OTORRINOLARINGOLOGIA
TRONCAL 9
RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA
TRONCAL 9
TERAPEUTICA
CLINICA PRACTICA
TRONCAL 9
PATOLOGIA QUIRURGICA REGIONAL
OBLIGAT.
ATENCION SANITARIA DEL ANCIANO
OBLIGAT.
ASIGNATURAS OPTATIVAS
NOMBRE

BASES DEL ANALISIS GENETICO
FISIOLOGIA DE LA ADAPTACION E
INTEGRACION AL MEDIO AMBIENTE
NEUROENDOCRINOLOGIA
INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA DEL
DEPORTE
PRUEBAS FUNCIONALES
CARDIORESPIRATORIAS
BASES MOLECULARES DE LA
ENFERMEDAD
NUTRICION HUMANA
LENGUA FRANCESA (NIVEL I)
LENGUA FRANCESA (NIVEL II)
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1º Cuatrimes.

2

1º Cuatrimes.

2

2º Cuatrimes.

2

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

2
2

2º Cuatrimes.

2

CRÉD.

PERIODO

CICLO

14,0

2º Cuatrimes.

2

9,0

1º Cuatrimes.

2

4,5

2º Cuatrimes.

2

8,0

1º Cuatrimes.

2

4,5

1º Cuatrimes.

2

22,0
9,0
6,0

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
2º Trimestre

2
2
2

CRÉD.

PERIODO

CICLO

9,0

1º Cuatrimes.

2

11,0

2º Cuatrimes.

2

6,0
7,5

2º Trimestre
2º Cuatrimes.

2
2

4,5

1º Cuatrimes.

2

20,0
4,5
7,0

Anual
1º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.

2
2
2
CICLO

TIPO

CRÉD.

PERIODO

OPTATIVA

5,0

1º Trimestre

OPTATIVA

4,5

2º Trimestre

OPTATIVA

4,5

2º Trimestre

OPTATIVA

4,5

2º Trimestre

OPTATIVA

4,5

1º Trimestre

OPTATIVA

5,0

2º Trimestre

OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA

6,0
4,5
4,5

2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
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4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
13511
13512
13515
13516
13517
13519
13520
13523
13525
13526
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LENGUA ALEMANA (NIVEL I)
LENGUA ALEMANA (NIVEL II)
LENGUA ITALIANA (NIVEL I)
LENGUA ITALIANA (NIVEL II)
LENGUA PORTUGUESA (NIVEL I)
LENGUA PORTUGUESA (NIVEL II)
CREDITOS PRACTICOS POR
EQUIVALENCIA I
CREDITOS PRACTICOS POR
EQUIVALENCIA II
CREDITOS PRACTICOS POR
EQUIVALENCIA III
MICROBIOLOGIA ORAL
DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO EN
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
ETICA MEDICA
MEDICINA LABORAL. PREVENCION DE
RIESGOS PROFESIONALES
ONCOLOGIA MEDICA
URGENCIAS MEDICAS
EMERGENCIAS QUIRURGICAS
PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA
ESTOMATOLOGICA
APLICACION DE LA
INMUNOHISTOQUIMICA EN LA
ANATOMIA PATOLOGICA
NEUROPATOLOGIA

OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.
1º Cuatrimes.
2º Cuatrimes.

OPTATIVA

8,0

Anual

OPTATIVA

8,0

Anual

OPTATIVA

8,0

Anual

OPTATIVA

5,0

2º Cuatrimes.

OPTATIVA

5,0

1º Cuatrimes.

OPTATIVA

5,0

1º Cuatrimes.

OPTATIVA

6,0

2º Cuatrimes.

OPTATIVA
OPTATIVA
OPTATIVA

6,0
5,0
4,5

2º Cuatrimes.
2º Trimestre
2º Cuatrimes.

OPTATIVA

5,0

2º Cuatrimes.

OPTATIVA

4,5

2º Cuatrimes.

OPTATIVA

7,0

1º Cuatrimes.

ESPECIFICO FAC. DE MEDICINA
ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN
CÓDIGO

14627
14634
14734
15471

NOMBRE

TRATAMIENTO REHABILITADOR DE
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES
DISCAPACITANTES
INGLES MEDICO
PRESCRIPCION DE EJERCICIO FISICO
PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO
DE PATOLOGIAS
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS
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TIPO

CRÉD.

PERIODO

CICLO

LIBRE EL.

4,5

1º Cuatrimes.

2

LIBRE EL.

4,5

2º Cuatrimes.

LIBRE EL.

4,0

2º Cuatrimes.

2

LIBRE EL.

4,5

2º Cuatrimes.

2
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DISTRIBUCION DE CREDITOS POR CURSOS
Ciclo
PRIMERO

SEGUNDO

TOTALES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Curso
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

Troncales
78,50
60,00
75,00
72,50
71,00
58,00
415,00

Obligatorias
--9,00
--4,50
6,00
11,50
31,00

Optativas
0
16,50
6,00
4,50
4,50
8,50
40,00

L. Elección
11,50
4,50
9,00
8,50
8,50
12,00
54,00

Totales
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
540,00

ASIGNATURAS TRONCALES
Bases Psicológicas de los estados de salud y enfermedad.
Desarrollo, morfología, estructura y función de los aparatos y sistemas corporales en estado de salud
Epidemiología General y Demografía Sanitaria.
Introducción a la medicina y metodología científica.
Introducción a la patología: causas, mecanismo, manifestaciones generales y expresión
morfopatológica de la enfermedad. Bases del diagnóstico y tratamiento .
Morfología, estructura y funciones del organismo humano normal. Niveles molecular, celular, tisular
y orgánico.
Medicina legal y toxicología. Deontología y legislación médica.
Medicina preventiva y salud pública y comunitaria.
Medicina y cirugía de aparatos y sistemas. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las
enfermedades.
Obstetricia y ginecología.
Pediatría.
Psiquiatría.

INCOMPATIBILIDADES
Se establece el siguiente cuadro de incompatibilidades entre asignaturas:
Tener aprobado un mínimo del 50% de los créditos de la Troncal nº 6 (Morfología, estructura y
funciones del organismo humano normal. Niveles molecular, tisular y orgánico) del primer curso, para poder
matricularse de las asignaturas de la troncal nº 2 (Desarrollo, morfología estructura y función de los aparatos
y sistemas corporales en estado de salud), del segundo curso, salvo la asignatura “Anatomía Funcional del
Aparato Locomotor”, que se imparte en primer curso.
Tener aprobadas todas las asignaturas de la Troncal nº 6 (Morfología, estructura y funciones del
organismo humano normal. Niveles molecular, tisular y orgánico), del primer curso y un mínimo del 50% de
los créditos de la Troncal nº 2 (Desarrollo, morfología estructura y función de los aparatos y sistemas
corporales en estado de salud), para poder matricularse de las asignaturas de la troncal nº 5 (Introducción a
la Patología: Causas, mecanismos, manifestaciones generales y expresión morfopatológica de la enfermedad.
Bases del diagnóstico y tratamiento), de tercer curso.
Tener aprobadas todas las asignaturas de la Troncal nº 2 (Desarrollo, morfología estructura y
función de los aparatos y sistemas corporales en estado de salud) y el 50% de los créditos de la Troncal nº 5
(Introducción a la Patología: Causas, mecanismos, manifestaciones generales y expresión morfopatológica de
la enfermedad. Bases del diagnóstico y tratamiento), para poder matricularse de las asignaturas troncales del
segundo ciclo.
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Calendario de Exámenes
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
CURSO 2009/2010
(Aprobado por la la Comisión de Gobierno el 16 de Julio de 2009)
LICENCIATURA EN MEDICINA - PLAN 2000
(Troncales y Obligatorias Primer Ciclo)
Asignatura

Anatomía Funcional del Ap. Locomotor
Biofísica
Bioestadística
Historia de la Med. y Documentación Med.
Citología e Histología Funcional Humana
Bioquímica y Biología Molecular
Genética Humana
Embriología y Anatomía General Humana
A.H.F. Ap. Circul. Respir. Sangre y Org. H.
A.H.F. Ap. Digestivo Nutrición, Metab.
A.H.F. Reprod., Excr. y L. Corporales
A.H.F. Sistema Endocrino
A.H.F. del Sistema Nervioso
A.H.F. Piel y Órganos de los Sentidos
Ampliación de Inmunología
Anatomía Topográfica
Anatomía Patológica General
Bases Psicológicas Estados de Salud y Enf.
Epidemiología Gral. y Demografía Sanit.
Farmacología Básica
Fundamentos de Cirugía
Microbiología y Parasitología Médicas
Patología Gral. y Propedéutica Clínica
Radiología y Medicina Física General

1ª convocatoria (ordinaria)

Conv. Extraordinaria Febrero

18 Marzo, 9.00 h. Aula A
22 Mayo, 10.30 h. Aula A
20 Abril, 9.00 h. Aula A
20 Noviembre, 9.00 h. Aula A
3 Mayo, 9.00 h. Aula A
11 Junio, 9.00 h. Aula A
4 Junio, 9.00 h. Aulas B y E
4 Diciembre, 9.00 h. Aula A
12 Diciembre, 10.30 h. Aula A
20 Febrero, 10.30 h. Aula A
16 Enero, 10.30 h. Aula A
20 Marzo, 10.30 h. Aula A
4 Junio, 9.00 h. Aula A
24 Abril, 10.30 h. Aula A
21 Noviembre, 10.30 h. Aula A
24 Mayo, 9.00 h. Aula A
26 Mayo, 12.30 h. Aula A
31 Mayo, 9.00 h. Aula A
18 Noviembre, 16.30 h. Aula A
10 Junio, 9.00 h. Aula A
12 Febrero, 16.30 h. Aulas B y C
17 Abril, 10.30 h. aula A
8 Mayo, 10.30 h. Aula A
12 Marzo, 16.30 h. Aula A

10 Febrero, 9.00 h. Aula A
25 Enero, 9.00 h. Aula D
9 Febrero, 9.00 h. aula D
---------------26 Enero, 9.00 h. Aula D
8 Febrero, 9.00 h. Aula E
2 Febrero, 9.00 h. Aula D
------------------------------------------------------------8 Febrero, 9.00 h. Aula A
4 Febrero, 9.00 h. Aula A
1 Febrero, 9.00 h. Aula E
---------------25 Enero, 9.00 h. Aula A
3 Febrero, 12.30 h. Aula E
9 Febrero, 9.00 h. Aula M
---------------2 Febrero, 9.00 h. Aula A
---------------1 Febrero, 9.00 h. Aula D
9 Febrero, 12.30 h. Aula A
29 Enero, 12.30 h. Aula E
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Adelanto de conv. de julio para
asignaturas de 1er cuatrim.
---------------------------------------------9 Junio, 9.00 h. Aula F
---------------------------------------------31 Mayo, 9.00 h. Aula G
26 Mayo, 9.00 h. Aula B
1 Junio, 9.00 h. Aula B
27 Mayo, 9.00 h. Aula F
---------------------------------------------28 Mayo, 12.30 h. Aula D
---------------------------------------------27 Mayo, 9.00 h. Aula D
---------------1 Junio, 12.30 h. Aula F
----------------------------------------------

Convocatoria de julio
5 Julio, 9.00 h. Aula A
13 Julio, 9.00 h. aula B
9 Julio, 9.00 h. Aula B
8 Julio, 9.00 h. Aula D
12 Julio, 9.00 h. Aula B
20 Julio, 9.00 h. Aula B
16 Julio, 9.00 h. Aula F
14 Julio, 9.00 h. Aula A
6 Julio, 9.00 h. Aula A
8 Julio, 9.00 h. Aula A
7 Julio, 9.00 h. Aula A
9 Julio, 9.00 h. Aula A
19 Julio, 9.00 h. Aula A
13 Julio, 9.00 h. Aula A
12 Julio, 12.30 h. Aula F
15 Julio, 9.00 h. Aula A
15 Julio, 12,30 h. Aula B
16 Julio, 9.00 h. Aula E
6 Julio, 9.00 h. Aula F
20 Julio, 9.00 h. Aula G
7 Julio, 12.30 h. Aula D
9 Julio, 9.00 h. Aula F
12 Julio, 12.30 h. Aula C
8 Julio, 12.30 h. Aula F
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
CURSO 2009/2010
LICENCIATURA EN MEDICINA - PLAN 2000
(Troncales y Obligatorias Segundo Ciclo)
Asignatura
Cardiología y Angiología
Enfermedades del Aparato Respiratorio
Enfermedades del Aparato Digestivo
Enfermedades Nefro-Urológicas
Enfermedades del Sistema Endocrino y Tr.
Enfermedades Infecciosas e Intoxicaciones
Obstetricia y Ginecología
Anatomía Patológica Especial
Diagn. Inmunológico Anomalías S. Inmune
Enf. Aparato Locomotor y Reumatología
Enfermedades del Sistema Nervioso
Enf. Sangre y Órganos Hematopoyéticos
Oftalmología
Radiología y Medicina Física Diagnóstica
Pediatría
Psiquiatría
Farmacología Clínica
Medicina Legal y Toxicología
Medicina Preventiva y Salud Pública
Dermatología
Otorrinolaringología
Clínica Práctica
Patología Quirúrgica Regional
Atención Sanitaria del Anciano
Radiología y Medicina Física Terapéutica

1ª convocatoria (ordinaria)

Conv. Extraordinaria Febrero

12 Febrero, 16.30 h. Aula A
28 Mayo, 12.30 h. Aula C
26 Marzo, 16.30 h. Aula A
6 Marzo, 10.30 h. Aula A
27 Noviembre, 16.30 h. Aula A
15 Mayo, 10.30 h. Aula A
11 Junio, 12.30 h. Aula A
18 Diciembre, 16.30 h. Aula A
16 Abril, 16.30 h. Aula A
3 Junio, 12.30 h. Aula A
17 Abril, 10.30 h. Aulas B y C
10 Junio, 12.30 h. Aula A
6 Febrero, 10.30 h. Aula A
21 Diciembre, 12.30 h. Aula A
20 Marzo, 10.30 h. Aulas B y C
14 Mayo, 16.30 h. Aula A
29 Abril, 16.30 h. Aula A
3 Diciembre, 10.00 h. Aula A
25 Marzo, 12.30 h. Aula A
2 Marzo, 16.30 h. Aulas A y G
30 Abril, 16.30 h. Aula A
21 Mayo, 12.30 h. Aula A
15 Enero, 16.30 h. Aula A
22 Diciembre, 12.30 h. Aula A
5 Febrero, 12.30 h. Aula A

---------------10 Febrero, 12.30 h. Aula E
5 Febrero, 12.30 h. Aula E
------------------------------27 Enero, 12.30 h. Aula A
1 Febrero, 12.30 h. Aula M
---------------25 Enero, 12.30 h. Aula M
3 Febrero, 12.30 h. Aula A
---------------27 Enero, 12.30 h. Aula E
---------------------------------------------2 Febrero, 12.30 h. Aula E
10 Febrero, 12.30 h. Aula M
---------------3 Febrero, 9.00 h. Aula D
10 Febrero, 16.30 h. Aula M
2 Febrero, 16.30 h. Aula M
4 Febrero, 12.30 h. Aula K
----------------------------------------------
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Adelanto de conv. de julio para
asignaturas de 1er cuatrim.
3 Junio, 12.30 h. Aula G
------------------------------27 Mayo, 12.30 h. Aula G
8 Junio, 12.30 h. Aula F
------------------------------1 Junio, 12.30 h. Aula G
------------------------------31 Mayo, 12.30 h. Aula E
---------------26 Mayo, 12.30 h. Aula E
4 Junio, 12.30 h. Aula D
9 Junio, 12.30 h. Aula F
------------------------------31 Mayo, 12.30 h. Aula D
------------------------------------------------------------8 Junio, 12.30 h. Aula G
1 Junio, 12.30 h. Aula D
26 Mayo, 12.30 h. Aula D

Convocatoria de julio
7 Julio, 12.30 h. Aula F
16 Julio, 12.30 h. Aula D
9 Julio, 12.30 h. Aula D
8 Julio, 12.30 h. Aula G
5 Julio, 12.30 h. Aula B
14 Julio, 12.30 h. Aula G
19 Julio, 12.30 h. Aula G
6 Julio, 12.30 h. Aula D
13 Julio, 12.30 h. Aula F
16 Julio, 12.30 h. Aula G
12 Julio, 12.30 h. Aula G
20 Julio, 12.30 h. Aula F
8 Julio, 12.30 h. Aula E
5 Julio, 12.30 h. Aula F
9 Julio, 12.30 h. Aula G
14 Julio, 12.30 h. Aula E
13 Julio, 9.00 h. Aula G
5 Julio, 10.00 h. Aula G
12 Julio, 9.00 h. Aula G
9 Julio, 16.30 h. Aula B
15 Julio, 16.30 h. Aula B
19 Julio, 12.30 h. Aula M
7 Julio, 12.30 h. Aula E
6 Julio, 12.30 h. Aula E
8 Julio, 12.30 h. Aula I
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO - FACULTAD DE MEDICINA - CALENDARIO DE EXÁMENES FINALES
CURSO 2009/2010
Asignatura
Bases del Análisis Genético
Fisiol. Adaptación e Integración al M.A.
Neuroendocrinología
Introducción a la Fisiología del Deporte
Pruebas Func. Cardio-Respiratorias
Lengua Francesa Nivel I
Lengua Francesa Nivel II
Lengua Alemana Nivel I
Lengua Alemana Nivel II
Lengua Italiana Nivel I
Lengua Italiana Nivel II
Lengua Portuguesa Nivel I
Lengua Portuguesa Nivel II
Bases Moleculares de la Enfermedad
Nutrición Humana
Microbiología Oral
Diagn. Microbiológico en las Enf. Infecc.
Aplicación Inmunohistoquimica en A.P.
Ética Médica
Neuropatología
Bioquímica Clínica
Emergencias Quirúrgicas
Med. Laboral. Prevención de Riesg. Prof.
Oncología Médica
Pat. Médico-Quirúrgica Estomatológica
Urgencias Médicas
Inglés Médico
Tratamiento Rehabilitador Enf. Discap.
Prescripción del Ejercicio Físico para la Pr.
Medicinas Complementarias

LICENCIATURA EN MEDICINA - PLAN 2000 (Optativas)

1ª convocatoria (ordinaria)

Conv. Extraordinaria Febrero

17 Diciembre, 16.30 h. Aula A
14 Abril, 16.30 h. Aula A
10 Junio. 16.30 h. Aula A
11 de junio 12.30 Aula C
3 Febrero, 16.30 h. Aula A
26 Enero, 16.30 h. Aula C
8 Junio, 16.30 h. Aula C
29 Enero, 16.30 h. Aula C
10 Junio, 16.30 h. Aula C
25 Enero, 16.30 h. Aula C
7 Junio, 16.30 h. Aula C
27 Enero, 16.30 h. Aula C
9 Junio, 16.30 h. Aula C
19 Mayo, 16.30 h. Aula A
7 Junio, 9.00 h. Aula B
31 Mayo, 12.30 h. Aula F
19 Febrero, 16.30 h. Aula A
2 Junio, 12.30 h. Aula A
7 Junio, 12.30 h. Aula A
14 Enero, 16.30 h. Aula A
4 Febrero, 16.30 h. Aula A
28 Mayo, 12.30 h. Aula B
24 Mayo, 12.30 h. Aula G
11 Mayo, 16.30 h. Aula A
18 Mayo, 16.30 h. Aula A
8 Abril, 16.30 h. Aula A
5 Febrero, 16.30 h. Aula C
4 Mayo, 16.30 h. Aula A
21 Mayo, 16.30 h. Aula C
4 Junio, 12.30 h. Aula G

---------------2 Febrero, 9.00 h. Aula E
29 Enero, 9.00 h. Aula D
4 Febrero, 9.00 h. Aula M
------------------------------2 Febrero, 16.30 h. Aula K
---------------4 Febrero, 16.30 h. Aula K
---------------1 Febrero, 16.30 h. Aula K
---------------3 Febrero, 16.30 h. Aula K
27 Enero, 9.00 h. Aula E
26 Enero, 9.00 h. Aula E
26 Enero, 12.30 h. Aula M
---------------4 Febrero, 12.30 h. Aula E
26 Enero, 12.30 h. Aula E
------------------------------29 Enero, 12.30 h. Aula M
8 Febrero, 12.30 h. Aula M
25 Enero, 12.30 h. Aula L
1 Febrero, 12.30 h. Aula L
27 Enero, 12.30 h. Aula M
---------------5 Febrero, 12.30 h. Aula M
8 Febrero, 12.30 h. Aula E
8 Febrero, 16,30 h. Aula D

20 de 530

Adelanto de conv. de julio para
asignaturas de 1er cuatrim.
2 Junio, 9.00 h. Aula F
---------------------------------------------3 Junio, 9.00 h. Aula F
1 Junio, 16.30 h. Aula I
---------------3 Junio, 16.30 h. Aula I
---------------31 Mayo, 16.30 h. Aula I
---------------2 Junio, 16.30 h. Aula I
------------------------------------------------------------7 Junio, 12.30 h. Aula D
------------------------------2 Junio, 12.30 h. Aula G
27 Mayo, 12.30 h. Aula E
---------------------------------------------------------------------------4 Junio, 16.30 h. Aula I
----------------------------------------------

Convocatoria de julio
19 Julio, 9.00 h. Aula F
16 Julio, 9.00 h. Aula D
20 Julio, 9.00 h. Aula D
5 Julio, 9.00 h. Aula D
14 Julio, 9.00 h. Aula F
6 Julio, 16.30 h. Aula M
13 Julio, 16.30 h. Aula M
8 Julio, 16.30 h. Aula M
15 Julio, 16.30 h. Aula M
5 Julio, 16.30 h. Aula M
12 Julio, 16.30 h. Aula M
7 Julio, 16.30 h. Aula M
14 Julio, 16.30 h. Aula M
14 Julio, 9.00 h. Aula D
19 Julio, 9.00 h. Aula E
12 Julio, 12.30 h. Aula D
13 Julio, 12.30 h. Aula D
15 Julio, 12.30 h. Aula I
19 Julio, 12.30 h. Aula D
7 Julio, 12.30 h. Aula I
6 Julio, 12.30 h. Aula I
20 Julio, 12.30 h. Aula I
20 Julio, 12.30 h. Aula E
14 Julio, 12.30 h. Aula I
16 Julio, 12.30 h. Aula M
13 Julio, 12.30 h. Aula E
9 Julio, 16.30 h. Aula M
15 Julio, 12.30 h. Aula E
15 Julio, 12.30 h. Aula D
20 Julio, 12.30 h. Aula M
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4. Programas de asignaturas
4.1
4.1.1

Licenciado en Medicina (2000)
Asignaturas del Primer Curso
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010

Asignatura
Anatomía Funcional del Aparato
Locomotor
(Troncal, 6 Cr. T + 6 Cr. P)
Biofísica
(Troncal, 3,5 Cr. T + 1 Cr. P)

Bioestadística
(Troncal, 4 Cr. T + 3 Cr. P)

Historia de la Medicina
Documentación Médica
(Troncal, 3 Cr. T + 2 Cr. P)

y

Citología e Histología Funcional
Humana
(Troncal, 7 Cr. T + 7 Cr. P)

Bioquímica y Biología Molecular
(Troncal, 10 Cr. T + 10 Cr. P)

Genética Humana
(Troncal, 5 Cr. T + 5 Cr. P)

Embriología y Anatomía General
Humana
(Troncal, 3 Cr. T + 3 Cr. P)
Bases del Análisis Genético
(Optativa, 2,5 Cr. T + 2,5 Cr. P)

PRIMER CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas
Diaria
Diaria, de 16 de noviembre a 5 de marzo
12 de Noviembre - 3 de Marzo
Grupos A1 y A2: de 12-13 h. Sala de disección
Gr. I: 11-12 h.
Grupos C1 y C2: de 13-14 h. Sala de disección
Gr. II: 9-10 h.
Grupos B1 y B2: de 14-15 h. Sala de disección
Diaria
Cinco seminarios de 2 horas de duración, entre el 12
19 de Marzo - 18 de Mayo
de abril y el 18 de Mayo
Gr. I: 10-11 h.
Grupo I: Lunes, 12-14 h.,
Gr. II: 11-12 h.
Grupo II: Martes, 12-14 h.,
SEMINARIOS DE PROBLEMAS (1,4 créd.)
Martes y Jueves
Grupo I: lunes, 15-16 h..- 9 Nov. – 8 Marzo
29 de Septiembre – 11 de Marzo
GrupoII: martes, 15-16 h.. - 10 Nov. – 9 Marzo
Gr. I: 9-10 h.
PRACTICAS DE INFORMATICA (1,6 créd.)
Gr. II: 10-11 h..
Cada grupo hace 8 prácticas de 2 horas (16 a 18 h.),
en el Aula de Informática. Entre el 4 de noviembre y el
18 de marzo.
Diaria: 28 de Sept. - 11 de Nov.
Gr. I: 11-12 h.
Diez seminarios de dos horas (16 a 18 h.), entre el 30
Gr. II: 9-10 h.
de septiembre y el 29 de octubre.
SEMINARIOS Y PRÁCTICAS DE
MICROSCOPÍA
Diaria
Diaria, de 16 de Noviembre a 17 de Marzo
12 de noviembre – 17 de Marzo
Grupos B1 y B2: 12-13 h. Aula K y Sala de
Gr. I: 10-11 h.
Microscopios.
Gr. II: 11-12 h.
Grupos A1 y A2: 13-14 h. Aula K y Sala de
Microscopios.
Grupos C1 y C2: 14-15 h. Aula K y Sala de
Microscopios.
PRÁCTICAS DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS
Una práctica de tres horas de duración (16-19 h.),
entre el 8 y el 18 de marzo.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Cada alumno hace dos rotaciones de diez días de
L,X,V, de 28 Sept. a 12 Marzo
duración cada una, en horario de tarde (16 – 20 h.),
Diaria, 15 de Marzo a 24 de Mayo entre el 9 de noviembre y el 9 de marzo.
(último día 2 horas)
SEMINARIOS DE PROBLEMAS
Gr. I: 9-10 h.
16 seminarios de 1 hora de duración (15 – 16 h.), los
Gr. II: 10-11 h.
miércoles entre el 11 de noviembre y el 17 de marzo,
(los festivos pasan al jueves).
(Enseñanza no presencial: 4 horas)
SEMINARIOS (3 créditos)
(De 12 a 14 h.)
Diaria
Grupo I: Martes y Jueves; 23 Marzo – 20 Mayo
4 de Marzo – 24 de Mayo
Grupo II: Lunes y Miércoles; 22 Marzo – 24 Mayo
(último día 2 horas)
PRÁCTICAS DE LABORATORIO (2 créditos)
Gr. I: 11-12 h.
Dos rotaciones, cada una de 5 días, en dos turnos: el
Gr. II: 9-10 h.
1º de 15-17 h. y el 2º de 17-19 h., en el laboratorio de
Genética.
1ª rotación: de 22 de marzo a 26 de abril.
2ª rotación: de 27 de abril a 24 de mayo.
Diaria
Diaria, de 30 de Septiembre a 13 de Noviembre
28 de Septiembre- 11 de Noviembre
Grupos B1 y B2: 12-13 h. Sala de disección
Gr. I: 10-11 h.
Grupos A1 y A2: 13-14 h. Sala de disección
Gr. II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2: 14-15 h. Sala de disección
Diaria: 28 de Sept – 4 de Nov.
Once seminarios de dos horas de duración (16–18 h.),
Gr. I: 14-15 h.
entre el 30 de Septiembre y el 3 de Noviembre
Gr. II: 15-16 h.
(Enseñanza no presencial: 3 horas)
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ANATOMIA FUNCIONAL DEL APARATO LOCOMOTOR
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4571
Código ECTS E-LSUD-1MED-101-LOAN-4571
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
12,0 Teóricos
6,0
Prácticos 6,0
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0

PROFESORES
NAVES MIER, FRANCISCO JAVIER (Tablero, Teoría)
CARBAJO PEREZ, EDUARDO (Tablero)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Tablero)
OBJETIVOS
El objetivo de la asignatura es el estudio de la forma, función y relaciones de todos y cada uno
de los elementos, lo que ha de posibilitar el saber abordarlos y reconocerlos, sea directa o
indirectamente por las diferentes técnicas de exploración, así como deducir su afectación por la
observación de modificaciones de cada uno de los parámetros arriba indicados.
La asignatura Anatomía Funcional del Aparato Locomotor es parte de la TRONCAL II
(Desarrollo,
Morfología, Estructura y Función de los Aparatos y Sistemas Corporales en estado de salud),
pero imperativos docentes obligan a desglosarla y desarrollarla durante el primer año de la
carrera de Medicina.
El contenido general de esta asignatura es el componente osteomuscular y aponeurótico, que
conforma el soporte del cuerpo humano y le proporciona capacidad dinámica propia: es un
contenido que forma una parte importante de la construcción del cuerpo humano, y su estudio
obliga a referencias continuas a otras asignaturas de la troncal para buscar la integración que
proporciona el sentido unitario que tiene el cuerpo humano..
CONTENIDOS
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS
I. Bloque temático de cabeza y tronco:
A. Esqueleto axial
Base del cráneo. Organización general del eje medio: occipital, esfenoides, etmoides.
Base del cráneo. Expansiones laterales: hueso temporal.
Bóveda craneal: huesos frontal y parietal.
Esqueleto de la cara: huesos maxilar, malar, palatino, unguis.
Esqueleto de la cara: huesos cornete inferior, masas laterales del etmoides, tabique nasal.
Organización general de las paredes óseas de las fosas nasales.
Mandíbula y aparato hioideo. Articulación témporomandibular.
Estudio de la formación dental.
Columna vertebral: vértebra tipo y organización de la columna para la dinámica.
Columna vertebral cervical: características propias y particulares de las vértebras de la región.
Columna cervical: medios de unión articulares y dinámica de la región.
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Columna vertebral torácica. Caja torácica considerada como arco visceral.
Columna vertebral torácica: articulaciones y dinámica de la caja torácica.
Sustrato osteoarticular de la cintura escapular.
Columna vertebral lumbosacra.
Coxal considerado como arco visceral. Pelvis ósea en conjunto.
B. Sistemas musculares de cabeza y tronco
Sistema neuromuscular vinculado al nervio facial.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio masticador.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio hipogloso.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio glosofaríngeo.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio laríngeo motor: sustrato de apoyo.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio laríngeo motor: componente muscular.
Sistemas neuromusculares vinculados al plexo cervical y nervio espinal.
Sistema neuromuscular vinculado al asa del hipogloso. Aponeurosis cervicofaciales.
Retrosoma: músculos propios.
Retrosoma: músculos emigrados.
Presoma parietal: componente intercostal.
Presoma parietal del abdomen: pared posterior (organización general de los plexos lumbar y
sacro).
Presoma parietal del abdomeen: techo de la cavidad abdominal.
Presoma parietal del abdomen: paredes antero-laterales del abdomen.
Presoma parietal del abdomen: puntos débiles de la pared abdominal.
Suelo de la cavidad pelviana: diafragma pelviano.
II. Bloque temático de Extremidades.
II.1: Extremidad Inferior
A. Sustrato osteoarticular
Articulación coxofemoral: componente óseo.
Articulación coxofemoral: mecánica articular.
Articulación de la rodilla: componente óseo.
Articulación de la rodilla: mecánica articular.
Articulación tibioperonea y del tobillo.
Sustrato esquelético del pie.
Bóveda Plantar.
Articulaciones subastragalina y mediotarsiana.
Articulaciones distales del pie.
B. Sistemas neuromusculares.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio obturador.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio crural.
Sistema neuromuscular vinculado a las ramas colaterales del plexo lumbosacro.
Sistema neuromuscular vinculado a los nervios ciático mayor y ciático poplíteo interno.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio tibial posterior.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio plantar externo.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio plantar interno.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio ciático poplíteo externo.
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II.2: Extremidad superior.
A. Sustrato osteoarticular
Sustrato osteoarticular del hombro: articulación escápulo humeral.
Sustrato osteoarticular del codo.
Sustrato osteoarticular radio-cubital.
Esqueleto de la mano.
Articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana.
Articulaciones distales de la mano.
B. Sistemas neuromusculares.
Sistemas neuromusculares vinculados a las ramas colaterales del plexo braquial.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio músculo cutáneo.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio cubital.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio mediano.
Sistemas neuromusculares vinculados a los nervios córaco-braquial y circunflejo.
Sistema neuromuscular vinculado al nervio radial.
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS Y SEMINARIOS.
Organización mesas/monitores
MONITORES: esqueleto de la base del cráneo.
P1 (base cráneo)
P2 (base cráneo)
MONITORES: esqueleto bóveda craneal y cara.
P1 (esqueleto bóveda y cara)
P2 (esqueleto bóveda y cara)
MONITORES: Fosas craneales. Arbotantes y puntos craniométricos.
P1 (esqueleto cráneo: puntos craniométricos)
P2 (esqueleto cráneo: puntos craniométricos)
MONITORES: Columna vertebral cervical, torácica y cintura escapular.
P1 (columna vertebral: cervical, torácica, lumbar)
P2 (columna. Vertebral cervical, torácica, lumbar)
MONITORES: columna vertebral lumbar y sacro-coccigea, pelvis.
P1 (esqueleto lumbar y pelvico)
P2 (esqueleto lumbar y pelvico).
MONITORES: Snm V,VII, IX, XII
P1 (snm motores viscerales))
P2 (snm motores viscerales)).
MONITORES: Snm X, XI; disección regiones superficiales cara.
P1 (cadaver/ lámina planos superficiales cara. Sistema muscular vagoespinal).
P2 (cadaver/ ámina planos superficiales cara. Sistema muscular vagoespinal).
MONITORES: disección regiones superficiales cuello
P1 (cadaver/lámina cuello/cara).
P2 (cadaver/lámina cuello/cara superficial.
MONITORES: disección planos profundos cuello/cara (1)
P1 (cadaver/lámina cuello/cara profunda)
P2 (cadaver/lámina cuello/cara profunda).
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MONITORES: disección planos profundos cuello/cara profunda (2).
P1 (cadaver/lámina planos profundos cuello/cara)
P2 (cadaver/lámina planos profundos cuello/cara).
MONITORES: disección músculos emigrados al retrosoma.
P1 (cadaver/lámina retrosoma superficial).
P2 (cadaver/lámina retrosoma superficial).
MONITORES: disección músculos propios retrosoma.
P1 (cadaver/lámina retrosoma profundo).
P2 (cadaver/lámina retrosoma profundo).
MONITORES: disección presoma (pared ant-lat abdomen).
P1 (cadaver/lámina presoma)
P2 (cadaver/lámina presoma)
.
MONITORES: esqueleto extremidad inferior.
P1 (esqueleto extremidad inferior).
P2 (esqueleto extremidad inferior).
MONITORES: disección muslo anterior.
P1 (cadaver/lámina anterior muslo).
P2 (cadaver/lámina anterior muslo).
MONITORES: disección nalga, posterior muslo y superficial pierna.
P1 (cadaver/lámina posterior extremidad inferior).
P2 (cadaver/lámina posterior extremidad inferior).
MONITORES: disección planta pie.
P1 ( cadaver/lámina planta pie)
P2 ( cadaver/lámina planta pie)
MONITORES: lámina/disección reg. ant-lat pierna
P1 (reg. ant-lat. pierna)
P2 (reg. ant-lat. pierna)
MONITORES: esqueleto extremidad superior.
P1 (esqueleto extr. sup)
P2 (esqueleto extr. sup).
MONITORES: disección axila y ant. brazo.
P1 (cadaver/lámina axila y anterior brazo).
P2 (cadaver/ lámina axila y anterior brazo).
MONITORES (disección regs. anteriores antebrazo y mano)
P1 (cadaver/lámina antebrazo y mano).
P2 (cadaver/lámina antebrazo y mano).
MONITORES: disección rgs. posteriores extremidad superior)
P1 (cadaver/lámina regiones posteriores de extremidad superior).
P2 (cadáver/lámina regionesposteriores deextremidad superior)
SEMINARIO: Rx craneorraquídeo
SEMINARIO: vascular cabeza/cuello
SEMINARIO: sintesis inervación cérvicocefalica y consideraciones aplicativas. (I)
SEMINARIO: síntesis de inervación cérvicocefalica y consideraciones aplicativas (II).
SEMINARIO: Rx extremidad inferior.
SEMINARIO: síntesis inervación extremidad inferior y consideraciones aplicativas (I)
SEMINARIO: sintesis inervación extremidad inferior y consideraciones aplicativas (II).
SEMINARIO: esquema general del sistema vascular de extremidad inferior y superior.
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SEMINARIO : Rx extremidad superior
SEMINARIO: síntesis inervación extr. sup. y consideraciones aplicativas (I)
SEMINARIO: síntesis inervación extr. sup. y consideraciones aplicativas (II)
SEMINARIO: dinámica de la extremidad superior (I)
SEMINARIO: dinámica de la extremidad superior (II).
SEMINARIO: dinámica de la extremidad inferior (I).
SEMINARIO: dinámica de la extremidad inferior (II)
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La actividad docente se desarrolla de acuerdo al plan establecido, con clases teóricas, prácticas y
seminarios, que culminan en una evaluación de conocimientos.
La adecuación temporal de las diferentes actividades obliga en ocasiones a modificar el plan
secuencial de clases teóricas y clases prácticas/seminarios, sin que ello altere la relación
teórico/práctica ni las responsabilidades del Alumno con otras asignaturas.
Antes del comienzo de la asignatura se hace público y se difunde el calendario con el desarrollo
puntual de cada actividad y precisiones sobre Monitores y evaluación.
Clases Teóricas.
Desarrollan el programa general, estructurado con un criterio secuencial de simple a complejo,
de forma que la información se apoya en conocimientos previos y sirve de base para los
siguientes.
El contenido del programa se diferencia en dos grandes bloques temáticos (cabeza/tronco y
extremidades): en cada uno se comienza por el por el sustrato osteoarticular y se continúa por el
componente muscular, presentando éste como sistemas neuromusculares, de forma que se
vincula cada grupo muscular con el nervio que conduce hasta él los impulsos de contracción: de
esta manera se establece una relación funcional entre el sistema nervioso (generador de las
órdenes de contracción) y muscular (ejecutor de esas órdenes) que da sentido a las
manifestaciones que aparecen en una lesión.
Clases Prácticas.
Se desarrollan en una adecuada relación temporal con las clases teóricas: siempre después de la
preceptiva presentación teórica.
Se realizan en grupos de Alumnos (alrededor de 8) que integran una Mesa, en la que hay dos
Alumnos Monitores: cada práctica se desarrolla, en secuencia alternativa, por un AlumnoMonitor, quien previamente ha recibido el material e información precisa.El Profesorado estará
presente en las prácticas ocupado en la transmisión de la información al Alumno-Monitor y en
la tutela del desarrollo de cada práctica y su cuaderno de tareas .
Seminarios.
Soon actividades que, administrativamente, quedan asimiladas al desarrollo práctico, y su
contenido está vinculado de manera directa a las consideraciones aplicativas e imagen.
Tienen una participación más activa del Alumno, de manera que cada Seminario es preparado
por los Alumnos de una Mesa sobre la base de conocimientos previos, correspondiendo al
Profesor hacer las consideraciones aplicativas pertinentes. La participación se premia con una
bonificación de hasta 2,5% del valor de modulación.
El Departamento pone a disposición del Alumno interesado diferente material en soporte
informático, del que podrá hacer uso fuera del horario académico marcado.
EVALUACIÓN
Se hace a través de un examen, a realizar en la fecha marcada por la Administración.
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El examen consta de una prueba escrita, de calificación, y una prueba oral-práctica con efecto
modulador.
La prueba escrita tiene una duración dos horas y cuarto (135 ) y consta de preguntas de
diferente naturaleza: analíticas, conceptuales, síntesis, 'test' (respuesta múltiple y cerrada).
La prueba oral-práctica versa sobre material que tiene que ver con el contenido de la asignatura.
La realizan aquellos Alumnos que han alcanzado un 40% de la puntuación de la prueba escrita
y se la da un valor que sirve para modular la puntuación de la prueba escrita, bonificando o
penalizando esa puntuación hasta un 25%, de acuerdo con la aplicación de una función
potencial (f(x)=x3).En todo caso, la penalización nunca irá por debajo de la mínima necesaria
para superar la prueba escrita, salvo que el Alumno renuncie a presentarse a laprueba, en cuyo
caso se aplicará el valor cero para el cálculo de la modulación.
El resultado final determina una calificación que se aplicará de acuerdo con las normas usuales.
Se realiza una PRUEBA PARCIAL OPCIONAL, que abarca aproximadamente la mitad de la
asignatura, que no tiene carácter eliminatorio pero permite alcanzar una bonificación en el
resultado de la prueba final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AMAT y cols. Escolar. Anatomía Humana Funcional y Aplicativas . Ed. Espax.
BOUCHET y col. Anatomía Descriptiva,Topográfica y Funcional . Ed. Panamericana.
LATARJET y col. Anatomía Humana . Ed. Panamericana.
NETTER. Atlas de Anatomía Humana . Ed. Masson.
PEREZ CASAS y col. Anatomía Funcional del Aparato Locomotor y de la inervación
periférica . Ed. Gráficas Summa, SA.
ROUVIERE y col. Anatomía Humana. Descriptiva, Topográfica y Funcional . Ed.Masson.
SCHÜNKE y cols. PROMETEUS: texto y atlas de Anatomía . Ed. Panamericana.
SOBOTTA Atlas de Anatomía Humana . Ed. Panamericana.
Terminología Anatómica. Ed. Panamericana. (puede ser sustituida por Feneis, H Nomenclatura
anatómica ilustrada . Ed. Masson-Salvat).
WILLIAMS y col. Gray, Anatomía . Ed. Churchíl Livinsgton.
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HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: NAVES MIER, FRANCISCO JAVIER
PERIODO
HORARIO
LUNES, MARTES,
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES Y JUEVES
DE 08:30 A 10:00
PROFESOR: CARBAJO PEREZ, EDUARDO
PERIODO
HORARIO
LUNES, JUEVES Y
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 09:00 A
10:00
MARTES Y MIERCOLES
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 08:30 A 10:00
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
MARTES Y MIERCOLES
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
JUEVES DE 17:00 A
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00

EDIFICIO

LUGAR

MEDICINADEPARTAMENTOS

Despacho
Profesor

EDIFICIO

LUGAR

MEDICINADEPARTAMENTOS

Despacho
Profesor

MEDICINADEPARTAMENTOS

Despacho
Profesor

EDIFICIO
MEDICINADEPARTAMENTOS
MEDICINADEPARTAMENTOS

LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
10/2/2010
JUEVES, 18/3/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

09:00

Aula A

(Teoría)

09:00
09:00

Aula A
Aula A

(Teoría)
(Teoría)
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BIOFISICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4572
Código ECTS E-LSUD-1MED-102-BIPH-4572
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
3,0
Teóricos
2,3
Prácticos 0,7
http://www.uniovi.directo.biofísica

PROFESORES
PEREZ FERNANDEZ, MARIA JOSE (Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
Durante el aprendizaje de esta asignatura el alumno deberá:
- Familiarizarse con el razonamiento y el método científico, desarrollando su capacidad de
observación y análisis mediante la utilización y aplicación de métodos cuantitativos en Medicina.
-Asimilar los fundamentos de la medida de las variables biológicas de naturaleza física y su
procesamiento.
-Desarrollar una mentalidad físico. matemática, cuyo rigor y potencia forman parte de la
Biología y Medicina actuales.
-Adquirir las bases físicas e instrumentales del diagnóstico y la terapéutica.
- Analizar y justificar los efectos que los agente físicos originan en el organismo.
CONTENIDOS
1.
BIOMECÁNICA
Fuerza; Equilibrio traslacional. Momento; Equilibrio rotacional. Trabajo, Energía, Potencia.
Esfuerzo y deformación por tensión, compresión y flexión.
2.

BIOFLUIDOS
Estática de fluidos. Presión. Dinámica de fluidos; Viscosidad. Tensión
superficial. Aplicaciones biológicas.

3.

OSCILACIONES Y ONDAS
Movimiento oscilatorio. Movimiento ondulatorio. Ondas sonoras.

4.

ÓPTICA
La luz. Interferencia y difracción. Reflexión y refracción. Lentes; Instrumentos
Ópticos. El ojo humano.

5.

BIOELECTRICIDAD Y BIOMAGNETISMO
Ley de Coulomb. Campo y potencial eléctricos. Condensadores. Corriente
Eléctrica; Conducción nerviosa. Campo magnético. Inducción electromagnética.

6.

RADIACIONES IONIZANTES
Estructura atómica. Estructura nuclear. Radiactividad. Interacción de la
radiación conla materia. La radiación en medicina.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología de lección magistral, expositiva en pizarra o proyección. EXAMEN. Habrá un
examen escrito sobre los aspectos teóricos del programa. Dicho examen consta por una parte
de cuestiones en las que se pone a prueba la capacidad de interpretación y grado de
comprensión de los conceptos, y por otra parte de problemas. Cada cuestión lleva indicación de
la puntuación correspondiente.
Nota de aprobado: 5 puntos sobre 10.-Duración : 2horas.
Los alumnos repetidores tienen el mismo tratamiento que los de curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Cromer A.H. Física para las ciencias de la vida. 2º ed. Ed Reverté, 1984.
Kane S.W y Sternheim M.M Física. 2º ed. Ed. Reverté, 2000.
Tipler P.A y Mosca G. Física (2 volúmenes), 5º ed. Editorial Reverté, 2005.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: PEREZ FERNANDEZ, MARIA JOSE
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
DEL 28-09-2009 AL 11-02-2010 MIERCOLES DE 10:00 A
CIENCIAS
12:00
MIERCOLES, JUEVES Y
QUÍMICASDEL 12-02-2010 AL 30-06-2010
VIERNES DE 12:30 A
DEPARTAMENTOS
14:30

LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
SABADO, 22/5/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
09:00
10:30
09:00

LUGAR
Aula D
Aula A
Aula B
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BIOESTADISTICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4573
Código ECTS E-LSUD-1MED-103-BIST-4573
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
7,0
Teóricos
4,0
Prácticos 3,0
4,7
Teóricos
2,7
Prácticos 2,0

PROFESORES
GONZALEZ FRAMIL, MARIA ISABEL (Prácticas de Aula Informática, Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
Objetivos: Los objetivos de esta asignatura son que el alumno conozca y entienda la
terminología estadística usual en los artículos médicos de carácter científico y sea capaz de
aplicar los procedimientos más sencillos para la resolución de problemas prácticos de interés
real, en muchos casos con la ayuda del ordenador y el paquete estadístico SPSS.Orientación:
Esencialmente práctica; por ello en el desarrollo de la asignatura, la presentación de los
diferentes conceptos irá seguida de la exposición de numerosos ejemplos que faciliten su
comprensión.
CONTENIDOS
PROGRAMAT.O.Iniciación al Manejo de paquetes estadísticos: El ordenador personal.
Sistema operativo: órdenes más usuales. Sistemas físicos de almacenamiento de datos. Editor de
textos. Paquetes estadísticos más usuales: lenguajes propios, sentencias especificas.T.1.
Introducción a la Bioestadística: Introducción histórica a la Estadística. Etapas fundamentales
de un proceso estadístico: Planteamiento del problema, diseño del experimento, recogida y
descripción de datos, análisis estadístico de los datos. Definición de Estadística: estadística
descriptiva e inferencial. Los modelos matemáticos aplicados a la investigación médica.
Población y muestra. Escalas de medida: nominal, ordinal, intervalo y razón. Noción de variable
estadística.T.2. Distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas: Recogida y
organización de datos cualitativos y cuantitativos. Distribuciones de frecuencias: frecuencias
absolutas, relativas y acumuladas. Percentiles. Representaciones gráficas: diagramas de barras,
histogramas, polígonos de frecuencias. Ventajas e inconvenientes de los gráficos.T.3. Medidas
de centralización, dispersión y posición: Noción de tendencia central. Medidas de tendencia
centra: media, mediana, moda. Ventajas e inconvenientes de cada una de las medidas de
centralización. Noción de variabilidad. Medidas de dispersión: rango, recorrido intercuartílico,
desviación media, varianza, desviación típica. Coeficiente de variación. Valores tipificados.
Coeficientes de asimetría y curtosis.T.4. Distribuciones bidimensionales: Distribución conjunta
de frecuencias. Distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Variables estadísticas
independientes. Representaciones gráficas. Covarianza.T.5. Relaciones entre dos variables: El
problema de la regresión. Recta de regresión lineal mínimo-cuadrática. Varianza explicada y
varianza residual. Coeficiente de correlación de Pearson. Otras medidas de asociación.T.6.
Cálculo de probabilidades: Experimento aleatorio. Modelo matemático asociado a un
experimento aleatorio: Espacio muestral, sucesos, probabilidad. Probabilidad condicionada.
Independencia de sucesos. Algunos resultados relacionados con la probabilidad condicionada:
Fórmulas de probabilidad compuesta, probabilidad Total y Bayes. Sensibilidad y especificidad
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de un test. Variable aleatoria: tipos. Distribución de una variable aleatoria.T.7. Distribuciones
más usuales en bioestadística: Distribución de Bernoulli. Distribución binomial. Distribución
hipergeométrica. Distribución de Poisson. Distribución normal. Distribución Gamma.T.8.
Teoremas límite y distribuciones asociadas al proceso de muestreo: Teorema central del límite.
Desigualdad de Tchebychev. Aplicaciones a la determinación del tamaño de muestra óptimo y a
la aproximación de distribuciones. Conceptos básicos de muestreo en poblaciones: Muestra
aleatoria, realización muestral y espacio muestral. Estadístico. Distribuciones más importantes
en el muestreo de poblaciones normales: distribuciones chi-2, de Student, F de Snedecor.T.9.
Introducción a la Inferencia: La noción de inferencia estadística. Estimación. Estimación
puntual: sesgo y error en una estimación. Estimación por intervalo: concepto de intervalo
aleatorio y coeficiente de confianza. Algunos ejemplos relevantes de estimación puntual y por
intervalo. Contrastes de hipótesis: hipótesis nula y alternativa, tipos de errores, región crítica,
nivel de significación, potencia de contraste y nivel crítico. Algunos ejemplos relevantes.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: La evaluación de la asignatura se hará mediante un examen final que constará de
varias preguntas tipo test, o preguntas cortas sobre los conceptos teóricos o interpretaciones de
los mismos. y en la resolución de problemas prácticos con datos numéricos. Se valorará la
asistencia a las clases prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Estadística para biología y ciencias de la salud . Autor/es: Milton-Tsokos. Ed. Interamericana
McGraw-Hill. Bioestadística . Autor/es: Martin Andrés A., Luna del Castillo. Ed. Norma.
Bioestatiscal Analysis . Autor/es: Zar 1. Ed. Prentice - Hall. Probabilidad y estadística .
Autor/es: Canavos G. Ed. McGraw-Hill.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 20/4/2010
MARTES, 9/2/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula D
Aula B
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HISTORIA DE LA MEDICINA Y DOCUMENTACION MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4574
Código ECTS E-LSUD-1MED-104-MEHI-4574
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
3,0
Prácticos 2,0
3,3
Teóricos
2,0
Prácticos 1,3

PROFESORES
ALVAREZ ANTUÑA, VICTOR MANUEL (Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
ORIENTACION GENERAL Y OBJETIVOS.
En el diseño del programa se ha tenido en cuenta, fundamentalmente, que forma parte de una
materia troncal denominada Introducción a la Medicina ubicada en el primer curso del
currículum. De ahí que, respondiendo a este carácter propedéutico, el temario esté orientado
más que a un conocimiento erudito del pasado a la comprensión del presente, facilitando en el
alumno la reflexión crítica sobre el estado actual del conjunto de saberes y prácticas que
configuran la formación del médico y su tarea profesional. De ahí las siguientes características:
1. En cuanto a su estructura, más que responder al criterio cronológico definitorio de los
estudios históricos, se ha configurado con un criterio sistemático, más adecuado a la
configuración de los planes de estudio de Medicina. De este modo, los distintos temas
constituyen sendas introducciones históricas a las diversas disciplinas y problemas de la teoría y
la práctica médica.
2. En el bloque introductorio, se tiene en cuenta el previsible nivel medio de formación
filosófica del alumno y, por otro lado, la escasa utilidad de profundizar en aspectos de la
filosofía de la ciencia de difícil comprensión y, sobre toda, de discutible utilidad para un alumno
de primero de medicina. De ahí que el acercamiento a los fundamentos epistemológicos de la
medicina se contemple a partir de una visión histórica muy panorámica y en sus planteamientos
generales.
3. El análisis histórico de los saberes científicos se centra prioritaria, y en algunas casos
exclusivamente, en la medicina contemporánea. Se tiene en cuenta que fue en el siglo XIX
cuando se sentaran las bases del paradigma científico-natural vigente en nuestros días y, por
consiguiente, se pueden considerar que dichas saberes continúan vivos en la actualidad.
4. En el caso de las lecciones dedicadas a los aspectos institucionales de la medicina, el temario
remite, por el contrario, a etapas más antiguas. El criterio seguido en este caso ees que, así como
el conocimiento de la ciencia médica antigua es de una utilidad secundaria para el médico de
nuestros días, no ocurre lo mismo cuando se abordan temas como el de la enseñanza de la
medicina o la asistencia médica, cuyos problemas actuales deben contemplarse en una
perspectiva histórica de mayor duración.
5. En cuanto a los objetivos generales del programa, se pueden resumir en los siguientes
puntos.- I: Analizar el desarrollo histórico de las respuestas a las diversas cuestiones científicas
que plantea la práctica médica.II: Desarrollar en los alumnos una capacidad crítica para entender
los problemas históricos planteados por los saberes y las actividades relacionadas conla
medicina.III: Estimular en los alumnos la consideración de que sus estudios y su futura labor
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profesional deben integrarse, racional y críticamente, dentro de su contexto histórico y sociocultural.IV: Iniciar al alumno en las técnicas de recuperación bibliográfica.V: Estudiar los
principales problemas de la terminología médica actual.
CONTENIDOS
I. HISTORIA DE LA MEDICINA.
A. INTRODUCCION.
T. 1. Medicina e Historia: Concepto de medicina . Las peculiaridades de la actividad cientificomédica. La medicina como arte y como ciencia . La dimensión histórica de la teoría y la
práctica médicas. Concepto y contenidos de la Historia de la Medicina. El lugar de la Historía
de la Medicina en la formación del médico. La investigación histórico-médica.
T.2. Los sistemas médicos pretécnicos. La medicina de los pueblos primitivos. La medicina
popular. La pervivencia de las creencias mágicas y religiosas. Las medicinas paraacadémicas:
naturismo, homeopatía y acupuntura.
T.3. La medicina en las culturas arcaicas. Las medicinas arcaicas: el modelo asiriobabilónico. Las
medicinas clásicas orientales. La medicina en la Grecia arcaica.
T.4. Orígenes, transmisión y desarrollo del sistema médica occidental. La Edad Antigua y la
constitucióndel primer corpus científico-médico. La Edad Media y la transmisión de los saberes
científicas. Características de la ciencia y la medicina renacentista. Ciencia y medicina en los
siglos XVII y XVIII. La Edad Contemporánea y la constitución de la medicina científiconatural.
B. LA PROFESION Y LA ASISTENCIA MEDICAS.
T.5. La enseñanza de la medicina. La enseñanza de la medicina en la Antigüedad clásica. La
Edad Media y el nacimiento de las Universidades. La enseñanza médica en el Mundo Moderno.
Los Colegios de Cirugía. Los modelos de la enseñanza médica en el siglo XIX.
T.6. La profesión médica. La profesión médica en la Antigüedad clásica. El ejercicio profesional
en la Edad Media. Los comienzos de la titulación médica. El ejercicio profesional en el Mundo
Moderna. La unificación médico-quirúrgica del siglo XIX. El nacimiento de las especialidades.
La enfermería técnica.
T.7. La enseñanza y la profesión médica en el mundo actual. La crisis del modelo tradicional de
enseñanza de la medicina. Las problemas y tendencias actuales de la formación médica. El
ejercicio profesional. La
desprofesionalización del médico. Tecnificación asistencial y
profesiones sanitarias. Las organizaciones profesionales en el mundo actual.
T.8. La asistencia médica. La asistencia médica en la Antigüedad clásica. Las instituciones
asistenciales en la Edad Media. El Estado Moderno y la asistencia hospitalaria. Despotismo
ilustrado y asistencia médica. Las funciones del hospital decimonónico. La constitución de la
salud pública. La medicina social. El nacimiento de los sistemas colectivizados de asistencia
médica.
T.9. La asistencia médica en el mundo actual. La salud como uno de los derechos humanos. Los
niveles de la asistencia. La asistencia primaria. Los hospitales del siglo XX. Red hospitalaria y
Sistema Sanitario. Las modalidades de los sistemas colectivizados de asistencia. La explosión del
gasto sanitario de los paises ricos. La organización internacional de la lucha sanitaria.
T.1O. La dimensión ética de la relación médico-enfermo. La ética hipocrática y su pervivencia
histórica. El primum non nocere y la tradición médica. El paternalismo en la relación médicoenfermo. La ética médica en el mundo medieval y moderno. La medicina experimental ante los
problemas éticos. La autonomía del enfermo y la nueva relación médica. Los problemas éticos
de la medicina actual. Asistencia sanitaria y justicia social.
C. EL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DEL CUERPO HUMANO.
T.11. La anatomía macroscópica. Las fuentes del saber anatómico. Las etapas históricas de la
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visión científica del cuerpo humana: La anatomía galénica. La anatomia vesaliana. La anatomía
comparada y evolucionista.El paradigma actual de la visión científica del cuerpo humano. Las
teorias embriológicas.
T.12. La estructura elemental del cuerpo humano. Precedentes históricos. Xavier Bichat y la
concepción tisular del cuerpo humano. La teoría celular: la obra de Rudolf Virchow. La
estructura subcelular. La visión molecular de la estructura del cuerpo humano.
T.13. Los saberes fisiológicos. La ciencia moderna y el conocimiento fisiológico. La fisiología
vitalista. La fisiología científico-natural. Claude Bernard y el experimento fisiológico. El
desarrollo de la fisiología contemporánea. La fisiología actual.
T.14. Los saberes psicológicos. La relación alma-cuerpo en la filosofía y en la medicina antigua y
medieval. La psicología renacentista. La relación alma-cuerpo en el racionalismo psicológico y
en la medicina moderna. La psicología empirista y asociacionista. La psicología experimental.
Las escuelas antiasociacionistas. La psicología sin conciencia (reflexología, behaviorismo). El
movimiento psicoanalítico y su influencia en la medicina contemporánea.
D. SALUD Y ENFERMEDAD.
T.15. Salud y enfermedad en la historia. Salud y enfermedad en el Corpus hippocraticum. La
salud en la tradición galénica. Salud y enfermedad en los sistemas médicos modernos. El mundo
contemporáneo: La salud como ausencia de enfermedad . La salud como bienestar en la
sociedad actual.
T.16. Enfermedad y sociedad. Los origenes de la enfermedad humana: la paleopatología. La
distribución de la enfermedad en los grupos humanos. La distribución histórica: grandes etapas
epidemiológicas. La distribución geográfica: por sexo, edad, raza y clases sociales. La
repercusión social de la enfermedad.
T.17. La etiología general. Precedentes históricos. La medicina científico-natural y la etiología de
la enfermedad. La toxicología experimental. La microbiología médica La obra de Pasteur y
Koch. El pensamiento constitucionalista contemporáneo.
T.18. El problema de la lesión. Los precedentes de la Antigüedad. El empirismo
anatomopatológico en el mundo moderno. La abra de Morgagni. La escuela de París y el
pensamiento anatomoclínico. La constitución de la anatomía patológica como disciplina. La
anatomía patológica de base celular. La concepción molecular de la patología.
T.19. El pensamiento fisiopatológico. Los orígenes del pensamiento fisiopatológico. La
fisiopatología vitalista. La constitución de la fisiopatología científico-natural. El pensamiento
fisiopatológico francés. La fisiopatología alemana contemporánea. La constitución de la
patología experimental.
T.20. El concepto de 'especie morbosa'. Los origenes históricos del concepto de especie
morbosa. La especie morbosa moderna. La noxataxiamore botánico. La especie morbosa de la
patologia contemporánea. La especie morbosa en la patología actual.
T.21. El diagnóstico médico. El diagnóstico hipocrático y supervivencia histórica. El
diagnóstico galénico. La repercusión de las grandes mentalidades médicas sobre el diagnóstico
contemporáneo. La tecnificación instrumental del diagnóstico. La personalización del
diagnóstico. El diagnóstico actual.
T.22. La terapéutica general. Concepto de therapeia. Las formas terapéuticas en el mundo
primitivo. El fundamento científico del tratamiento en la Antigüedad clásica. Las formas
cardinales de la terapéutica: dietética, farmacoterapia y cirugía. Las novedades terapéuticas en el
Mundo moderno. La terapéutica general contemporánea. Los origenes de la psicoterapia.
T.23. Introducción al método científico. Desarrolla histórico del método científico. La
revolución científica. La ciencia contemporánea. Características generales del método científico:
observación, hipótesis, contrastaciones y teorías. Las metodologías y las teorias científicas.
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Algunas características de la ciencia actual.
T.24. El método científico en medicina. La observación y la experiencia como fundamento: la
tradición hipocrática. El papel del empirismo en la ciencia y la práctica médica. El racionalismo
médico. Los origenes de la experimentación moderna. La introducción del método estadístico.
Constitución y desarrollo de la medicina experimental. Los métodos de la investigación médica.
Los problemas de la experimentación en medicina.
II. DOCUMENTACION Y TERMINOLOGIA MEDICAS. PROGRAMA DE CLASES
TEORICAS.
A. DOCUMENTACION MEDICA.
T.25. Concepto de documentación. Desarrollo histórico de la documentación bibliográfica
científica y médica. Los problemas informativos de la ciencia y de la práctica médica actuales. El
análisis biblíométrico de la literatura científica.
T.26. La documentación e información científicas y las fuentes documentales. Concepto y tipos
de documento. El análisis documental externo y sus fases. Los sistemas de recuperación de la
información. Nomenclatura, clasificación y thesauri médicos.
T.27. La búsqueda y recuperación de la información bibliográfica en medicina. Los principales
repertorios de información bibliográfica científico-médica. Las bases de datos: sistemas on-line
y servicios de teledocumentación. Registro y clasificación de la literatura médica. El análisis
crítico documental interno.
T.28. La metodología formal del trabajo científico en medicina. Las revistas científico-médicas
como vehículo rápido de difusión y comunicación de los conocimientos. El artículo de revista:
tipos, estructura, redacción y presentación formal. La relación autor-editor y sus normas
internacionales.
B. TERMINOLOGíA MEDICA.
T.29. El lenguaje científico y técnico y sus características. La formación de la terminología
médica. Procedencia de los elementos léxicas con que se expresa la medicina técnica. La
formación de la terminología médica contemporánea. Principales morfemas: raíces, prefijos y
sufijos.
T.30. El lenguaje médico y la comunicación. Problemas de uso de la terminología médica.
Principales fenómenos semánticos. Eponimia, acronimía, onomatopeyas y sinonimias. La
comunicación escrita. La Historia o expediente clínico: definición, funciones, tipos y estructura.
La publicación científica. Estructura de un trabajo científico. Normas de publicación.
Problemas más comunes en el estilo médico. Barbarismos.
PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS. SESIONES.
S.l. La ficho bibliográfica. Elementos que componen la descripción bibliográfica fundamental
de un libro, un capitulo de libro y un artículo de revista, en sus distintas modalidades de
presentación (trabajo de revisión, de investigación, notas clínicas, cartas al editor y Editoriales).
S.2. Bibliografía Médica (1). Consulta y manejo de repertorios biomédicos: El lndex Medicus. El
Indice Médico Español y el Suplemento Internacional del Indice Médico Español. Confección
de referencias bibliográficas extraídas de los repertorios citados. Recuperación de información a
través de las bases de datos. MEDLINE e IME.
S.3. Bibliografia Médica (II). Otros repertorios biomédicos de interés: Excerpta Médica, Current
Contents y Science Citation Index. Utilización de las bases de datos EMBASE y SCISEARCH.
S.4.
La ficha de trabajo, como resultado del análisis interno de un trabajo científico.
Modalidades de ficha de trabajo: de resumen, de análisis de contenido, de cita literal.
S.5. Visita auna Hemeroteca Médica, como centro fundamental de la actividad formativa del
personal médico y sanitario. Estructura y dinámica de una biblioteca médica. La sala de
referencia. El depósito hemerográfico. Los servicios documentales de una Hemeroteca médica:
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la recuperación de la información científica; la asesoría y formación de usuarios; el
mantenimiento del catálogo de fondos propios.
S.6. La Historia Clínica. Documentos .básicos y documentos secundarios. Ordenación y
presentación de una carpeta con un historial clínico.
S.7. Visita al Archivo Central de Historias Clínicas del centro hospitalario correspondiente. La
sección de Informática Clínica. La sección de Admisión Hospitalaria. La sección de Historias
Clínicas.
S.8, 9 y 10. Análisis terminológico de textos científico-médicos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: Examen escrito al finalizar el cuatrimestre, si bien los alumnos pueden optar por
una prueba oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Laín Entralgo, P. (1978) 'Historia de la Medicina'. Barcelona, Salvat; Riera Palmero, J. (1985)
'Historia, Medicina y Sociedad'. Madrid. Pirámide; López Piñero, J.Mª. (1998) 'Antología de
clásicos médicos'. Madrid, Triacastela; López Piñero, J.Mª y Terrada Ferrandis, Mª.L. (2000)
'Introducción a la Medicina'. Barcelona, Crítica; Ackerknecht, E.H. (1982) 'A Short History of
Medicine'. Baltimore, The Johns Hopkins U.P; Porter, R. (2003) 'Breve Historia de la Medicina.
Las personas, la enfermedad y la atención sanitaria'. Madrid, Taurus.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 9/6/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
VIERNES, 20/11/2009
JUEVES, 8/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula F
Aula F
Aula A
Aula D
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CITOLOGIA E HISTOLOGIA FUNCIONAL HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4575
Código ECTS E-LSUD-1MED-105-CIHI-4575
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
14,0 Teóricos
7,0
Prácticos 7,0
9,3
Teóricos
4,7
Prácticos 4,6

PROFESORES
VIJANDE VAZQUEZ, MANUEL (Teoría)
LOPEZ GARCIA, JOSE MANUEL (Teoría)
RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA (Laboratorio de CITOLOGIA E HIST. FU,
Teoría)
FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER (Laboratorio de CITOLOGIA E HIST. FU)
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL (Laboratorio de CITOLOGIA E HIST. FU)
BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL (Laboratorio de CITOLOGIA E HIST. FU,
Practicas en el Laboratorio, Teoría)
OBJETIVOS
El sentido de la materia en el plan de estudios es, llegar a conocer los componentes celulares y
tisulares del ser humano en estado de salud, para poder comprender posteriormente el estado
de enfermedad.
Los objetivos de la primera parte de la asignatura, 21 primeros temas, son conocer las bases
moleculares, estructura microscópica y función de la célula humana. El resto de la asignatura,
identificar los diferentes tipos de tejidos, sus características microscópicas y su
arquitecturización conformando los órganos del ser humano. Interpretar los mecanismos
histofisiológicos de defensa, renovación, reparación y degeneración celular y tisular. Conocer los
procedimientos más comunes para el estudio de células y tejidos. Proporcionar una visión
básica e integradora de la Bioética, despertando el interés de los alumnos por las cuestiones
éticas que plantean los avances científicos y biotecnológicos, promoviendo su identificación,
discusión y resolución.
Identificar los avances científicos y los problemas éticos relacionados con investigación y
tratamientos con células y tejidos.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO:
A) CITOLOGÍA:
Tema 1.-Membrana plasmática: concepto y organización general. El concepto de unidad de
membrana y los modelos moleculares: situación actual. El mosaico fluido. Las bicapas lipídicas:
organización, capacidad de autosellado y compartimentación celular. Asimetría de la bicapa:
significado. Proteínas y membranas biológicas: la criofractura en su estudio. Tipos de proteínas
de membrana: asimetría. Movilidad de las proteínas de membrana: visualización y
consecuencias. Los dominios de membrana y las proteínas. El glicocálix: imagen
ultraestructural, organización y significado. Reconocimiento celular.
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Tema 2.-Las membranas y el transporte de sustancias. Tipos de transporte. Transporte de
moléculas pequeñas. Proteínas de transporte: canales iónicos y proteínas transportadoras.
Transporte de macromoléculas y partículas: exocitosis, pinocitosis y fagocitosis.Importancia de
dominios de membranas. Importancia de los procesos de fusión de membrana: visualización y
mecanismos de los mismos. Exocitosis constitutiva y regulada. Endocitosis inespecífica y
mediada por receptor. Concepto y significado. Las vesículas recubiertas. Tipos y significado.
Vesículas recubiertas de clatrina: los trisqueliones, ensamblado y desensamblado. Concepto,
mecanismo e importancia. Otros tipos de vesículas recubiertas: COP I y COP II. Concepto y
ensamblado. Significado y funciones. Vesículas recubiertas de caveolina: concepto y funciones.
Potocitosis.
Tema 3.-Adhesión celular, uniones y matriz extracelular: concepto, significado y variabilidad.
Clasificación funcional y morfológica. Ultraestructura, organización y significado de las uniones
oclusivas y de anclaje. Uniones célula-sustrato: hemidesmosomas y contactos focales. Uniones
gap o nexos: generalidades. Significado de las uniones gap. Su importancia en el desarrollo
embrionario. Papel de las uniones gap en la diferenciación celular.
Tema 4.-El citoesqueleto. Imagen estructural y ultraestructural. Fillammentos de actina:
organización, visualización y significado. Polaridad de los filamentos. Las proteínas fijadoras de
actina: gelación y solación. Filamentos de actina y proteínas de membrana. Actina y corteza
celular. Actina, fibras de tensión y contactos focales. Otros tipos de proteínas asociadas a la
actina. Filamentos de actina y movilidad celular. Microvellosidades: organización estructural.
Estereocilios.
Tema 5.-Miosina: tipos y organización. Miosina en células musculares y no musculares:
movimientos citoplasmáticos. Interacciones actina-miosina. Filamentos intermedios:
organización y tipos. Microtúbulos y tubulina. Organización, variedades y visualización de los
microtúbulos. Polaridadde los microtúbulos. Elongación microtubular: centro organizador de
los microtúbulos (MTOCs). Proteínas asociadas a los microtúbulos (MAPs). Distribución de los
microtúbulos.
Tema 6.-Cilios y flagelos: estructura, ultraestructura y constitución. Axonema: vaina central,
radios y uniones de nexina. Los brazos de dineína y la interacción de los dobletes
microtubulares. Los centriolos y el corpúsculo basal. Citofisiología del movimiento ciliar.
Distribución y significado celular de los centriolos. Ciliogénesis.
Tema 7.-La compartimentación celular. Origen de las células eucariotas: sistema de
endomembranas y orgánulos. Clasificación de las proteínas: proteínas citosólicas y de
membrana. El citosol: concepto y significado. Organización del citosol. Inclusiones: concepto y
tipos. Los ribosomas: concepto, morfología y organización. Ribosomas citoplásmicos y
polisomas.
Tema 8.-Transporte de proteínas hacia dentro y fuera del núcleo. Transporte de proteínas hacia
la mitocondria. Peroxisomas: concepto, morfología, biogénesis y significado. Incorporación de
proteínas. Organización estructural y actividad enzimática.
Tema 9.-Retículo endoplasmático: concepto y patrones ultraestructurales. Asimetría de la
membrana. Retículo endoplasmático rugoso (RER). El RER como soporte estructural en la
síntesis de proteínas. Tránsito de proteínas de membrana y secretoras. Vesículas revestidas.
Retículo endoplásmico liso (REL). La membrana del REL en la síntesis de lípidos y esteroides.
El retículo endoplásmico como complejo dinámico de membranas.
Tema 10.-Aparato de Golgi: Morfología y distribución. Dictiosoma o complejo de Golgi:
organización y polaridad ultraestructurales. Significado biológico del Aparato de Golgi en la
secreción celular. Fases del proceso secretor de proteínas.
Tema 11.-Lisosomas. Lisosomas primarios: origen y composición. Lisosomas secundarios.
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Cuerpos residuales. Heterofagosomas e hidrólisis de macromoléculas endógenas.
Compartimento endosómico: Recuperación de receptores.
Tema 12.- Organela generadora de energía. Mitocondria: Caracteres generales y origen.
Estructura. Ultraestructura. Composición química de la membrana mitocondrial externa, interna
y de la matriz mitocondrial. Diferencias entre el ADN mitocondrial y ADN nuclear.
Tema 13.-Función mitocondrial. Moléculas transportadoras de poder reductor. Complejos
enzimáticos de la cadena de transporte de electrones. Gradiente electroquímico de protones.
Fosforilación oxidativa. Ionóforos. Radicales libres. Estrés oxidativo. Defensas antioxidantes.
Mitocondrias y apoptosis.Patologías mitocondriales.
Tema 14.-Núcleo: aspectos evolutivos.Características generales. Estructura del núcleo en
interfase. Envoltura nuclear. Membrana nuclear. Lámina nuclear. Poros nucleares. Laminillas
anulares. Transporte de moléculas núcleo-citoplasma: transporte de proteínas, transporte de
RNAs. Matriz nuclear.
Tema 15.-Estructura de la cromatina. Eucromatina. Heterocromatina. Heterocromatina
constitutiva. Heterocromatina facultativa. Distribución de la cromatina. Centros de Splicing.
Nucleolo: concepto y características generales. Composición química. Función del nucleolo. El
organizador nucleolar (NOR). Procesamiento del ARNr. Ultraestructura del nucleolo. Ciclo del
nucleolo. Patologías relacionadas con el núcleo.
Tema 16.-Principios básicos de la señalización celular. Señalización mediante contacto célulacélula. Señalización a través de moléculas señalizadoras secretadas. Señalización endocrina,
paracrina, sináptica y autocrina. Moléculas que actúan como señalizadores celulares.
Tema 17.-Biología celular de la señalización vía receptores. Generalidades de receptores.
Señalización a través de receptores de superficie: asociados a canales iónicos, asociados a
proteína G, asociados a enzimas. Características de la proteína G. Actuación de la proteína G
sobre enzimas: Adenilato ciclasa, Fosfolipasa C, Guanilato ciclasa. Funciones del AMPc.
Funciones del Inositol trifosfato (IP3). Funciones del Diacil glicerol (DAG). Acción de la
proteína G sobre canales iónicos. Receptores tirosina-quinasa, tirosina-fosfatasa,
serina/treonina-quinasa. Proteínas Ras. Receptores intracelulares. Señalización en el desarrollo y
diferenciación.
Tema 18.-Concepto de Ciclo Celular según la microscopía óptica, según la biología molecular.
Interfase y tipos de células. Importancia del estadio Go. Identificación de los elementos
implicados en el control del ciclo celular. Proteínas quinasa dependientes de ciclinas. Factor
promotor de la fase M (MPF). Control del ciclo celular en organismos superiores.
Protooncogenes. Genes supresores de tumores. Proteína p53 y pRB.
Tema 19.- Factores de crecimiento. Receptores de factores de crecimiento. Diferenciación
celular. Importancia de la señalización en la proliferación y diferenciación celular.
Transdiferenciación. Concepto de célula madre. Célula totipotente. Célula madre embrionaria.
Célula madre adulta. Célula madre del cordón umbilical. Clonación Terapéutica. Envejecimiento
celular. Hipótesis sobre el envejecimiento celular. Muerte celular programada (apoptosis).
Reguladores y efectores de la apoptosis.
Tema 20.-Mitosis. Cambios morfológicos que acompañan a la mitosis. Cromosoma eucariótico:
Generalidades, morfología y constitución. Secuencias para que un cromosoma sea funcional.
Cinetocoro: origen y significación funcional.Desorganización nuclear.
Tema 21.-Huso Mitótico. Elementos estructurales del huso mitótico. Microtúbulos polares,
astrales y cinetocóricos. El anillo contráctil. Profase. Prometafase. Metafase. Anafase A y
Anafase B. Migración de las cromátides. Reorganización de la envoltura nuclear. Telofase.
Citocinesis.
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B) HISTOLOGÍA:
Tema 22.-Sinopsis del desarrollo histórico del concepto moderno de tejido: de Bichat a
Kölliker. Los tipos de tejidos básicos y la variabilidad. Organización general de un tejido tipo.
Tema 23.-Tejido epitelial: Concepto y características generales. Origen y distribución. Tipos de
epitelios. Diversidad y unidad: las Citoqueratinas. Polaridad morfológica y funcional. Frontera
apical. Frontera lateral. La membrana basal: concepto, ultraestructura y significado. Replieges
basales y laberinto basal.
Tema 24.-Estudio morfofuncional específico de los epitelios de revestimiento. Epitelios
cuboidales. Epitelios prismáticos. Epitelios escamosos simples y polaridad. Epitelios escamosos
estratificados, filagrina, involucrina y queratinosomas. Epitelios pseudoestratificados. Epitelio
de transición y flujo de membrana.
Tema 25.-Estudio morfofuncional específico de los epitelios glandulares. Concepto y tipos de
secreción. Morfología celular y naturaleza de la secreción. Ciclo secretor. Glándulas: concepto y
clasificación. Glándulas uni y pluricelulares. Exocrinia, endocrinia y paracrinia.
Tema 26.-Glándulas exocrinas: características morfológicas; tipos de adenómeros. Glándulas
exocrinas sin conductos excretores. Células mioepiteliales. Glándulas endocrinas: organización y
tipos. El problema de la acumulación del producto: crinofagia y depósito extracelular. Glándulas
anficrinas. Histogénesis glandular.
Tema 27.-Tejidos de función trófica y mecánica. Concepto y organización general: células
residentes y matriz extracelular. La familia de células conjuntivas: el fibroblasto como célula
troncal. El medio extracelular como inductor de los procesos de diferenciación. Importancia de
las relaciones célula-matriz. Adaptación de estos tejidos a la función.
Tema 28.-La matriz extracelular: componentes amorfo y forme. Las colágenas: unidad básica
estructural, características comunes, tipos y distribución. Procolágena, tropocolágena y
colágeno. Fibrillogénesis, organización y ultraestructura de las fibras colágenas. Variaciones
locales, adaptación y significado: colágena. La reticulina. Elastina, desmosina e isodesmosina.
Propiedades y ultraestructura de las fibras elásticas.
Tema 29.-La sustancia fundamental amorfa. Los proteoglicanos y los agregados
supramoleculares: organización, significado y ultraestructura. Las glicoproteínasestructurales de
multiadhesión: tipos y significado. Relaciones estructurales entre células, colágeno,
proteoglicanos y glicoproteínas de multiadhesión: la red conjuntiva. Integrinas, fibronectina y
adhesión al sustrato: mecanismo e importancia. Colágena IV, laminina y membranas basales.
Tema 30.-Biología celular de la célula tipo: el fibroblasto, ultraestructura y proceso de síntesis
intracelular. Tejido conjuntivo, características y distribución. Células libres del tejido conjuntivo:
concepto y tipos. Macrófagos: origen, estructura, ultraestructura y propiedades biológicas.
Mastocitos: tipos, estructura y significado.
Tema 31.-Variedades de tejido conjuntivo: uniformidad y adaptaciones. Tejido conjuntivo laxo.
Tejido conjuntivo mucoso. Tejido conjuntivo denso: tendones, ligamentos, cápsulas, etc. Tejido
conjuntivo reticular citógeno: la célula reticular. Tejido conjuntivo elástico.
Tema 32.-Tejido adiposo: características, tipos y distribución. Estructura y ultraestructura del
tejido adiposo blanco. Biología celular del adipocito unilocular. Estructura y ultraestructura del
tejido adiposo pardo. Biología celular del adipocito multilocular.
Tema 33.-Tejido cartilaginoso: características particulares, tipos y distribución. Cartílago hialino.
Cartílago fibroso. Cartílago elástico. Biología celular del condrocito. Matriz cartilaginosa:
organización y biosíntesis. Nutrición y crecimiento: grupos isogénicos.
Tema 34.-Tejido óseo: características particulares, tipos y estructura microscópica: lamelas,
sistemas de Havers, canales de Volkmann, etc. Biología celular de las células óseas: osteoblastos,
osteocitos, osteoclastos y células bordeantes. Células osteoprogenitoras y origen de las células
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óseas. Superficies óseas: endostio y periostio.
Tema 35.-Procesos dinámicos del tejido óseo: resorción, osteoclastos y células bordeantes,
Formación. Remodelado: naturaleza cuántica y unidades funcionales. Las B.R.U.. Estudio
morfofuncional de la unidad de remodelado óseo. Remodelado haversiano y remodelado
trabecular. Histogénesis. Tejido óseo primario y secundario. Osificación desmal. Osificación
endocondral.
Tema 36.-Tejido Sanguíneo (Sangre): Concepto y generalidades. Fórmula hemática. Elementos
formes de la sangre: Características estructurales y tipos. Plasma sanguíneo.
Tema 37.-Hematopoyesis I. Concepto. Centros hematopoyéticos a través de la ontogenia.
Unidad formadora de colonias. Médula ósea: características estructurales, tipos. Eritropoyesis:
características estructurales.
Tema 38.-Hematopoyesis II. Granulopoyesis: características estructurales. Trombopoyesis:
características estructurales, plaquetogénesis. Linfopoyesis medular. Factores reguladores de la
hematopoyesis.
Tema 39.-Sistemas de defensa del organismo I. Generalidades. Mecanismos inespecíficos de
defensa: tisulares, bioquímicos. Monopoyesis. Sistema de fagocitos mononucleares.
Tema 40.-Sistemas de defensa del organismo II. Mecanismos específicos de defensa:
inmunidad. Linfopoyesis inmunitaria. Inmunidad celular: linfocitos T. Inmunidad humoral:
linfocitos B, células plasmáticas.
Tema 41.-Tejido muscular I. Generalidades y tipos de músculo. Tejido muscular estriado
esquelético: características generales, estructura histológica (sarcómera y filamentos
contráctiles), células satélites. Uniones miotendinosas.
Tema 42.-Tejido muscular II. Tejido muscular estriado cardíaco: miocardio, estructura
histológica. Células musculares del sistema cardionector.
Tema 43.-Tejido muscular III. Tejido muscular liso: estructura histológica. Células musculares
especializadas; tipos.
Tema 44.-Tejido nervioso I. Características generales. Distribución y constituyentes.
Tema 45.-Tejido nervioso II. La neurona: concepto, estructura histológica y tipos.
Tema 46.-Tejido nervioso III. Neuroglia: definición y clasificación. Astrocitos: estructura.
Oligodendrocitos: estructura. Ependimocitos: estructura. Tanicitos. Microglia: estructura.
Concepto de glía periférica o teloglia.
Tema 47.-Tejido nervioso IV. Fibras nerviosas: concepto y generalidades. Fibra nerviosa
mielínica: estructura y tipos. Fibra nerviosa amielínica: estructura y tipos.
Tema 48.-Tejido nervioso V. Nervio: concepto, estructura, tipos. Degeneración y reparación de
la fibra nerviosa. Uniones neuromusculares. Placa motora: generalidades, estructura.
Tema 49.-Tejido nervioso VI. La sinapsis: teoría neuronal, estructura histológica, tipos de
sinapsis.
Tema 50.-Características funcionales de los tejidos excitables. Potencial de membrana. Potencial
de acción. Metabolismo de las células nerviosas en reposo y actividad. Efectos de varios
factores sobre el potencial de acción en las fibras musculares. Propagación del potencial de
acción. Teoría iónica de la conducción nerviosa.
Tema 51.-Fisiología de la sinapsis. Sinapsis química y eléctrica. Tipos de sinapsis química.
Sinapsis excitadoras e inhibidoras. Propiedades de las sinapsis. Neurotransmisores. Acción de
los péptidos sobre la excitabilidad neuronal.
Tema 52.-Transmisión neuromuscular. Propiedades de la placa motora. Mecanismo molecular
de contracción del músculo esquelético. Acoplamiento excitación-contracción y función del
sistema sarcotubular. Energética de la contracción muscular. Propiedades mecánicas del
músculo. Contracción del músculo liso. Fisiología del músculo cardíaco. (Nota: Las lecciones
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50,51y 52 son impartidas por el área de Fisiología).
PROGRAMA DE SEMINARIOS Y PRÁCTICAS:
A) CITOLOGÍA:
1.-Presentación y explicación de la sistemática a seguir en los seminarios y prácticas.
Importanciade la asignatura en la práctica de la Medicina.
2.-Teorías sobre el origen de la vida. Etapas de la evolución química. Características generales
de los organismos procariotas y virus. Origen de los eucariotas. Evolución hacia la
pluricelularidad. Teoría de la evolución. El reino animal. Arbol genealógico del hombre.
3.-Métodos de estudio de células y tejidos vivos para su observación en el microscopio óptico
(M.O.). Estudios 'in vivo', estudios 'in vitro'. Cultivos celulares. Medios de cultivo. Cultivos
primarios y secundarios. Clon celular. Líneas celulares. Células Hela. Métodos para el
aislamiento de células. Ventajas e inconvenientes de los estudios con cultivos celulares.
Cultivostisulares (explantes). Bancos de tejidos. Cultivos de órganos.
4.- Manipulación experimental. Ratones knock-out y Knock-in. Clonación. Clonación por
transferencia nuclear. Clonación terapéutica. Concepto de nuclóvulo. Medicina regenerativa.
Concepto de Biotecnología y su aplicación en la Medicina. Fecundación in vitro . Diagnóstico
preimplantacional. Reflexiones acerca de los problemas éticos, legales y sociales que plantean las
nuevas tecnologías. Análisis de caso.
5.-Métodos de estudio de células y tejidos muertos. Alternativas a seguir. Métodos físicos.
Preparación de las células y tejidos muertos para su observación a M.O.. Proceso de fijación.
Métodos y tipos de líquidos fijadores. Deshidratación, inclusión y microtomía. Método de
congelación.
6.-Montaje de los cortes y posibles alternativas a seguir. Colorantes ácidos, básicos y neutros.
Concepto de acidofília, basofília y metacromasia.
7.-Tinciones selectivas. Determinaciones histoquímicas. Determinación de grupos aldehídos
mediante la reacción de Schiff. Determinación de macromoléculas ricas en hidratos de carbono
mediante la reacción de PAS. Reacción de Feulgen para determinar ADN. Determinación
histoquímica de lípidos. Determinaciones enzimáticas. Impregnaciones argénticas. 8.- Técnicas
de inmunocitquímica (IMCQ). Directa, indirecta. Determinación mediante fluorocromos o
mediante enzimas. Detección de hidratos de carbono mediante el uso de lectinas específicas.
Hibridación in situ (FISH). Autorradiografía. Conservación de las muestras.
9.-Fundamentos del Microscopio Optico. Indice de refracción. Apertura numérica. Longitud de
onda. Poder de resolución. Tipos de microscopios ópticos: de campo claro; de campo oscuro;
de contraste de fases; de interferencia; de luz polarizada; de fluorescencia; de luzultravioleta.
Microscopio confocal.
10.-Estudios ultraestructurales. Tratamiento de las muestras para su observación al Microscopio
Electrónico de Transmisión (M.E.T.). Fijación. Deshidratación. Inclusión. Ultramicrotomía.
Cortes semifinos y ultrafinos. Montaje y contrastado de los cortes. Preparación de las muestras
para su observación en el Microscopio Electrónico de Barrido (M.E.B.). Fijación.
Deshidratación. Punto crítico. Sombreado. Fundamentos básicos del MET y MEB.
Criofractura. Microscopio de fuerza atómica.
11.-Métodos de estudio cuantitativos. Análisis de imagen. Citometría de flujo.
12.- Obtención en el laboratorio de cortes de 8 micras mediante el microtomo de parafina.
Montaje de los mismos.
13.- Tinción con Hematoxilina y Eosina de los cortes obtenidos el día anterior.
14.- Tinción con Panóptico de frotis sanguíneo y mucosa oral.
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15.-Visita al Servicio de Análisis de Imagen. Microscopio Confocal.
16.- Visita al Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis.
17.-Aprendizaje para la interpretación de imágenes ultraestructurales. Complejos de unión.
Citoesqueleto. REL. RER. Aparato de Golgi. Lisosomas. Mitocondrias. Núcleo y Nucleolo.
Imágenes de células en división, en apoptosis y marcadas con técnicas de IMCQ.
18.-Aprendizaje del manejo del microscopio óptico binocular de campo claro.
19.- Observación de células en división.
B) HISTOLOGÍA:
El trabajo de los seminarios se realiza sobre diapositivas, con la finalidad de mostrar, revisar y
discutir imágenes de MO, MET y MEB de los diferentes tejidos.Las prácticas se realizan en el
laboratorio de microscopía, donde se observarán todos los tejidos, en las diferentes
preparaciones procesadas para este fin. Los alumnos deberán reflejar su aprendizaje en un
cuaderno de prácticas.
20.- Tejido Epitelial: Epitelio de revestimiento I:
- Plano y cúbico simple .............................. Riñón.
- Plano poliestratificado mucoso ............... Esófago.
- Plano poliestratificado queratinizado ..... Pezón.
21.- Epitelio de revestimiento II:
- Prismático simple .......................................Intestino delgado.
- Pseudoestratificado ..................................Tráquea.
- Epitelio de transición o Urotelio ............. Uréter.
22.- Epitelio Glandular Exocrino:
- Unicelulares (cels. caliciformes)................ Intest. delgado.
- Acinos glandulares ..................................... Glándula salivar.
- Glándulas Sebáceas ....................................Pezón.
23.- Epitelio Glandular Endocrino:
- Folículos tiroideos .....................................Tiroides.
- Islotes de Langerhans ...............................Páncreas.
-Adenohipófisis ...........................................Hipófisis.
24.- Tejido Conjuntivo I:
- Fibroblastos ................................................Pezón.
- Mastocitos ...................................................Lengua.
- Fibras de colágeno .....................................Pezón.
- Fibras de reticulina ....................................Ganglio linfático.
- Fibras elásticas ............................................Aorta.
25.- Tejido Conjuntivo II:
- Conjuntivo denso no orientado ............. Dermis
- Conjuntivo denso orientado ....................Tendón.
- Grasa blanca y grasa parda .......................Timo.
26.- Tejido Cartilaginoso:
- Cartílago hialino .........................................Tráquea.
- Fibrocartílago ............................................ Menisco.
- Cartílago elástico ....................................... Pabellón auricular.
27.- Tejido Óseo:
- Óseo compacto ......................................... Pared diafisaria.
- Osificación Endocondral ............... .........Disco epifisario.
28.- Tejido Sanguíneo:
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Observación de los componentes celulares en extensión sanguínea propia.
29.- Tejido Muscular:
- Músculo liso ...............................................Miometrio.
- Músculo estriado esquelético ................ ..Lengua.
- Músculo estriado cardiaco .................... ..Miocardio.
30.- Tejido Nervioso:
- Neuronas ................................................... Médula espinal, Cerebelo, Bulbo.
- Astroglía .................................................... Cerebro.
- Microglía ....................................................Cerebro.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La metodología utilizada será de clase presencial, seminario, clases prácticas, laboratorio y
análisis de caso. Examen parcial, de las 21 primeras lecciones correspondientes a la teoría de
Citología y las 18 lecciones correspondientes a los Seminarios y Prácticas. Se realizará hacia
mediados de febrero, mediante la modalidad de preguntas cortas. Eliminarán materia los
alumnos que lleguen a la calificación de 6. Examen final teórico hacia el mes de abril, con
preguntas cortas, y test. Para que la nota de cada parte impartida por los distintos profesores
sea compensable, es necesario que la misma sea igual o superior a 3. El mismo día, Examen
práctico de descripción de imágenes y preparaciones cito-histológicas. Los trabajos realizados
en prácticas, se entregan el día del examen final, para ser evaluado. La calificación obtenida en el
examen práctico representa el 30% de la nota final dela asignatura.
La revisión de exámenes se realizarán de acuerdo con la normativa establecida en los Estatutos
de la Universidad de Oviedo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Kierszenbaim, A.L. Histología y Biología Celular. 2ª Edición. Editorial Elseviere-Mosby. 2008
- Alberts, B; Johnson; Lewis, J; Raff, M; Roberts, K; Walter, P. Biología Molecular de la Célula.
4ª edición. Ediciones Omega, S.A. Barcelona, 2003.
- Cooper, G.M.; Hausman, R.E. La Célula. 3ª Edición. Marbán Libros S.L. Madrid 2004.
- Lodish,H. Berk, A. Matsudaira, P; Kaiser, CA; Krieger, M; Scott, P; Zipursky, S.L; Darnell, J.
Biología Celular y Molecular. 5º Edición. Editorial Médica Panamericana S.A. Madrid 2004.
- Boya, J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica. 2ª Edición, Editorial Médica
Panamericana S.A. Madrid, 2004.
- Gartner, L.P. Hiatt, J.L. Texto-Atlas de Histología. 2ª Edición, Edit. McGrawHill,Interamericana. Madrid. 2002.
- Geneser, F. Histología. 3ª edición. Edit. Panamericana. Madrid 2000.
- Kühnel, W. Atlas color de Citología e Histología. (11ª ed.). Editorial Médica Panamericana.
Madrid, 2005.
- Gartner, L.P. Hiatt, J.L. Atlas Color de Histología. 3ª Edición. Editorial Médica Panamericana
S.A. Madrid 2003.
- Ross- Kaye- Pawlina. Histología. Texto y Atlas Color con Biología Celular y Molecular. 5ª
Edición. Editorial Panamericana 2007.
- Sobotta-Welsch. Histología 2ª Edición. Editorial Panamericana. 2009.
- Stevens, A; Loewe, J. Histología Humana. 3ª edición. Elsevier Mosby. Madrid, 2006.
Nuestra página Web http://www.uniovi.es/~morfologia/ Atlas
http://www.expoindustria.net/microscopio.htm
http://www.nature.com/celldivision
http://www.geocities.com/capeCanaverd/lab/9232
http://www.virology.net/garryfavwebgenether.html
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http://www.bu.edu/histology
http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: LOPEZ GARCIA, JOSE MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 00:16 A
DEPARTAMENTOS
00:18
PROFESOR: GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, JUEVES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 17:00 A
DEPARTAMENTOS
19:00

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
LUNES, 3/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula D, Aula D, Aula D
Aula A, Aula A, Aula A
Aula B, Aula B, Aula B
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BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4576
Código ECTS E-LSUD-1MED-106-BICH-4576
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
20,0 Teóricos
10,0
Prácticos 10,0
13,4 Teóricos
6,7
Prácticos 6,7

PROFESORES
SANCHEZ LAZO, PEDRO MANUEL (Prácticas de Laboratorio, Teoría)
PARRA FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO (Prácticas de Laboratorio, Teoría)
HERRERO ESPILEZ, EMERITA PILAR CLAUDIA (Prácticas de Laboratorio)
FERNANDEZ PEREZ, MARIA ROSA (Prácticas de Laboratorio, Tablero, Teoría)
PEÑA CORTINES, MARIA DEL PILAR DE LA (Prácticas de Laboratorio)
GARCIA ALVAREZ, MARIA NIEVES (Prácticas de Laboratorio)
SUAREZ RENDUELES, MARIA PAZ (Prácticas de Laboratorio)
VALLE GARAY, EULALIA (Prácticas de Laboratorio)
FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA DEL CARMEN (Prácticas de Laboratorio)
FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA PILAR (Prácticas de Laboratorio)
GONZALEZ FLOREZ, MARIA ISABEL (Prácticas de Laboratorio)
PEREZ FREIJE, JOSE MARIA (Prácticas de Laboratorio)
MORENO SANZ, FERNANDO EUGENIO (Prácticas de Laboratorio, Tablero, Teoría)
SUAREZ PUENTE, XOSE ANTON (Prácticas de Laboratorio)
MONTES HERNANDEZ, ANGEL HUGO (Prácticas de Laboratorio)
OBJETIVOS
Objetivos: que el alumno conozca la estructura de las macromoléculas biológicas y los procesos
y mecanismos bioquímicos básicos del metabolismo y de la expresión de la información
genética.
CONTENIDOS
PROGRAMA1. Estructura y función de las proteínas. Tipos de interacciones entre moléculas.
Funciones generales de las proteínas. Estructura de las proteínas. Estructura primaria. El enlace
peptidico. Estructura secundaria. La hélice alfa, la hoja beta y los giros en las proteínas.
Estructura suprasecundaria y dominios protéicos. Estructura terciaria y cuaternaria.2. Las
proteínas fibrosas. El colágeno: composición, estructura y biosíntesis. Otras proteínas
fibrosas.3. Las proteínas globulares. Mioglobina y hemoglobina. El grupo prostético fijador de
oxigeno. Estructura de la mioglobina. Estructura de la hemoglobina. Transporte de oxigeno por
la mioglobina y la hemoglobina. Propiedades alostéricas de la hemoglobina. Bases estructurales
de las mismas.4. Los enzimas y la regulación de la actividad enzimática. Naturaleza y
propiedades de los enzimas. Clasificación de los enzimas. Los cofactores enzimáticos. Cinética
química y enzimática. Mecanismos generales de regulación de la actividad enzimática. Inhibición
enzimática. Alosterismo. Modificación covalente reversible e irreversible. Aplicaciones clínicas
de los enzimas.5. Las membranas biológicas. Composición y características generales de las
membranas. Los lípidos de membrana. Las proteínas de membrana. Ejemplos de proteínas de
membrana. Transporte a través de membrana. Tipos de transporte. La bomba de Na*/K*.6.
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Estructura del DNA. Propiedades físicas y químicas del DNA. Interacciones del DNA con las
proteínas. Superenrollamiento del DNA. Empaquetamiento del DNA en células eucariotas.
Organización del material genético en células procariotas y eucariotas.7. Tecnología del DNA
recombinante. Fragmentación, separación y secuenciación del DNA. Hibridación de los ácidos
nucleicos. Polimorfismo de los fragmentos de restricción. Cbonación del DNA: vectores de
donación y de expresión. Construcción y análisis de genotecas. Aplicaciones de la tecnología del
DNA recombinanite: Producción de proteínas recombinantes. Animales traansgénicos. Terapia
génica. Amplificación del DNA.8. Replicacíón del DNA. Replicación del DNA: hipótesis y
comprobación experimental. DNA pobimerasas. Mecanismos implicados en la replicación del
DNA bacteriano. Origen y dirección de la replicación. Mecanismos de replicación del DNA de
células eucarióticas: diferencias con respecto a procariotas. Reparación del DNA.9. Los ácidos
ribonucléicos. Tipos de ácidos ribonucléicos: estructuras primarias y conformaciones. La
transcripción: mecanismo y enzimas implicados. Transcripción y RNA-polimerasas en
eucariotas. Modificaciones postranscripcionales.10. Regulación de la transcripción. Semejanzas
y diferencias entre procariotas y eucariotas. El operón lac como modelo. Control transcripcional
negativo: el represor lac. Control transcripcional positivo: la proteína CRP/CAP. Control de la
terminación de la transcripción. Operadores múltiples: morfogénesis del bacteriófago
lambda.11. La síntesis de proteínas. Estructura de los ribosomas. Aminoacil-t-RNA sintetasas.
Reconocimiento de codones por el t-RNA. Etapas de la síntesis de proteínas: Iniciación,
elongación y terminación. Antibióticos que actúan sobre la síntesis protéica. Modificaciones
postraduccionales.12. Introducción al metabolismo. EL ATP como fuente de energía
interconvertible. Concepto y tipos de rutas metabólicas. Mecanismo de acción hormonal.
Adaptaciones metabólicas.13. Metabolismo de carbohidratos. Estructura de los carbohidratos.1:
Digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta.II: Glucolisis: reacciones enzimáticas,
balance y regulación de la ruta.III:Incorporación de otros azúcares a la ruta glucolítica.
Metabolismo del etanol.IV:Metabolismo del glucógeno. Regulación hormonal.V: Ruta de las
pentosas fosfato. Localización celular y funciones de la ruta. Reacciones
enzimáticas.VI:Gluconeogénesis. Importancia fisiológica y localización celular. Síntesis de
glucosa a partir del piruvato. Otros precursores de la glucosa: lactato, aminoácidos y glicerol.
Regulación.14. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Fuentes y destinos metabólicos del acetil
coenzima A. Oxidación del acetil coenzima A. Reacciones enzimáticas del ciclo. Balance
energético. Regulación de la ruta. Reacciones anapleróticas.15. Transporte electrónico
mitocondrial y fosforilacíón oxidativa. Cadena de transporte electrónico mitocondrial: función,
localización subcebular y componentes de la misma. Inhibición de la transferencia electrónica:
efectos fisiológicos. Fosforilación oxidativa. Acoplamiento de la fosforilación oxidativa con el
transporte electrónico mitocondrial. Mecanismo para la síntesis de ATP mitocondrial.
Desacoplamiento e inhibición. Ionóforos.16. Metabolismo de lípidos.1: Digestión y absorción
de los lípidos de la dieta. Transporte de combustibles lipídicos entre órganos.II: Síntesis y
almacenamiento de combustibles lipídicos. Síntesis de ácidos grasos. Formación de malonilCoA. Reacciones catalizadas por la sintasa de ácidos grasos. Regulación de la ruta.
Almacenamiento de ácidos grasos: síntesis de triacilgliceroles.III:Utilización de combustibles
lipídicos. Movilización de los lípidos de depósito. Beta-oxidación de los ácidos grasos.
Formación y utilización de cuerpos cetónicos.IV:Metabolismo de lípidos de membrana.
Metabolismo del colesterol. Regulación de las rutas y errores congénitos.V: Lípidos reguladores:
prostaglandinas, tromboxanos y otros derivados del ácido araquidónico.17. Metabolismo de
aminoácidos.1: Digestión y absorción de las proteínas de la dieta.II: Destino del nitrógeno de
los aminoácidos. Transaminación y desaminación oxidativa. Formación de productos
nitrogenados de excreción: ciclo de la urea. Anomalías enzimáticas.III: Destino del esqueleto
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carbonado de los aminoácidos. Rutas que conducen a la formación de acetil-CoA: aminoácidos
cetogénicos. Rutas que conducen a intermediarios del ciclo de Krebs: aminoácidos
glucogénicos. Errores congénitos.18. Metabolismo de nucleótidos:1: Biosíntesis de nucleótidos
purínicos. Degradación de los nucleótidos purínicos: formación de ácido úrico. Enfermedades
metabólicas relacionadas.II: Biosíntesis de nucleótidos pirimidínicos. Catabolismo de
nucleótidos pirimidínicos. Regulación de las rutas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: se realizarán tres exámenes parciales eliminatorios de materia y un examen final de
la materia no superada por parciales.Calificación: la nota final será la del examen final o la media
ponderada de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales. NOTA: es requisito
obligatorio tener aprobadas las prácticas para aprobar la asignatura. La asistencia a prácticas es
obligatoria.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Stryer, L., Berg, J.M. y Tymozko, J.L. (2003) Bioquímica. 5ª Edición. Editorial Reverte.
Barcelona.Lehninger, A.L. Nelson, D.L. y Cox, M.M. (2001) Principios de Bioquímica. 3ª
Edición. Editorial Omega. Barcelona.Mathews, C.K. y Van Holde, K.E y Ahern, K.G. (2002).
Bioquímica. 3ª Edición Pearson. Addison Wesley. Madrid.Devlin,T.M., (2004) Bioquímica.
Libro de texto con aplicaciones clínicas. (4ª Edición en español). Editorial Reverté.
Barcelona.Montgomery, R., Conway T.W., Spector, A.A. y Chappell, D. (1998) Bioquímica. 6ª
Edición. Harcourt Brace. Madrid.
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
VIERNES, 11/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula E
Aula A
Aula B

49 de 530

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)

2009-2010

Asignaturas del Primer Curso

GENETICA HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4577
Código ECTS E-LSUD-1MED-107-HUGE-4577
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
10,0 Teóricos
5,0
Prácticos 5,0
6,6
Teóricos
3,3
Prácticos 3,3

PROFESORES
DOMINGUEZ SANJURJO, ANA MARIA (Pract. Aula Informática, Prácticas de Laboratorio)
ALCORTA AZCUE, ESTHER (Pract. Aula Informática, Prácticas de Laboratorio)
IZQUIERDO GUTIERREZ, JORGE IGNACIO (Pract. Aula Informática, Prácticas de
Laboratorio)
CARRACEDO CABANAS, MARIA DEL CARMEN (Tablero, Teoría)
CASARES GUILLEN, PELAYO JAIME (Tablero)
OBJETIVOS
Objetivo de la asignatura: Conocimiento y aplicación de los métodos específicos de estudio de
caracteres hereditarios en la especie humana: análisis de genealogías, genética somática y
técnicas moleculares, diagnóstico y terapia; reconocimiento de herencia multifactorial,
diferencias genéticas entre individuos, poblaciones y razas y su implicación en medicina.
Implicaciones médico-legales y perspectivas de la Genética Humana.
CONTENIDOS
PROGRAMACapítulo 1. IntroducciónPapel de la genética en la medicina. Clasificación de los
desordenes genéticosCapítulo 2. Bases cromosómicas de la herenciaEl ciclo vital en la célula
somática. Los cromosomas humanos. Identificación cromosómica. Meiosis. Espermatogénesis
y oogénesisCapítulo 3. Estructura y función de los cromosomas y genesOrganización del
genoma humano. El dogma central: ADN-- ARN Proteína. Fundamentos de la expresión
génica. Concepto de gen.Capítulo 4. Modelos de herencia monogénicaHerencia autosómica:
dominante y recesiva. Fenotipos, genotipos y frecuencias alélicas. La ley de Hardy-Weinberg.
Efecto de la consanguinidad. El consejo genético y el uso de propabilidades. Herencia ligada al
cromosoma X. Inactivación del X y expresión de los genes ligados al X. Mosaicismo genético.
Herencia dominante y recesiva.Capítulo 5. Variación de la expresión fenotípicaPenetrancia y
expresividad. Pleiotropía. Caracteres influidos en su expresión por el sexo. Heterogeneidad
genética.Capítulo 6. Modelos no-clásicos de herencia monogénica:Herencia mitocondrial.
Mosaicismo. lmprinting genómico Disomía uniparental. El síndrome del X frágil:una mutación
ligada al X con un modelo inusual de herencia.Capítulo7. Variación genética, polimorfismo y
mutaciónMutación. Frecuencia y métodos de estimación. Polimorfismo a nivel de ADN.
Diversidad genética poblacional. Utilización del polimorfismo en medicina.Capítulo 8.
Construcción de mapasMapas físicos. Genética somática. Hibridación in situ. Mapeo de alta
resolución. Mapas genéticos. Segregación de genes ligados. Detección y medida del ligamiento:
Método LOD. Aplicaciones del mapeo genético en medicina.Capitulo 9. Citogenética:
alteraciones númericas y estructurales de los cromosomasClasificación de las anomalías
numéricas. Origeny fenotipos asociados. Aneuploidías autosómicas Aneuploidías de los
cromosomas sexuales. Anomaliás estructurales balanceadas y no balanceadas. Origen y
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consecuencias. Diferencias entre anomaliás autossómicas y sexuales. Nomenclatura
cromosómica de anomalías numéricas y estructurales.Capítulo 10. Bases genéticas de la
diferenciación sexual.Genes implicados en el desarrollo sexual. Anomalías del desarrollo sexual.
Clasificación y base genética.Capítulo 11. Hemoglobinas: Modelos de enfermedad
molecularEstructura y función de las hemoglobinas. Desarrollo normal de expresión de genes
de hemoglobinas. Alteraciones genéticas en hemoglobinopatías. Base molecular de las variantes
de hemoglobinas.Anemias hemolíticas TalasemiasCapítulo 12 Genética del sistema
inmunológico El complejo mayor de la histocompatibilidad lnmunoglobulinas El receptor del
antígeno de la célula T. La superfamilia del gen dela inmunoglobulina. Asociación con
enfermedades. Cálculo de riesgo.Capítulo 14. Herencia poligénica y su base
multifactonal.Variación continua. Medida de parecido entre parientes. Concepto de
heredabilidad. Caracteres con umbral Métodos de análisis genéticos con gemelos. Bases
genéticas de enfermedades complejas.Capítulo 15 . Base genética del cáncerDiferentes genes
implicados en el desarrollo de neoplasias Cáncer familiar. Herencia monofactorial y
multifactoríal. Citogenética del cáncer. Cáncer y ambiente.Capítulo 16. Consejo genético y
terapia génicaConsejo genético en genética clínica. Diagnóstico prenatal. Determinación de los
riesgos recurrentes. Visión poblacional de la enfermedad genética. Modificación del genoma
somático. Transplantes. Transferencia de genes.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓNExamen escrito
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Genética médica. Jorde, Carey & White, 1996, Editorial: MOSBY.Genética humana. Sotan A.J.,
1999 (2ª ed.), Editorial PANAMERICANA.Herencia humana: principios y conceptos.
Cummings, 1995 (3ª ed.), Editorial INTERAMERICANA.Basic Human Genetics. Mange E.J.
& Mange A.P, 1994, Editorial: SINAUER ASS: INC.Genética en medicina. Thompson M.V.,
Mclnnes R. , Willard H., 1996 (4ª ed.) Editorial MASSON.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula D
Aula B, Aula E
Aula F
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EMBRIOLOGIA Y ANATOMIA GENERAL HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4578
Código ECTS E-LSUD-1MED-108-EMAN-4578
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
1
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
3,0
Prácticos 3,0
4,0
Teóricos
2,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
NAVES MIER, FRANCISCO JAVIER (Tablero)
CARBAJO PEREZ, EDUARDO (Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Aprender a proyectar las estructuras del adulto desde los rudimentos embrionarios y viceversa.
Iniciarse en la disciplina de leer estructuras tridimensionales a partir de imágenes en sección
en distintos planos.
Familiarizarse con el manejo de textos de Embriología Humana e iniciarse en la obtención de
información disponible en la Internet.
Desarrollar la capacidad de entender y hacerse entender en el contexto de la morfología y
construcción del cuerpo humano.
El objetivo final es adquirir una idea de conjunto del cuerpo humano, de sus estructuras y de
las relaciones globales de las mismas. Para llegar a este objetivo global se analiza la construcción
de una maqueta embrionaria, de tal modo se sientan las bases para comprender el desarrollo
morfológico y la génesis de las malformaciones congénitas, que es un objetivo per se.
CONTENIDOS
Los contenidos de la disciplina se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:
I. Bases conceptuales de la Anatomía y Embriología Humanas y terminología Anatómica.
1.- Introducción al estudio de la Anatomía. El hombre como objeto de la Anatomía
2.- Embriología. Introducción al estudio de la misma. Objeto de la embriología. Fases del
desarrollo. Conceptos: Huevo, embrión y feto. Aparatos genitales masculino y femenino.
3. Terminología utilizada en Anatomía descriptiva. Posición anatómica.
II Desarrollo temprano del nuevo ser y su relación con la madre.
4. Prolegómenos del desarrollo embrionario humano. Gametogénesis.
5. Concepto general de ciclo ovárico y uterino.
6.- Primera semana del desarrollo. Formación del blastocisto.
7.- Segunda semana del desarrollo. Cambios en el útero, Desarrollo del trofoblasto. Desarrollo
del embrioblasto.
8. Tercera semana del desarrollo.Transformación del corion. Línea primitiva. Mesodermo.
Prolongación cefalica de la línea primitiva. Notocorda. Otras características de esta semana.
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9. Cuarta semana del desarrollo. a) Periodo somítico y neurulación
10. Cuarta semana (b): Anexos
III Desarrollo de los sistemas corporales y su proyección hacia el organismo adulto. Anomalías
del desarrollo.
11.- Generalidades sobre el desarrollo embrionario del sistema cardiocirculatorio. I
12. Desarrollo embrionario del aparato cardiovascular. II
13. Organización del mesodermo. Cavidad celómica.
14. Sistemas nefrales.
15. Morfogénesis de la vejiga y la uretra. Formación de la cloaca. Periodo indiferenciado del
aparato genital.
16. Diferenciación del aparato genital masculino y femenino.
17 Derivados endodérmicos. Configuración general del tbo digestivo. Intestino anterior. Bolsas
faríngeas. Sus derivados. Hendiduras branquiales.
18. Intestino medio y posterior. Esbozos hepático y pancreático. Bazo.
19. Generalidades sobre el desarrollo del SNC.
20. Generalidades sobre el desarrollo embrionario del sistema neurovvegetativo: orto y para
simpático.
21. Somita, partes, derivados. Concepto de metámero y metamería. Nervios raquídeos.
22. Arcos branquiales. Derivados.
23. Desarrollo embrionario de los órganos de los sentidos. Hipófisis.
24. Desarrollo del macizo facial.
25. Desarrollo embrionario del esqueleto. Tipos de osificación, Columna vertebral, costillas,
neurocráneo y viscerocráneo. Huesos de las extremidades. Articulaciones.
IV Miología, osteología y artrología general. Bases de la anatomía en imágenes.
26. Osteología general. Clasificación, morfología, constitución anatómica y vascularización de
los huesos.
27. Concepto de articulación. Grupos y géneros de las mismas.
28. Clasificación de las diartrosis.
29. Miología general.
30. Bases conceptuales de la anatomía en imágenes
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
NOTA METODOLÓGICA.
Los contenidos teóricos y prácticos sobre los que se trabajará cada semana aparecerán
publicados con antelación en el tablón de anuncios de la novena planta.
En las primeras fases del desarrollo del programa el grueso de los contenidos serán presentados
por el profesor en la sesión teórica y posteriormente se desarrollarán y puntualizarán en las
sesiones prácticas.
En fases posteriores del desarrollo del programa se requerirá de los alumnos que en las
sesiones prácticas trabajen en la búsqueda y organización de contenidos sobre aspectos
concretos del programa.
Más allá de la trascendencia de las sesiones prácticas en la adquisición y consolidación de
conceptos y datos, incluso también en la elaboración de éstos, la sala de prácticas es el
escenario apropiado para desarrollar la capacidad de comunicación en el contexto de la
asignatura y de la disciplina de trabajo en grupo. Se hará hincapié en estos dos aspectos a través
de la elaboración de preguntas pertinentes en el contexto del tema que ocupe la práctica, bien
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de forma individual o por grupos. Del mismo modo, se ejercitará la habilidad de dar respuesta
cabal a estas preguntas, intentando desarrollar estrategias de comunicación efectivas.
En las sesiones prácticas se establecerán grupos de trabajo de 7 u 8 alumnos y se utilizará como
guía el Manual de trabajo en grupo de Embriología y Anatomía General editado por el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
La experiencia señala que la dinámica del grupo de trabajo de prácticas es fundamental para la
consecución de los objetivos. A fin de preservar al máximo la dinámica de los grupos de
trabajo, aquellos alumnos que falten más de 3 días a las sesiones prácticas (10% del total) se
incorporarán a grupos de trabajo distintos de los inicialmente asignados e integrados por
alumnos con necesidades especiales.
EVALUACION
En las sesiones prácticas el alumno habrá entrado en contacto con el formato de examen que va
a ser utilizado para la evaluación. La evaluación de la asignatura se hace a través de una prueba
escrita (aproximadamente 90 minutos) en la que se incluyen preguntas de respuesta breve, test
(respuesta múltiple y cerrada) (primer bloque) y el desarrollo de un tema. La respuesta a las
preguntas de respuesta breve y test será analizada y expresada como una relación porcentual,
superando la prueba aquellos alumnos que alcancen un nivel del 60%. Se considerará que los
alumnos cuya calificación no sobrepase el 50% no han superado la prueba. La valoración del
tema, el trabajo desarrollado en las sesiones prácticas, y en todo caso el análisis pormenorizado
del ejercicio de evaluación junto con elprofesor, podrá resultar en la calificación de aprobado
para aquellos alumnos que en el primer bloque del ejercicio se encontraron en el intervalo del
50 al 60%. La evaluación podrá ser complementada con una prueba visual de reconocimiento
de estructuras. La valoración del tema y del trabajo en prácticas pudiera servir de igual modo
para pasar de un intervalo de calificación a otro superior en aquellos casos en que la calificación
numérica esté próxima al límite de los intervalos.
Los alumnos que habiendo obtenido una valoración igual o superior al 60% en el primer bloque
hayan faltado a mas del 10% de las sesiones prácticas (tres) deberán superar una prueba oral
práctica que será convocada en el momento en que aparezcan las calificaciones provisionales.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
(por orden alfabético)
CARLSON B.M. Embriología Humana y Biología del Desarrollo Ed. Mosby
COCHARD L.R. Netter Atlas de Embriología Humana. Ed. Masson
HIB J. Embriología Médica Ed. Interamericana.
LARSEN W.J. Embriología humana. Elsevier Science.
SADLER T.W. Langman Embriología Médica con orientación clínica. Ed. Panamericana.
MOORE K.L. , PERSAUD T.V. . Embriología Clínica . Ed. Interamericana.
La exploración de los textos de Anatomía será objeto de trabajo práctico.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: NAVES MIER, FRANCISCO JAVIER
PERIODO
HORARIO
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LUNES, MARTES,
MEDICINAMIERCOLES Y JUEVES
DEPARTAMENTOS
DE 08:30 A 10:00
PROFESOR: CARBAJO PEREZ, EDUARDO
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, JUEVES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 09:00 A
DEPARTAMENTOS
10:00
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 08:30 A 10:00
DEPARTAMENTOS
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010

Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 4/12/2009
LUNES, 31/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula G

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

09:00

Aula A

(Teoría)
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Asignaturas del Segundo Curso
LICENCIATURA DE MEDICINA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010

Asignatura
A.H.F.
de
los
aparatos
Circulatorio, Respiratorio, Sangre,
Órganos Hematopoyéticos y
Sistema Inmune
(Troncal, 7,8 Cr.T + 7,8 Cr.P)

A.H.F. del Sistema Nervioso
(Troncal, 8,1 Cr.T + 8,1 Cr.P)

A.H.F. de la Piel y los Órganos
de los Sentidos
(Troncal, 3,3 Cr.T + 3,3 Cr.P)

A.H.F del Aparato Digestivo,
Nutrición y Metabolismo
(Troncal, 4,6 Cr.T + 4,6 Cr.P)

A.H.F.
de
los
aparatos
Reproductor,
Excretor
y
Líquidos Corporales
(Troncal, 2,9 Cr.T + 2,9 Cr.P)

SEGUNDO CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas
Anatomía:(2,6 créd) Diaria, de 29 de Oct. a 9 de Dic.
Anatomía: (2,6 créd) L,X,V, entre 28
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
de septiembre y el 4 de diciembre.
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Histología:(1,4 créd) Diaria, de 28 de Oct. a 17 de Nov.
Histología:(1,4 créd) M,J, entre 29 de
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
septiembre y 12 de Noviembre.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología Sangre: 12 grupos, cada uno 4 prácticas de 2
Fisiología:(3,8 créd) Diaria entre 28 de horas, (15-17 h.), entre el 30 de Sept. y el 23 de Oct.
Fisiología Circulatorio y Respiratorio: 12 grupos, cada
septiembre y 23 de noviembre.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
uno de ellos hace 6 sesiones de dos horas (15-17 h.), de
26 de Octubre a 1 de Diciembre.
(Enseñanza no presencial: 1,8 créditos)
Anatomía:(6,2 créd) Diaria, entre 22 de Anatomía:(6,2 créd) diaria de 24 de febrero a 24 de mayo;
febrero y 21 de mayo. (Los tres últimos (Enseñanza no presencial, 4 horas).
días, 2 horas)
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Histología:(0,5 créd) Diaria, entre el 12 Histología:(0,5 créd) diaria de 17 de mayo a 21 de mayo
de Mayo y el 18 de Mayo.
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
Gr.I: 9-10 h. – Gr.II: 10-11 h.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología:(1,4 créd) M,J, entre 23 de Fisiología: Cada alumno hace 7 prácticas de 2 horas de
marzo y el 13 de mayo.
duración (16-18 h.), entre el 6 de abril y el 21 de mayo.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
Anatomía:(1,2 créd) Diaria entre 3 de Anatomía:(1,2 créd) Diaria de 5 de febr. a 23 de febr.
febrero y 19 de febrero.
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Histología:(1,3 créd) Diaria de 19 de Histología:(1,3 créd) Diaria de 23 de febr. a 11 de marzo.
febrero a 9 de marzo.
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
Gr.I: 9-10 h. – Gr.II: 10-11 h.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología:(0,8 créd) Diaria de 10 de Fisiología: 10 grupos, cada uno hace 2 prácticas de 2
marzo a 19 de marzo.
horas (16-18 h). entre el 12 de marzo y el 26 de marzo.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
(Enseñanza no presencial: 0,4 créditos)
Anatomía:(0,9 créd) Diaria de 14 de Anatomía:(0,9 créd) Diaria de 18 de enero a 29 de enero.
enero a 26 de enero
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Histología:(1,2 créd) Diaria de 22 de Histología:(1,2 créd) Diaria, de 26 de enero a 11 de febr.
enero a 9 de febrero.
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
Gr.I: 9-10 h. – Gr.II: 10-11 h.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología:(2,5 créd) Diaria de 11 de Fisiología: Cada alumno hace 3 prácticas de 3 horas
diciembre a 3 de febrero.
(15–18 h.) entre el 15 de diciembre y el 8 de febrero.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
(Enseñanza no presencial: 1,6 créditos)
Anatomía:(0,9 créd) L,X,V, desde el 9 Anatomía: (0,9 créd) Diaria, desde 16 dic. hasta 14 de
de Diciembre hasta el 13 de Enero, (se enero
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
añade el martes 12 de enero).
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Histología:(1,0 créd) M, J desde 19 nov. hasta 12 enero.
Histología:(1,0 créd) M,J, desde el 17
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
de noviembre hasta el 22 de diciembre.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología:(1,0 créd)
Fisiología:(1,0 créd) Diaria desde el 24 Seminarios (0,4 cred.): Diaria desde 10 dic. hasta 15 dic.
de noviembre hasta el 10 de diciembre.
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
Laboratorio (0,4 cred.): Cada alumno hace 2 prácticas
de 2 horas (15-17 h) desde el 2 de diciembre hasta el 22
de diciembre (12 grupos)
(Enseñanza no presencial: 0,2 créditos)

56 de 530

Examen

12
DIC.

4
JUNIO

24
ABRIL

20
FEBR.

16
ENERO

2009-2010

Asignaturas del Segundo Curso

SEGUNDO CURSO (PLAN 2000) Continuación
Asignatura
Clases de Teoría
Clases Prácticas
Anatomía: (0,4 créd) Diaria de 1 de febrero a 4 de febrero
Anatomía:(0,4 créd) Diaria de 27 de
Grupos A1 y A2 de 12-13 h.
enero a 2 de febrero
Grupos C1 y C2 de 13-14 h.
Gr.I: 10-11 h. – Gr.II: 11-12 h.
Grupos B1 y B2 de 14-15 h.
A.H.F. del Sistema Endocrino
Histología:(0,6 créd) Diaria de 12 de febr. a 22 de febrero
(Troncal, 3,3 Cr.T + 3,3 Cr.P)
Histología:(0,6 créd) Diaria de 10 de
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
febrero a 18 de febrero.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Gr.I: 9-10 h. – Gr.II: 10-11 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.
Fisiología:
Fisiología:(2,3 créd) Diaria, desde 4 Laboratorio (1,2 cred.): 12 grupos, cada uno 4 días
seguidos, de 16-19 h. entre el 10 de febrero y el 17 de
de Febrero hasta 9 de Marzo.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.
marzo.
Seminarios (0,4 cred.): cada grupo dos seminarios, de 2
horas de duración (15-17 h), entre el 4 y el 9 de febrero.
(Enseñanza no presencial: 0,7 créditos)
Ampliación de Inmunología
(Oblig. Univ. 3,0 Cr. T+ 1,5 Cr. P)
Área de Inmunología

Diaria, entre el 28 de septiembre y el
11 de noviembre
Gr.I: 9-10 h. – Gr.II: 10-11 h.

Laboratorio: Ocho grupos, cada uno hace 7 prácticas de
dos horas (15-17 h.) entre el 30 de septiembre y el 11 de
noviembre.
(Enseñanza no presencial: 0,1 créditos)

Anatomía Topográfica
(Oblig. Univ. 2,0 Cr. T+ 2,5 Cr. P)
Área de Anatomía

L, X, V, de 22 de Marzo a 14 de
Mayo.
Gr.I: 11-12 h. – Gr.II: 9-10 h.

Diaria, de 12 de abril a 14 de mayo
Grupos B1 y B2 de 12-13 h.
Grupos A1 y A2 de 13-14 h.
Grupos C1 y C2 de 14-15 h.

Pruebas Funcionales
Cardio-Respiratorias
(Optativa 3,5 Cr. T+ 1,0 Cr. P)
Área de Fisiología

Diaria, de 12 a 14 h.
Desde el 1 de octubre hasta el 27 de
octubre

Lunes, miércoles y viernes, 18 de noviembre a 25 de
enero.
Cuatro grupos, cada uno 10 prácticas de 1 hora:
Grupos c y d: de 12-13 h.
Grupos a y b de 13-14 h.

Introducción a la Fisiología del
Deporte
(Optativa 3,0 Cr. T+ 1,5 Cr. P)
Área de Fisiología

Diaria, de 6 de abril a 19 de mayo.
18 – 19 horas

Seminarios: Ocho seminarios de una hora de duración
entre el 14 de abril y el 11 de mayo.
Grupos a y b de 9-10 h.
Grupos c y d de 10-11 h.

Examen

20
MARZO

21
NOV.

24
MAYO

3
FEBR.

11
JUNIO

Enseñanza no presencial: 7 horas (Memoria)
Neuroendocrinología
(Optativa 3,5 Cr. T+ 1,0 Cr. P)
Área de Fisiología
Fisiología de la Adaptación
Integración al Medio Ambiente
(Optativa 3,0 Cr. T+ 1,5 Cr. P)
Área de Fisiología

e

Diaria, de 15-16 h. Desde el 6 de
abril hasta el 24 de mayo.
(Enseñanza no presencial: 0,1 créd.)
.

Tres grupos, cada uno 4 prácticas de 2 horas, de 16-18 h.
De 3 de mayo a 21 de mayo.
(Enseñanza no presencial: 0,2 créditos)

Diaria, de 15-16 h. Desde el 10 de
febrero hasta el 26 de marzo.

Tres grupos, cada uno 4 prácticas de 3 horas (16-19 h.)
De 22 de febrero a 26 de marzo.
(Enseñanza no presencial: 0,3 créditos)
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A.H.F. APARATOS CIRC.,RESPIR.,SANGR
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11959
Código ECTS E-LSUD-2MED-201-AHPC-11959
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
15,6 Teóricos
7,8
Prácticos 7,8
10,4 Teóricos
5,2
Prácticos 5,2

PROFESORES
VIJANDE VAZQUEZ, MANUEL (Teoría)
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC.,,
Teoría)
LOPEZ-SELA MELENDEZ DE ARVAS, PURIFICACION (Laboratorio de A. H. F. AP.
CIRC.,)
RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA (Teoría)
FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Laboratorio de A. H. F. AP.
CIRC.,, Teoría)
BRIME CASANUEVA, JUAN IGNACIO (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC.,, Teoría)
BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC.,)
MUÑIZ ALBAICETA, GUILLERMO (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC.,, Teoría)
MARTIN FERNANDEZ, MARIA (Laboratorio de A. H. F. AP. CIRC.,, Teoría)
OBJETIVOS
Son objetivos de la asignatura cuya docencia es compartida por las áreas de Anatomía,
Histología y Fisiología, transmitir a los alumnos los conocimientos básicos que les permitan
interpretar coordinadamente la significación morfológica (macroscópica y microscópica) y
funcional de la sangre, órganos hematopoyéticos y aparatos respiratorio y circulatorio del
organismo humano, en estado de salud.
CONTENIDOS
ANATOMÍA
Introducción general al estudio del sistema cardiorespiratorio. Organización general del Aparato
Respiratorio. 2- Estudio de las Fosas Nasales y Faringe. 3- Estudio de la Laringe, Tráquea y
Bronquios Pulmonares. 4- Organización del sistema bronquial pulmonar: sistema abierto. 5Organización del sistema vascular pulmonar: sistema cerrado. 6- Organización morfológica del
Pulmón y Pleura. 7- Desarrollo embrionario del Corazón: organización del sistema venoso y
diferenciación del Seno Venoso. 8- Diferenciación del componente aurículo-ventricular. 9Diferenciación del Tronco Arterioso y Arcos Arteriales. 10- Organización morfofuncional del
Corazón: Organización interna de las Aurículas. 11- Organización morfofuncional del
Corazón: Organización interna de los Ventrículos. Esqueleto fibroso del Corazón. 12Organización morfofuncional del Corazón: estudio del Miocardio músculos de trabajo y sistema
cardionector-. 13- Organización morfofuncional del Corazón: Pericardio y medios de unión.
Proyección cardiaca. 14- Vascularización del Corazón. 15- Pedículos Cardiacos. 16- Sistema
de aporte arterial tóraco-abdominal: Aorta Descendente. 17- Sistema de aporte arterial Iliofemoral. 18- Sistema de aporte arterial distal de la Extremidad Inferior. 19- Sistema de aporte
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arterial subclavio y axilar. 20- Sistema de aporte arterial carotídeo. 21- Sistema de retorno
venoso Cava Inferior. 22- Sistema de retorno venoso Cava Superior y Azigos. 23- Sistema de
retorno linfático inferior: Conducto Torácico. 24- Sistema de retorno linfático superior: Gran
Vena Linfática. 25- Bazo y órganos hematopoyéticos. 26- Organización general del
Mediastino.
Desarrollo del programa de clases prácticas y seminarios.
1.- Organización mesas. MONITORES : fosas nasales,faringe, laringe. 2.- P1ª. Fosas Nasales,
Faringe, Laringe. 3.- P2ª. Fosas Nasales, Faringe,Laringe. MONITORES: apertura Tórax.
Estudio Pulmón. 4.- P1ª. Pulmón.. 5.- P2ª. Pulmón. . MONITORES: desarrrollo embrionario
y morfología corazón.. 6.- P1ª. Desarrollo embrionario y morfología corazón.. 7.- P2ª.
Desarrollo embrionario y morfología corazón. . MONITORES: Componente arterial tóracoabdominal. 8.- P1ª. Componente arterial tóracoabdominal.. 9.- P2ª. Componente arterial
tóraco-abdominal. . MONITORES: Componente arterial Extremidad Inferior.. 10.- P1ª.
Componente arterial Extremidad Inferior.. 11.- P2ª. Componente arterial Extremidad Inferior.
. MONITORES: componente arterial Extremidad Superior.. 12.- P1ª. Componente arterial
Extremidad Superior. 13.- P2ª. Componente arterial Extremidad Superior. . MONITORES:
sistema carotídeo.. 14.- P1ª. Sistema carotídeo.. 15.- P2ª. Sistema carotídeo. . MONITORES:
sistema venoso.. 16.- P1ª. Sistema venoso.. 17.- P2ª. Sistema venoso. . MONITORES:
secciones cadáver. 18.- P1ª. Secciones cadáver.. 19.- P2ª. Secciones cadáver. . MONITORES:
mediastino y órganos hematopoyéticos..
20.- P1ª. Práctica mediastino y órganos
hematopoyéticos..
21.- P2ª. Práctica mediastino y órganos hematopoyéticos..
22.SEMINARIO: malformaciones cardiacas..
23.- SEMINARIO: Rx
Tórax: simple,
broncografías.. 24.- SEMINARIO: Rx vascular: troncos abdominopelvianos y extremidad
inferior. 25.- SEMINARIO: Rx vascular: troncos supraaórticos.. 26.- SEMINARIO: TAC
torácico.
HISTOLOGIA
APARATO CIRCULATORIO
1- Sistema Cardiovascular. Generalidades. CORAZON: características generales. Estructura
histológica: endocardio, miocardio, pericardio. Válvulas cardíacas: estructura histológica.
2.- VASOS. Arterias: características generales, tipos. Estructura histológica. Arteriolas.
3.- Capilares: características generales tipos estructura histológica. Vénulas y venas: tipos y
estructura histológica. Comunicaciones arteriovenosas, glomus. Concepto de sistema porta.
Vasos linfáticos: características generales, tipos y estructura histológica.
APARATO RESPIRATORIO.
4- Vías respiratorias. Características generales. Vías respiratorias altas. Fosas nasales. Senos
paranasales. Laringe: estructura histológica. Vías respiratorias bajas extrapulmonares.
5.- Traquea y bronquios principales. Estructura histológica. Tipos celulares de la mucosa.
6.- Vías respiratorias bajas intrapulmonares. Organización del Pulmón. Bronquios y
bronquiolos: estructura histológica.
7.-Lobulillo y acino pulmonar: concepto, estructura histológica. Alveolo pulmonar: estructura
histológica. Vascularización: funcional, nutritiva. Barrera aire-sangre.Pleura: estructura
histológica.
ÓRGANOS LINFOIDES
8.- Características generales y tipos: Organos linfóides primarios: TIMO. Generalidades.
Estructura histológica. Cortical y medular. Corpúsculos de Hassall. Barrera hematotímica.
9.- Organos linfóides secundarios. Tejido linfoide difuso. Nódulos o folículos linfóides.
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Amígdalas. Sistema GALT:Tejido linfoide asociado al tubo digestivo. Placas de Peyer. Apéndice
íleo-cecal.
10.- GANGLIO LINFATICO. Características generales. Estructura histológica: cortical,
paracortical, medular, senos. Vascularización. Vénulas postcapilares.
11.- BAZO. Características generales. Estructura histológica. Pulpa esplénica: pulpa roja, pulpa
blanca. Cordones de Billroth. Senos esplénicos. Circulación esplénica abierta, cerrada.
PRÁCTICAS DE HISTOLOGÍA
1.- Tipos de arterias
2.- Arteriolas y capilares
3.- Venas y vasos linfáticos. Corazón
4.- Tráquea
5.- Pulmón
6.- Timo y ganglios linfáticos
7.- Bazo
FISIOLOGIA
A) Sangre
1- Sangre y plasma. Concepto y funciones de la sangre. Volemia concepto. Métodos de cálculo.
Variaciones fisiológicas. Determinaciones de laboratorio: hematocrito. Velocidad de
sedimentación globular. Composición del plasma. Proteínas plasmáticas síntesis, distribución y
catabolismo. Proteínas plasmáticas especificas albúmina. Sistemas proteoliticos plasmáticos.
Inhibidores de las proteasas plasmáticas. Proteínas transportadoras. Proteínas en fase aguda. 2Hematopoyesis. Mecanismos y factores reguladores de la producción de eritrocitos, leucocitos y
plaquetas. 3- El eritrocito. Factores de crecimiento. Destrucción y metabolismo del eritrocito.
Síntesis y tipos de hemoglobina. Propiedades funcionales de la hemoglobina. Metabolismo del
hierro. 4- Grupos sanguíneos. Sistemas ABO y Rh. Reacciones transfusionales. 5- Leucocitos.
Clasificación y propiedades. Leucocitos e inflamación. Inmunidad innata: mecanismos de
defensa inespecíficos. 6- Linfocitos y respuestas inmunológicas específicas. Mecanismos y
factores reguladores de la linfopoyesis. Actividades de linfoquinas y monoquinas. Células T:
tipos, funciones y activación. Células B: producción de anticuerpos. Mecanismos de acción de
los anticuerpos. Estructura, tipos y funciones de las inmunoglobulinas. Complejo de
Histocompatibílidad Principal: nociones generales. 7- Hemostasao. Metabolismo y funciones
de las plaquetas. Agregación plaquetaria. Factores de coagulación de la sangre síntesis y
funciones. Coagulación de la sangre. Fibrinolisis
B) Aparato Respiratorio
1- Introducción a la fisiología respiratoria. Anatomía funcional del sistema respiratorio. 2Ventilación: Volúmenes pulmonares estáticos y dinámicos. Espirometría. Espacio muerto.
Diferencias regionales en la ventilación. 3- Difusión de gases. La barrera hematogaseosa. 4Circulación pulmonar. 5- Relaciones ventilación-perfusión. Conceptos e importancia. Shunt.
Espacio muerto alveolar. Hipoventilación. 6- Transporte de gases en sangre. 7- Regulación
respiratoria del pH. 8- Mecánica respiratoria: Músculos de la respiración. Mecánica de la pared
torácica. Presión transpulmonar y mecánica del parénquima pulmonar. Compliancia.
Interacción entre la pared torácica y el parénquima pulmonar. Surfactante. Dinámica
respiratoria. Resistencia de la vía aérea. Ecuación del movimiento del sistema respiratorio.
Trabajo respiratorio. 9- Control de la ventilación. 10- Hipoxia e hipercapnia. 11- Otras
funciones del sistema respiratorio.
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C) Sistema Cardiovascular
1. El corazón como músculo (I):Mecánica muscular cardíaca. Contracción isométrica.
Contracción isotónica2. El corazón como músculo (II): Ley de Starling o efecto de la precarga.
Factores que determinan el llenado ventricular.3. El corazón como músculo(III): estado
cotractil. Curvas de función ventricular Iones y contractilidad.4. El corazón como músculo (IV):
Efecto de la postcarga.Tensión de pared ventricular. Ley de laplace.5. El corazón como bomba:
Gasto cardíaco. Gasto asistólico. Factores reguladores del gasto sistólico. Regulación del gasto
cardíaco. Determinación del gasto cardíaco6. Cateterismo cardíaco: Cateterismo cardíaco.
Cateterismo derecho. Cateterismo izquierdo. Curva de presión auricular. Curva de presión en
los ventrículos. Curva de presión de aorta y arteria pulmonar. Curva de presión del capilar
pulmonar.7. Los ruidos cardíacos: Características físicas de los ruidos. Areas de auscultación
cardíaca. Primer ruido. Segundo ruido. Tercer ruido. Cuarto ruido.8. El ciclo cardíaco: Sístole.
Diástole. Asincronía ciclo cardíaco del corazón derecho e izquierdo.9. Cronotropismo.
Frecuencia cardíaca:Automatismo cardíaco. El marcapasos cardíaco. Inervación autónoma del
corazón. Factores que modifican la frecuencia cardíaca. Reflejos cardíacos. Otros factores
moduladores
de
la
frecuencia
cardíaca.10.
Electrofisiología
cardíaca:Batmotropismo/dromotropismo. Potencial de acción transmembrana. Cambios
iónicos durante el potencial de acción transmembrana. Automatismo cardiaco. Refractanedad.
Períodos refractarios.11. El Electrocardiograma(I):Del potencial de acción al
electrocardiograma. Activación y recuperación en un cilindro celular. Dipolo. Vector
instantáneo medio y vector medio.12. El Electrocardiograma (II): Sistemas de derivaciones.
Derivaciones del plano frontal. Derivaciones precordiales. Del vector a la onda del ECG. El
aparato de registro del electrocardiograma.13. El Electrocardiograma (III): Sistema especifico
de excito conducción. Proceso de despolariación o activación auricular. Conducción del
estimulo en el Nódulo Auriculoventrícular. Activación ventricular. Repolarizacíón
ventricular.14. El Electrocardiograma (IV): Las ondas del electrocardiograma. Análisis del ritmo
cardíaco. Cálculo de la frecuencia cardíaca. Cálculo del eje de QRS. Electrograma del haz de
Hiss.B) Fisiología Vascular:15. Principios generales de Hemodinámica:Aspectos generales.
Principios físicos de la distribución del flujo sanguíneo. Relación flujopresión-resistencia flujos:
laminar, turbulento y en hilera. Velocidad del flujo sanguíneo. Diferentes presiones en el
sistema circulatorio. Presión arterial media.16. Estructura funcional del aparato circulatorio (I):
Sistemas Arterial y Capilar.Vasos de distribución. Vasos de resistencia. Pulso arterial. Palpación
del pulso arterial. Sistema capilar. Tipos de capilares. Paso de partículas a través de la pared
capilar. Intercambio capilar.17. Estructura funcional del aparato circulatorio (II): Sistemas
venoso y linfático. Sistema venoso. Organización y estructura de las venas. Factores que regulan
el retorno venoso. Presión venosa. Medida de la presión venosa. El pulso venoso. Sistema
linfático. Funciones del sistema linfático.18. Regulación del flujo sanguíneo. Regulación del flujo
sanguíneo. Efecto de la temperatura ambiente. Regulación neurohumoral. Control nervioso de
la circulación. Centros nerviosos vasomotores. Receptores adrenérgicos. Inervación
vasomotora. Control humoral de la circulación.19. La presión arterial. Regulación de la presión
arterial. Control a corto plazo. Control nervioso de la presión arterial. Control humoral de la
presión arterial. Control a largo plazo de la presión arterial.Presión arterial sistólica diastólica y
media. Medición de l a presión arterial.20. Circulación coronaria. Características de la
circulación coronaria. Estructura del árbol arterial coronario. Clasificación funcional de los
vasos sanguíneos coronarios. Regulación de la circulación coronaria. Aspectos particulares de la
circulación coronaria.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Media ponderada de las notas obtenidas en las pruebas de cada una de las áreas responsables de
la docencia de cada asignatura (Anatomía: 33,3%; Histología: 18,0%; Fisiología 48,7%).
HISTOLOGIA:
Grupo A. Exámen de test que correspondería al 80% de la nota final. El exámen práctico sería
el otro 20% de la nota.
Grupo B. Exámen de pregunta corta y en la nota final se tendrá en cuenta el exámen práctico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ANATOMIA:
AMAT y cols. Escolar. Anatomía Humana Funcional y Aplicativas . Ed. Espax.
BOUCHET y col. Anatomía Descriptiva,Topográfica y Funcional . Ed. Panamericana.
LATARJET y col. Anatomía Humana . Ed. Panamericana.
NETTER. Atlas de Anatomía Humana . Ed. Masson.
PEREZ CASAS y col. Anatomía Funcional del Aparato Locomotor y de la inervación
periférica . Ed. Gráficas Summa, SA.
ROUVIERE y col. Anatomía Humana. Descriptiva, Topográfica y Funcional . Ed.Masson.
SCHÜNKE y cols. PROMETEUS. Texto y Atlas de Anatomía . Ed. Panamericana.
SOBOTTA Atlas de Anatomía Humana . Ed. Panamericana.
Terminología Anatómica. Ed. Panamericana. (puede ser sustituida por Feneis, H Nomenclatura
anatómica ilustrada . Ed. Masson-Salvat).
WILLIAMS y col. Gray, Anatomía . Ed. Churchíl Livinsgton.
HISTOLOGIA
BOYA, J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica. Ed. Médica Panamericana S.A.
Madrid. 1996.
KIERSZENBAUM, A.L. Histología y Biología Celular. 2ª ed. Elsevier Mosby. 2008
KÜHNEL, W. Atlas de Citología e Histología. 9ª edición. Marbán Libros S.L. Madrid. 1996.
ROSS, MH; PAWLINA, W. Histología 5ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2007
WELSCH, U. Sobotta Histología 2ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2009
FISIOLOGIA

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y JUEVES DE
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
10:00 A 13:00
DEPARTAMENTOS
PROFESOR: RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ ALVAREZ, BLANCA ESTHER
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
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LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINAJUEVES DE 00:16 A
DEPARTAMENTOS
00:18
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 17:00 A
DEPARTAMENTOS
19:00
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
DEPARTAMENTOS
JUEVES DE 17:00 A
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00
DEPARTAMENTOS
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010

Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
SABADO, 12/12/2009
MIERCOLES,
26/5/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
10:30

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A

OBSERVACIONES
(Teoría)

09:00

Aula B, Aula B, Aula B, Aula B

(Teoría)

09:00

Aula A, Aula A, Aula A, Aula A

(Teoría)
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A.H.F. DEL SISTEMA NERVIOSO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11960
Código ECTS E-LSUD-2MED-202-AHPN-11960
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
16,2 Teóricos
8,1
Prácticos 8,1
10,8 Teóricos
5,4
Prácticos 5,4

PROFESORES
VIJANDE VAZQUEZ, MANUEL (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA, Teoría)
LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI (Laboratorio de A. H. F. DEL
SISTEMA, Prácticas no presenciales, Teoría)
LOPEZ GARCIA, JOSE MANUEL (Teoría)
TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA,
Teoría)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Laboratorio de A. H. F. DEL
SISTEMA, Teoría)
ARGUELLES LUIS, JUAN (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA, Teoría)
FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
OBJETIVOS
El objetivo de la asignatura, en sus diferentes áreas, es proporcionar el conocimiento de la
organización del sistema nervioso humano en sus distintos niveles: morfológico, estructural y
funcional.El estudio del estado de normalidad está orientado a conocer los diferentes elementos
que le integran, con la interrelación morfológica y funcional de todos los que conforman el
sistema y con el resto del organismo.Del conocimiento de la normalidad, el Alumno ha de ser
capaz de reconocer e interpretar los elementos y su estado funcional a través de los diferentes
métodos y técnicas de exploración, y deducir las manifestaciones de la alteración de su
función.Corresponde a cada área ampliar y puntualizar este apartado y los demás del
organigrama de la asignatura, divulgándolo a través de programas presentados a principio de
curso o en las páginas web propias de cada departamento.
CONTENIDOS
I. Programa de ANATOMÍA
1a. Desarrollo del programa de clases teóricas.
1-Introducción al estudio del sistema nervioso. Desarrollo embrionario.
2-Organización motora somática de la médula espinal: astas anteriores. Unión neuromuscular.
3-Organización motora vegetativa de la médula espinal: astas intermediolaterales (simpático
laterovertebral).
4-Organización motora vegetativa de l a médula espinal: astas intermediolaterales (simpático
prevertebral); parasimpático caudal.
5-Organización sensitiva de la médula espinal: astas posteriores y vías ascendentes.
6-Organización sensitiva de la médula espinal: cordones posteriores y vías de asociación
medular.
7-Vías descendentes a nivel medular: componente piramidal.
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8-Vías descendentes a nivel medular: componente extrapiramidal.
9-Organización morfológica de la médula espinal y conducto vertebral. Relación vertebromedular y vértebra-radicular
10-Medios de protección de la médula espinal. Sistema vascular espinal.
11-Organización de los nervios raquídeos no plexurales: sistemas neuromusculares y
dermoneurales vinculados a las ramas raquídeas retrosomáticas, nervios intercostales y nervios
lumbares.
12-Organización del plexo braquial: sistemas neuromusculares y dermoneurales vinculados a la
aleta anterior del plexo.
13-Organización del plexo braquial: sistemas neuromusculares y dermoneurales vinculados a la
aleta posterior y ramas colaterales del plexo.
14-Organización del plexo lumbar: sistemas neuromusculares y dermoneurales de sus ramas
colaterales y terminales.
15-Organización del plexo sacro y pudendo: sistemas neuromusculares y dermoneurales
vinculados al plexo pudendo y ramas colaterales del plexo sacro.
16-Organización del plexo sacro: sistemas neuromusculares y dermoneurales vinculados alas
ramas terminales del plexo.
17-Organización general del tronco del encéfalo.
18-Organización motora somática del tronco del encéfalo: núcleos neuromusculares de la
cadena medial.
19-Organizaación motora somática del tronco del encéfalo: núcleos neuromusculares de la
cadena lateral.
20-Organización motora vegetativa del tronco del encéfalo: parasimpático cefálico.
21-Organización extrapiramidal del tronco del encéfalo: tubérculos cuadrigéminos y centros de
las sinergias oculares.
22-rganización extrapiramidal del tronco del encéfalo: formaciones estaticoposturales (n. rojo,
n. vestibular lateral, n .olivar inferior).
23-rganización extrapiramidal del tronco del encéfalo: formaciones vinculadas a los
movimientos automáticos y asociados (sustancia negra, núcleos del puente).
24-rganización extrapiramidal del tronco del encéfalo: formación reticular.
25-rganización sensitiva del tronco del encéfalo: núcleos sensitivos y vías ascendentes de
información general.
26-Oganización sensitiva del tronco del encéfalo: núcleos sensitivos y vías ascendentes de
información especial.
27-Vías descendentes a nivel del tronco del encéfalo.
28-Morfología externa del tronco del encéfalo y IV ventrículo.
29-Vascularización del tronco del encéfalo.
30-Organización neuromuscular y dermoneural vinculado al acrosomita: núcleos
neuromusculares oculomotores.
31-Organización neuromuscular y dermoneural vinculada a los arcos branquiales: nervio motor
visceral especial del primer arco (nervio trigémino).
32-Organización neuromuscular y dermoneural vinculada a los arcos branquiales: nervios
motores viscerales especiales del segundo, tercero y cuarto arcos branquiales (nervios facial,
glosofaríngeo y neumogástrio)
33-Organización neuromuscular y dermoneural vinculada a los segmentos occipito- cervicales:
nervios motores somáticos espinal, hipogloso, plexo cervical y nervio frénico.
34-Cerebelo: organización morfológica.
35-Cerebelo: organización morfofuncional del arqui y paleocerebelo.
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36-Cerebelo: organización morfofuncional del neocerebelo.
37-Organización general del prosencéfalo.
38-Organización morfológica del tálamo.
39- Organización morfofuncional del tálamo: grupo nuclear de relevo.
40-Organización morfofuncional del tálamo: grupo nuclear de asociación. Proyección tálamocortical
41-Organización del sistema hipotálamo-hipofisario: organización general del hipotálamo y
estructuras ependimarias.
42-Organización del sistema hipotálamo-hipofisario: componente nuclear del hipotálamo.
43-Organización del sistema hipotálamo-hipofisario: morfología del la hipófisis y de la
eminencia media
44-Organización del sistema epitálamo-epifisario.n45-Organización del subtálamo.
46-Organización morfológica del telencéfalo: división en lóbulos y circunvoluciones.
47-Organización de la sustancia gris central del telencéfalo: estriado.
48-Organización de la sustancia gris y blanca hemisférica: centro oval y comisuras. Ventrículos
prosencefálicos.
49-Organización general de la corteza cerebral. Mapa de Brodman.
50-Organización del sistema límbico: organización morfológica.
51-Organización del sistema límbico: vías no ponderables olfativa y gustativa.
52-Organización del isocortex sensible: lóbulo parietal y vías ascendentes de información
general.
53-Organización del isocortex sensible: lóbulo occipital y vía óptica.
54-Organización del isocortex sensible: lóbulo temporal y vía acústica.
55-Organización del isocortex motor: circunvolución precentral y vía piramidal.
56-Organización del isocortex asociativo: componente prefrontal y áreas del lenguaje. Memoria.
57-Sistema extrapiramidal: organización del movimiento.
58-Sistema de protección del encéfalo: endocráneo.
59-Sistemas de protección del encéfalo: meninges.
60-Sistema vascular del encéfalo: componente arterial.
61-Sistema vascular del encéfalo: formaciones venosas.
62-Sistemas de protección del encéfalo: líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica.
1b.-Desarrollo del programa de clases prácticas y seminarios
1-Organización.// MONITORES: desarrollo embrionario. Astas anteriores medula. Placa
motora
2-1ª práctica desarrollo embrionario, astas anteriores
3-2ª práctica desarrollo embrionario, astas anteriores. // MONITORES: sistema nervioso
vegetativo medular.
4-1ª práctica sn vegetativo medular.
5-2ª práctica sn vegetativo medular. // MONITORES: componente sensitivo y vías
ascendentes de medula.
6-1ª práctica sn sensitivoy vías ascendentes.
7-2ª práctica sn sensitivo y vías ascendentes. // MONITORES: vías descendentes de medula.
Morfología médular
8-1ª práctica vías descendentes y morfología.
9-2ª práctica vías descendentes y morfología. // MONITORES: plexo braquial
10-1ª práctica plexo braquial.
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11-2ª práctica plexo braquial. // MONITORES: plexo lumbosacro
12-1ª práctica plexo lumbosacro.
13-2ª práctica plexo lumbosacro. // MONITORES: Núcleos neuromusculares y vegetativos del
tronco encéfalo.
14-1ª práctica nnm. tronco encéfalo.
15-2ª práctica nnm. tronco encéfalo. // MONITORES: formaciones extrapiramidales tronco
encéfalo.
16-1ª práctica formaciones extrapiramidales troncoencefálicas.
17-2ª práctica formaciones extrapiramidales troncoencefálicas. // MONITORES: componente
sensitivo tronco encéfalo.
18-1ª práctica sensitivo tronco encéfalo.
19-2ª práctica sensitivo tronco encéfalo. // MONITORES: vías, morfología y vascularización
tronco encéfalo.
20-1ª práctica vías y morfología tronco encéfalo
21-2ª práctica vías y morfología tronco encéfalo. // MONITORES: nervios motores viscerales
especiales (V;VII;IX;X).
22-1ª práctica nervios motores viscerales
23-2ª práctica nervios motores viscerales. // MONITORES: nervios motores oculares (III; IV;
VI) y cervicales (XI;XII).
24-1ª práctica nervios motores oculares y cervicales.
25-2ª práctica nervios motores oculares y cervicales. // MONITORES: cerebelo.
26-1ª práctica cerebelo
27-2ª práctica cerebelo. // MONITORES: organización del tálamo.
28-1ª práctica tálamo.
29-2ª práctica tálamo. // MONITORES: Organización del sistema hipotálamo-hipófisario
30-1ª práctica hipotálamo/hipófisis.
31-2ª práctica hipotálamo/hipófisis. // MONITORES: organización del epìtalamo-epífisis y del
subtálamo.
32-1ª práctica epitálamo y subtálamo.
33-2ª práctica epitálamo y subtálamo. // MONITORES: morfología cerebro.
34-1ª práctica morfología cerebro.
35-2ª práctica morfología cerebro. // MONITORES: secciones axiales de encéfalo.
36-1ª práctica secciones axiales.
37-2ª práctica secciones axiales. // MONITORES: organización del sistema límbico.
38-1ª práctica sistema límbico.
39-2ª práctica sistema límbico. // MONITORES: secciones coronales de encéfalo.
40-1ª práctica secciones coronales.
41-2ª práctica secciones coronales. // MONITORES: organización de las vías ascendentes.
42-1ª prácticas vías ascendentes
43-2ª práctica vías ascendentes. // MONITORES: organización de las vías descendentes.
44-1ª práctica vías descendentes.
45-2ª práctica vías descendentes. // MONITORES: sistemas protección encéfalo.
46-1ª práctica de medios de protección del encéfalo.
47-2ª práctica de medios de protección del encéfalo.
48-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases anatómicas de las lesiones
medulares.
49-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases a. de las lesiones nerviosas
extremidad superior.
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50-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases a. de las lesiones nerviosas
extremidad inferior.
51-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases anatómicas de las lesiones
tronco encéfalo
52-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases anatómicas de las lesiones
del cerebelo
53-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases a. de las lesiones de los
núcleos grises de la base.
54-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: TAC cerebral.
55-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: bases anatómicas de las lesiones
cerebrales.
56-SEMINARIO CONSIDERACIONES APLICATIVAS: vascularización del encéfalo.
57-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): secciones troncoencefálicas
(componente motor).
58-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): secciones troncoencefálicas
(componente sensitivo).
59-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): sistema neurovegetativo.
60-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): vías sensibilidad general.
61-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): vía sensibilidad visual.
62-SEMINARIO DE INTEGRACIÓN Y SÍNTESIS (Alumnos): vía acústica.
II. Programa de HISTOLOGíA
1. Sistema nervioso 1. CORTEZA CEREBRAL: características generales. Estructura
histológica. Organización arquitectural de sus componentes. MENINGES: generalidades.
Estructura histológica. PLEXOS COROIDEOS: características generales. Estructura
histológica.2. Sistema nervioso II. CEREBELO características generales. Corteza cerebelosa:
estructura histológica. Glomérulo cerebeloso. Fibras aferentes y eferentes de la corteza
cerebelosa. Circuitos cerebelosos.3. Sistema nervioso III. MEDULA ESPINAL: Características
generales. Substancia gris: tipos celulares. Estructura histológica. Substancia blanca. Fibras.
Arco refiejo simple.4. Sistema nervioso IV. GANGLIOS NERVIOSOS: generalidades. Tipos.
GANGLIOS CRANEOESPINALES: tipos celulares. Estructura histológica. GANGLIOS
VEGETATIVOS: tipos celulares, estructura histológica. PARAGANGUOS concepto.
Características histológicas.
III. Programa de FISIOLOGíA
A) Funciones motoras.1. El sistema nervioso como medio de comunicación en los seres vivos
animales. Estructura funcional del sistema nervioso. Neuronas. Neuroglia. Células Amacrinas.
Transmisión de la comunicación. Teoría de la neurona sinapsis. Circuitos neuronales.2. Bases
operacionales del sistema nervioso. Estímulos. Receptores. Señal propagada. Mensaje. Señales.
Codigo de transmisión de la información. Concepto e interés del Ruido Fisiológico. Destino
final de la transmisión de la información. Respuesta electora. Sistema nervioso y
computadoras.3. Estructura funcional de los troncos neruiosos. Clases de fibras
nerviosas.Clasificación y propiedades funcionales. Transmisión de la información: Teoria
saltatoria.4. Fisiología de la médula espinal (1). Estructura funcional. Fibras aferentes. Fibras
eferentes. Neuronas y núcleos medulares. Neuronas internunciales: características y
propiedades.5. Fisiología de la médula espinal (II). Análisis electrofisiológico de los arcos
reflejos. Reflejo monosináptico: propiedades. Reflejo miotático (Distensión Acortamiento).
Receptores. Integración central. Electores. Unidad motora. Unidad miotática. Función del
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órgano tendinoso de Golgi. Tono muscular. Reflejos miotáticos.6. Fisiología de la médula
espinal (III). Reflejos polisinápticos: propiedades. Reflejo flexor (Retirada). Otros reflejos
medulares. Shock espinal. Animal espinal. Hombre espinal.7. Funciones motoras del tallo
cerebral y ganglios basales. Reflejos de la formación reticular, aparato vestibular, equilibrio y
tallo cerebral. Formación reticular y sostén del cuerpo contra la gravedad. Sensaciones
vestibulares y sensaciones de equilibrio. Reflejos posturales. Otros factores relacionados con el
equilibrio. Sistema oculomotor Funciones de la formación reticular y tallo cerebral en el control
de movimientos subconscientes estereotipados. Funciones motoras de los ganglios
basales.Control cortical y ce re beloso de las funciones motoras. Corteza motora áreas primaria
y premotora. Representación somatotópica del área motora primaria. Estimulación de la médula
espinal por la corteza motora primaría y el núcleo rojo. Función del cerebelo en el control de
los movimientos. Regulación sensorial de retroalimentación de las funciones motoras.
Iniciación de la actividad motora voluntaria.B) Funciones superiores del cerebro.9. Corteza
cerebral y funciones intelectuales del cerebro. Funciones especificas de ciertas zonas corticales:
zonas sensoriales primarias, zonas de asociación sensorial, área interpretativa y áreas
prefrontales. Pensamiento, conciencia y memoria. Base fisiológica de la memoria. Operaciones
analiticas del cerebro. Función del cerebro en la comunicación. Papel del cuerpo calloso y
comisura anterior para transferir ideas, memorias y otra información al hemisferio opuesto.10.
Actiuación del cerebro. Sistema activador reticular y su papel en el estado de vigilia. Función del
sistema talamocortical difuso en la atención y en la búsqueda de recuerdos. Ondas cerebrales y
ECG. Sueño. Sueño de ondas lentas y sueño REM. Teorías básicas y efectos fisiológicos del
sueño. Epilepsia.11. Funciones de conducta del cerebro. Sistema Límbico. El hipotálamo
principal vía eferente del sistema límbico. Funciones de regulación vegetativa y endocrina del
hipotálamo. Funciones del hipotálamo y estructuras límbicas relacionadas sobre la conducta.
Funciones de la amígdala, hipocampo y corteza limbica. Sistemas de neurotransmisores
específicos para la regulación de la conducta.12. Sistema nervioso autónomo. Organización
general del sistema nervioso autónomo Características básicas de la función simpática y
parasimpática. Fibras colinérgicas y adrenérgicas. Acción excitadora e inhibidora de la
estimulación simpática y parasimpática. Relaciones entre la frecuencia de estímulo y el grado de
actividad autónoma. Tono simpático y parasimpático. Reflejos neurovegetativos. Función de
alarma o estrés del sistema nervioso simpático. Control bulbar, protuberancial y mesen-cefálico
del sistema nervioso autónomo.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La EVALUACIÓN de la asignatura se hace a través de un examen, a realizar en la fecha
marcada por la Administración.Cada área realiza sus propias pruebas teóricas y prácticas, que en
su mayor parte son cuestiones de carácter abierto.El resultado en cada área se pondera de
acuerdo con sus contenidos: Anatomía 77%; Fisiología 17%; Histología 6%, y de ello se obtiene
el resultado final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Área de Anatomía.
AFIFI, A.K. y col. Neuroanatomía Funcional . Ed. McGraw-Hill Interamericana.
AMAT y cols. Escolar. Anatomía Humana.Funcional y Aplicativas Ed. Espax
FENEIS, H. y col. 'Nomenclatura Anatómica ilustrada'. Ed. Masson
GUYTON. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Neurociencia básica . Ed.
Panamericana.
KIERNAN, J.A. Barr: El Sistema Nervioso Humano . Ed. McGraw-Hill Interamericana.Área
de Área de Fisiología.
BERNE, R.M. y col. Fisiología . Ed. Harcourt Brace de España.GANONG, W.F. Fisiología
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Médica . Ed. Manual Moderno.
GUYTON,C. Y col. Tratato de Fisiología Médica . Interamericana McGraw-Hill.
Área de Histología.
BOYA,J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica . Ed. Médica Panamericana.
GENESER, F. Histología. Sobre bases bromomoleculares . Ed. Médica Panamericana.
KÜHNEL, W. Atlas de Citología e Histología . Ed. Marbán Libros S.L.
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: LOPEZ GARCIA, JOSE MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES,
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES Y JUEVES
DEPARTAMENTOS
DE 00:10 A 00:12

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
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A.H.F. DE LA PIEL Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11963
Código ECTS E-LSUD-2MED-203-AHPS-11963
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
6,6
Teóricos
3,3
Prácticos 3,3
4,4
Teóricos
2,2
Prácticos 2,2

PROFESORES
TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS (Laboratorio de A. H. F. DE LA PIEL)
FUEYO SILVA, ANTONIO MANUEL (Teoría)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Laboratorio de A. H. F. DE LA
PIEL, Teoría)
VEGA ALVAREZ, JOSE ANTONIO (Laboratorio de A. H. F. DE LA PIEL, Teoría)
NAVARRO INCIO, ANA MARIA (Laboratorio de A. H. F. DE LA PIEL)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Laboratorio de A. H. F. DE LA PIEL, Teoría)
ALVAREZ PIÑERA, JESUS (Teoría)
FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN (Laboratorio de A. H. F. DE LA PIEL)
CONTENIDOS
1. ANATOMíA: Clases Teóricas. 1. Introducción general al estudio de la sensibilidad y proceso
de información. Estudio general de la piel. 2. Estudio de la sensibilidad general o somática y de
la sensibilidad especial no ponderable (gusto , olfato).3. Estudio del Oído Interno: componente
membranoso. 4. Estudio del Oído Interno: componente óseo: morfología general del Peñasco.
5.Estudio del Oído Externo: Pabellón y Conducto Auditivo Externo. Mecánica de la
conducción de la vibración acústica. 7. Organización general de la Órbita y Globo Ocular.
Organización morfofuncional de la Retina y porcion orbitaria del Nervio
Óptico.8.Organización de las capas media y externa del Globo Ocular: Úvea y Esclero-Córnea.
9.Estudio de los medios refringentes del ojo: Cristalino y Humores. 10.Mediso de protección
del Globo Ocular: Párpados, conjuntiva, Aparato Lagrimal. 12. Contenido de la Órbita: estudio
de los sistemas neuromusculares oculomotores. 12. Contenido de la Órbita: Músculos lisos del
ojo y Cápsula de Tenon. Clases Prácticas: 1. Esquemas sensibilidad. Oído Interno. 2.Oído
medio/externo. Vascularización/inervación. 3.Órbita/globo ocular. 4.Globo ocular/protección.
Óptica visión. 5.Sistemas neuromusculares de la órbita. 6. Seminario: vascularización órbita y
globo ocular. 7. Seminario: TAC peñasco, gonoscopia, otoscopia, fondo de ojo. 8.Disección y
estudio cortes tomográficos órbita y oído. 9. Realización del correspondiente 'cuaderno de
tareas'.
2. HISTOLOGíAA) Piel1. Piel 1. Características generales. EPIDERMIS. Tipos celulares:
queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans células de Merkel. Estructura histológica.
DERMIS estructura histológica. GLANDULAS SUDORIPARAS estructura histológica.2. Piel
II.
Anexos
cutáneos.
FOLICULO
PILOSEBACEO.
PELO:
estructura
histológica.GLANDULAS SEBACEAS: estructura histológica. UNA: estructura histológica.B)
Organos de los sentidos3. Sensibilidad. Generalidades. Clasificación. SENSIBILIDAD
EXTEROCEPTIVA GENERAL: terminaciones nerviiosas libres. Corpúsculos sensitivos.
Tipos. Estructura histológica. SENSIBILIDAD PROPIOCEPTIVA GENERAL. Husos
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nuromusculares de Kuhne, órganos neurotendinosos de Golgi. SENSIBILIDAD
INTEROCEPTIVA: presorreceptores, quimiorreceptares.4. Organos de los sentidos 1.
Generalidades. GLOBO OCULAR 1. Características generales. Túnicas y medios refrigentes
del ojo. Estructura histológica. Anexos del globo ocular: conjuntiva, glándula lacrimal.
Estructura histológica.5. Organos de los sentidos 11. GLOBO OCULAR II. RETINA
características generales. Estructura histológica. Tipos celulares, capas y conexiones. Nervio
óptico: estructura histológica de las porciones intraocular y orbitaria.6. Organos de los sentidos
II. OIDO 1 características generales. OIDO EXTERNO Y MEDIO: estructura histológica.
OIDO INTERNO.7. Organos de los sentidos IV OIDO II. Laberinto anterior
RECEPTORES DE LA AUDICION. Caracol óseo. Caracol membranoso. Organo de Corti.
Estría vascular. Estructura histológica.8. Organos de los sentidos y MUCOSA OLFATORIA:
generalidades. Tipos celulares. Estructura histológica. CORPUS-CULOS GUSTATIVOS
generalidades. Tipos celulares. Estructura histológica.3. FISIOLOGíA1. Receptores sensoriales
y sus mecanismos básicos de acción. Tipos de receptores y estímulos que reconocen.
Sensibilidad diferencial de los receptores. Transducción de estímulos sensoriales en impulsos
nerviosos: potenciales receptores y potenciales generadores. Estimación de la intensidad del
estimulo. La cualidad del estimulo. Adaptación sensorial.2. Sensaciones somáticas 1.
Organización de los nervios periféricos. Principales vías ascendentes de información sensorial
somática. El núcleo talámico. Organización del Cortex Cerebral.3. Sensaciones somáticas II.
Sensaciones mecanorreceptivas. Clasificación de las sensaciones somáticas. Detección y
transmisión de sensaciones táctiles. Tacto-presión son mediados por mecanon-eceptores de
adaptación rápida y lenta. Representación de la superficie corporal sobre el cerebro campos
receptivos neumonales. Sentido de la posición y cinestesia.4. Sensaciones somáticas III. Dolor y
sensibilidad térmica. Tipos de dolor y sus cualidades. Receptores de dolor y su estimulación.
Transmisión de las señales del dolor hacia el sistema nervioso central. Control del dolor a nivel
del sistema nervioso central. Control del dolor a nivel del sistema nervioso central mecanismos
de analgesia. El sistema opiáceo del encéfaloendorfinas y encefalinas. Dolor referido. Dolor
visceral. Ceralea. Sensaciones térmicas. Receptores térmicos y su excitación. Transmisión de las
señales térmicas.5. Sistema visual 1. Optica de la visión. Principios físicos de óptica. Optica del
ojo: mecanismo de acomodación, abertura pupilar, agudeza visual.6. Sistema visual II.
Neurofisiología de la retina. Función de los elementos estructurales de la retina. Mecanismo
fotoquímico de la visión. Estimulación de los fotorreceptores. Transducción de la luz en energía
eléctrica. Procesamiento de la información visual por la retina. Visión de colores: mecanismo
tricromático.7. Sistema visual III. Neurofisiología de la visión. Vías visuales. Las proyecciones
de los diferentes tipos de células ganglionares retinianas. Función de la corteza visual primaria.
Percepción de lineas y contrastes. Percepción de la luminosir8. Sistema auditivo. El sistema de
conducción. La coclea como transductora de ondas sonoras en potenciales eléctricos.
Determinación de la frecuencia sonora. Mecanismos auditivos centrales. Discriminación de la
dirección en la que viene el sonido.9. Receptores químicos. Sentidos del gusto y del olfato.
Sentido del gusto: sensaciones sápidas primarias. Función del botón gustativo. Transmisión de
las sensaciones del gusto al sistema nervioso central. Atributos especiales del sentido del gusto.
Sentido del olfato: membrana olfatoria y estimulación de las células olfatorias. Transmisión de
las sensaciones olfatorias al sistema nervioso central.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Media ponderada de las notas obtenidas en las pruebas de cada una de las áreas comprometidas
en la docencia de cada asignatura:Anatomía 36%; Histología 40%; Fisología 24%.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AMAT y cols. Escolar. Anatomía Humana.Funcional y Aplicativas Ed. EspaxGUYTON.
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Neurociencia básica . Ed.
Panamericana.KIERNAN, J.A.
Barr: El Sistema Nervioso Humano . Ed. McGraw-Hill
Interamericana.MARTIN, J.H. Neuroanatomía . Ed. Prentice Hall.NIEUWENHUYS y cols.
SNC. Sinopsis y atlas del Sistema Nervioso Central Humano . Ed. ACPÉREZ CASAS y col.
Morfología, estructura y función de los centros nerviosos . Ed. Paz Montalvo.PURVES, D. Y
cols. Invitación a la Neurociencia . Ed.Panamericana. WILLIAMS y col. Gray. Anatomía . Ed.
Churchil Livinsgton.BERNE, R.M. y col.
Fisiología . Ed. Harcourt Brace de
España.GANONG, W.F. Fisiología Médica . Ed. Manual Moderno.
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: VEGA ALVAREZ, JOSE ANTONIO
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: NAVARRO INCIO, ANA MARIA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
DEPARTAMENTOS
JUEVES DE 17:00 A
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00
DEPARTAMENTOS
PROFESOR: ALVAREZ PIÑERA, JESUS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 11:00 A
DEPARTAMENTOS
13:00
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PROFESOR: FERNANDEZ GARCIA, BENJAMIN
PERIODO
HORARIO
LUNES, MARTES,
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES Y JUEVES
DE 00:10 A 00:12

EDIFICIO

LUGAR

MEDICINADEPARTAMENTOS

Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
SABADO, 24/4/2010
LUNES, 1/2/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
10:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula E, Aula E, Aula E, Aula E
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
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A.H.F. APARATO DIGESTIVO, NUTRICION Y METABOLISMO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11964
Código ECTS E-LSUD-2MED-204-AHPD-11964
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
9,2
Teóricos
4,6
Prácticos 4,6
6,2
Teóricos
3,1
Prácticos 3,1

PROFESORES
RIERA ROVIRA, PEDRO (Laboratorio de A. H. F. AP. DIG., N, Teoría)
TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS (Laboratorio de A. H. F. AP. DIG., N)
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (Laboratorio de A. H. F. AP. DIG., N)
FUEYO SILVA, ANTONIO MANUEL (Teoría)
BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL (Laboratorio de A. H. F. AP. DIG., N)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Laboratorio de A. H. F. AP. DIG., N, Teoría)
OBJETIVOS
Son objetivos de la asignatura cuya docencia es compartida por diferentes áreas, transmitir a los
alumnos aquellos conocimientos básicos que les permitan interpretar coordinadamente la
significación morfológica (macroscópica y microscópica) y funcional de los distintos aparatos y
sistemas del organismo humano en estado de salud.
CONTENIDOS
ANATOMíA. Clases Teóricas
1. Organización de la cavidad bucal.
2. Estudio de las formaciones anexas a la cavidad bucal: Glándulas Salivales.
3. Estudio de las formaciones digestivas cérvico-torácicas: Faringe y Esófago.
4. Estudio del Estómago e Intestino Delgado.
5. Estudio del Intestino Grueso.
6. Estudio de las formaciones anexas al tubo digestivo abdominal: Organización general del
Páncreas, Bazo e Hígado.
7. Organización morfofuncional del Hígado.
8. Organización del Peritoneo inframesocólico.
9. Organización del Peritoneo supramesocólico.
ANATOMIA. Clases Préacticas.
1. Cavidad Bucal y anexos, estómago e Interstino Delgado.
2. Intestino Grueso/anexos
3. Vascularización/Inervación de las Vísceras digestivas.
4. Estudio Tomográfico del abdomen.
5. Seminario: Rx (Tránsito, enema, arteriografía, TAC)
6. Realización del correspondiente ' cuaderno de tareas'.
HISTOLOGIA. Clases Teóricas:
1. Aparato digestivo 1. Generalidades. CAVIDAD BUCAL: características generales. Estructura
histológica. LENGUA. GLANDULAS SALIVALES: características generales. Tipos.
Estructura histológica. FARINGE: estructura histológica.2. Aparato digestivo II. Organización
y estructura histológica general del tubo digestivo. ESOFAGO: características generales.
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Estructura histológica. Caracterísiicas de las glándulas esofágicas.3. Aparato digestivo III.
ESTOMAGO: generalidades. Estructura histológica. Organización regional de la mucosa
gástrica. Glándulas gástricas: cardiales, fúndicas y pilóricas. Componentes celulares de las
glándulas. Características estructurales.4. Aparato digestivo IV INTESTINO: generalidades.
INTESTINO DELGADO: características generales. Estructura histológica. Especializaciones
regionales. INTESTINO GRUESO: características generales. Estructura histológica.
Especializaciones regionales. CONDUCTO ANAL. Estructura histológica.5. Aparato digestivo
V HIGADO: características generales. Organización histológica: lobulillo hepático, lobulillo
portal acino heepático. Componentes celulares. Espacio porta. Circulación hepática: sanguínea,
biliar. Vías biliares intrahepáticas.6. Aparato digestivo VI. Vías biliares extra-hepáticas.
Generalidades. Conducto hepático común. Conducto cístico. Colédoco. VESICULA BILIAR:
características generales. Estructura histológica. PANCREAS: generalidades. PANCREAS
EXOCRINO: características generales. Estructura histológica. Conducto de Wirsung. Ampolla
de Vater. HISTOLOGIA: Seminarios y Clases Prácticas: 1.- Cavidad Bucal. 2.- Esófago,
Estómago. 3.- Intestino delgado e intestino grueso. 4.- Hígado. 5.- Vesícula biliar y Páncreas
exocrino.
3. FISIOLOGíA. A) Aparato digestivo1. Glándulas salivales. Acoplamiento estímulo-secreción.
Secreción de sustancias orgánicas. Secreción de agua y electrolitos: secreción espontánea y
primaria. Mecanismo de la secreción salival. Funciones de los ductos salivales. Secreción
protéica. Transporte ductal de agua y electrolitos.2. Masticación y deglución. Movimientos de la
boca en la masticación. Movimientos de la faringe y esófago. Métodos de estudio. Motilidad
faríngea y esofágica en reposo. Actividad de la faringe y esófago durante la deglución. Control
de la actividad motora. Organización central de la deglución. Control del esfínter esofágico
inferior.3. Secreción gástrica ácida. Cambios funcionales asociados a la secreción de HCI.
Transporte en el polo apical de la célula parietal. Transporte en la membrana basolateral.
Requerimientos homeostáticos. Factores citosólicos en la secreción de la célula parietal.
Receptores y efectores celulares que regulan la secreción ácida.4. Regulación de la secreción
ácida. Control cerebral de la secreción. Neurotransmisores cerebrales que influyen en la
secreción gástrica. Estímulos fisiológicos que modifican la secreción: olores, sabor, distensión
gástrica, hipoglucemia. Regulación periférica de la secreción ácida: Fases de la secreción y sus
mecanismos. Secreción basal. Fase cefálica. Fase gástrica. Fase intestinal. Inhibición de la
secreción ácida.5. Secreción de pepsinógeno y factor intrínseco. Propiedades y ensayos del
pepsinógeno. Modelos de estudio. Estimulación de la secreción. Acoplamiento estimulosecreción. Mecanismo secretor. Significado fisiológico del pepsinógeno. Factor intrínseco y
transporte de cobalamina: lugar y producción del factor intrínseco. Mecanismos implicados en
la secreción del factor intrínseco. Acoplamiento factor intrínseco-cobalamina. Eventos
secuenciales en el transporte de cobalamina.6. Motilidad gástrica. Refiejos nerviosos. Regulación
hormonal. Contracciones antrales. Reflejos pilóricos. Evacuación gástrica: líquidos y sólidos.
Teorías de la evacuación gástrica.7. Secreción pancréatica exocrina. Secreción protéica.
Receptores para distintos secretagogos. Acoplamiento estímulo-secreción en el acino
pancreático. Mensajeros intracelulares. Efectores. Secreción electrolítica pancreática: métodos
de estudio para la secreción de agua y electrolitos. Procesos estimuladores e inhibidores de la
secreción. Requerimientos iónicos para la secreción de fluido. Mecanismos celulares de la
secreción electrolítica.8. Control de la secreción pancréatica exocrina. Secreción basal.
Respuesta integrada a una comida. Fases de la secreción exocrina en respuesta a una comida:
fase cefálica, fase gástrica, fase intestinal y fase circulatoria. Regulación neural y hormonal.
Inhibición de la secreción.9. Secreción biliar Composición de la bilis. Movimiento del fluido en
el sistema biliar. Métodos de estudio. Formación de bilis canalicular. Flujo dependiente de los
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ácidos biliares.Flujo independiente de los ácidos biliares. Secreción y absorción en los ductos
biliares. Factores que estimulan la secreción biliar. Funciones de la bilis. Alteración en la
secreción biliar.10. Vesícula biliar y ácidos biliares. Motilidad de la vesícula y del tracto biliar.
Control del esfínder de Oddi. Regulación de la síntesis de los ácidos biliares. Secreción de los
ácidos biliares. Circulación enterohepática de los ácidos biliares: participantes y regulación.
Papel fisiológico. Fisiología de la bilirrubina: transporte, excreción biliar y eleminación
intestinal.11. Bases eléctricas de la motilidad gastrointestinal. Bases eléctricas de la motilidad
gástrica. Bases eléctricas de la motilidad del intestino delgado y grueso. Canales iónicos en el
músculo liso gastrointestinal. Fisiologia del sistema nervioso entérico: propiedades determinadas
por registros intracelulares y extra-celulares. Clasificación de las neuronas entéricas según el
comportamiento eléctrico. Neurotransmisores químicos. Potenciales postsinápticos excitadores
e inhibidores. Receptores sensoriales entéricos. Modelos de motilidad: íleo, espasmo,
segmentación y peristaltismo.12. Motilidad del intestino delgado. Movimiento del contenido
intraluminal. Modelos de contracción. Complejo motor migratorio. Regulación de la
contracción intestinal. Control muscular intrínseco. Control neural intrínseco. Control neural
extrínseco. Control hormonal. Unión ileocecal.13. Secreción intestinal. Procesos secretores.
Regularización de la secreción electrolítica: mediadores intracelulares. Reguladores extracelulares
de la secreción. Mediadores neurohumorales paracrinos. Secreción de moco.14. Digestión y
absorción de hidratos de carbono. Factores que influyen en la asimilación de los carbohidratos.
Hidrólisis salival y gástrica. Digestión intraluminal. Digestión en el borde en cepillo del
enterocito. Absorción de glucosa, galactosa y fructosa. Destino de los productos absorbidos.15.
Digestión y absorción de proteínas. Factores que influyen en la asimilación de las proteínas.
Hidrólisis gástrica. Digestión intraluminal. Digestión en el borde en cepillo del enterocito.
Absorción de aminoácidos y péptidos. Destino de los aminoácidos.16. Digestión y absorción.
Digestión intraluminal de triglicéridos. Solubilización mice-lar. Eventos intraceluJares.
Formación de quilomicrones y secreción. Absorción de colesterol. Absorción de fosfolípidos.
Distribución de la absorción de grasas a lo largo del intestino. Destinode los productos
absorbidos.17. Absorción de electrolitos. Absorción de cloro, sodio y potasio. Absorción de
calcio. Factores que favorecen la absorción de calcio. Absorción de hierro. Factores
intraluminales. Transporte, utilización y almacenamiento de hierro.18. Fisiología del intestino
grueso. Factores miógenos en la contracción del colon. Factores neurales. Absorción y
secreción de electrolitos. Alteración del movimiento de fluido. Control de los esfínteres anales
interno y externo. Actividades cólicas integradas. Respuesta del colon a la comida.
Defecación.B) Nutrición y metabolismo19. Introducción al estudio nutricional. Concepto de
nutrición. Necesidades nutritivas. Necesidades de proteínas, hidratos de carbono, grasas y
vitaminas.20. Aspectos nutricionales de los principios inmediatos. Fuentes de hidratos de
carbono en la dieta. Necesidades alimentarías de los hidratos de carbono. Fibra dietética.
Hidratos de carbono y salud. Fuentes de proteínas. Calidad de una proteína. Valoración de las
necesidades protéicas. Proteínas y salud. Lípidos: grasas y aceites. Fuentes de grasas en la dieta.
Lípidos y salud.21. Aspectos nutricionales de las vitaminas y minerales. Fuentes y necesidades
de las vitaminas hidrosolubles. Acciones del ácido fólico, ácido ascórbico, vitaminas B, tiamina.
Fuentes y necesidades de las vitaminas liposolubles. Acciones de las vitaminas A, D, E y K.
Estudio nutricional de los macrominerales.22. Fisiología del comportamiento ahmen tario.
Generalidades. Mecanismo neurológico del comportamiento alimentario: teoría glucostática;
hipótesis lipostática; hipótesis aminostática; hipótesis termostática; hipótesis osmostática;
hipótesis isquimétrica. Estímulos externos. Centros que intervienen en el comportamiento
alimentario: estructuras hipotalámicas yextrahipotalámícas.23. Nutrición en las distintas etapas
de la vida. Infancia. Adolescencia. Adulto y anciano.24. Trastornos de los hábitos alimentarios.
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Obesidad y Delgadez. Anorexia. Bulimia. Hiperlipoproteinemías.25. Metabolismo energético.
Contenido energético de los alimentos: calorimetría directa e indirecta. Necesidades energéticas
del cuerpo humano. Metabolismo basal. Factores que condicionan la demanda y gasto
energético.26. Temperatura corporal y regulación térmica. Sistema aislante del organismo. Flujo
de sangre a la piel y transferencia de calor desde el centro del organismo. Equilibrio entre la
producción y la pérdida de calor. Regulación de la temperatura del organismo: mecanismos
neuronales, punto de ajuste, conducta y reflejos térmicos locales.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Media ponderada de las notas obtenidas en las pruebas de cada una de las áreas comprometidas
en la docencia de cada asignatura. La nota mínima en cada área para aplicar la media ponderada
y aprobar la asignatura será de 3,5.
HISTOLOGÍA: Examen Teórico: preguntas cortas (60% de la nota). Examen Práctico:
identificación y descripción de preparaciones y diapositivas de imágenes histológicas (40% de la
nota). Se controlará la asitencia a Seminarios y Clases prácticas:
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AMAT, P. Y cols. Escolar. Anatomía Humana. Funcional y aplicada. Ed. Espaxs. Anatomía de
GRAY. Edit. Harcourt Brace. BERNE, R.M. Y LEVY, M.M.N. Fisiología. 2ª edición. Harcourt
Brace de España, S.A. Madrid. 1998.BOYA, J. Atlas de Histología y Organografía
Microscópica. Ed. Médica Panamericana S.A. Madrid. 1996.FAWCETT, D.V. Tratado de
Histología. 12ª edición. Interamericana. McGraw-Hill, Madrid, 1995. FOX SI. Fisiología
Humana. 10º ed. Mc Graw Hill. Madrid, 2008. GANONG, W.F. Fisiología Médica. 16 ª
edición. Edit. Manual Moderno. México. 1998.GENESER, F. Histología. Sobre bases
bromomoleculares. 3ª Edición; Editorial Médica Panamerica. 2000.GUYTON, C. Y may, J.E.
Tratado de Fisiología Médica. 11º ed. Interamericana. McGraw-Hill, Madrid, 2006. A. L.
KIERSZENBAUM: Histología y Biología Celular. 2º ed. Elsevier Mosby. Barcelona, 2008.
KOEPPEN BM y STANTON BA. Berne y Levy Fisiología. 6º ed.Elsevier Mosby. Barcelona,
2009. KÜHNEL, W. Atlas de Citología e Histología. 9ª edición. Marbán Libros S.L. Madrid.
1996. MOORE K.L. Anatomía con orientación clínica. Edit. panamericana. NETTER F.H.
Atlas de Anatomía humana. Edit. Masson, 1999. PEREZ CASAS, A. Y BENGOECHEA, E.
Morfología, estructura y función de los centros nerviosos. Ed. Paz Montalvo. POCOCK G y
RICHARDS ChD. Fisiología Humana. 2º ed. Masson. Barcelona, 2005.RHOADES, R. A. Y
TANNER, G. A. Fisiología Médica. Edit. Masson-Littlee Brown, S.A. Barcelona. 1997.
ROUVIERE H. y DELMAS A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Edit.
Masson, 2005. SOBOTTA, Atlas de Anatomía Humana. Edit Panamericana, 2000. SOBOTTAWELSCH: Histología. 2º ed. Médica Panamericana. Madrid, 2009.TESTUT L. y LATARJET A.
Anatomía Humana. Edit. Salvat.
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: RIERA ROVIRA, PEDRO
PERIODO
HORARIO
MARTES, MIERCOLES
DEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 17:00 A
19:00
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PROFESOR: TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y JUEVES DE
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
10:00 A 13:00
DEPARTAMENTOS
PROFESOR: BRIO LEON, MARIA ANGELES DEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 17:00 A
DEPARTAMENTOS
19:00
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
DEPARTAMENTOS
JUEVES DE 17:00 A
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00
DEPARTAMENTOS

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
SABADO, 20/2/2010
MARTES, 1/6/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
10:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula B, Aula B, Aula B, Aula B
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
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A.H.F. APARATOS REPRODUCTOR, EXCRET
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11967
Código ECTS E-LSUD-2MED-205-AHPR-11967
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,8
Teóricos
2,9
Prácticos 2,9
3,8
Teóricos
1,9
Prácticos 1,9

PROFESORES
RIERA ROVIRA, PEDRO (Laboratorio de A. H. F. AP. REPROD,, Teoría)
GONZALEZ GONZALEZ, CELESTINO (Laboratorio de A. H. F. AP. REPROD,, Teoría)
TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS (Laboratorio de A. H. F. AP. REPROD,)
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (Laboratorio de A. H. F. AP.
REPROD,)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Laboratorio de A. H. F. AP. REPROD,, Teoría)
OBJETIVOS
Son objetivos de esta asignatura, que los alumnos consigan los conocimientos básicos que les
permitan interpretar coordinadamente la significación morfológica (macroscópica y
microscópica) y funcional de los distintos órganos que constituyen los aparatos reproductor y
excretor, así como conocer los mecanismos que regulan los líquidos corporales del organismo
humano en estado de salud.
CONTENIDOS
A). ANATOMÍA:
Programa de clases teóricas.
1. Anatomía general del aparato genitourinario y dispositivo parietal relacionado con él.
2. Aparato urinario: organización morfofuncional del riñón y pedículo renal.
3. Aparato urinario: organización morfofuncional de las vías urinarias de excreción.
4. Aparato genital femenino: organización morfofuncional de los órganos internos.
5. Aparato genital femenino: organización morfofuncional de los órganos externos y diafragma
urogenital.
6. Aparato genital masculino: organización morfofuncional de los órganos internos.
7. Aparato genital masculino: organización morfofuncional de los órganos externos y diafragma
urogenital.
8. Vascularización de las formaciones génitourinarias.
9. Espacios Pelviperineales. Mama.
Programa de clases prácticas.
- Estudio de la pared, riñón y vías.
- Aparato genital femenino.
- Aparato genital masculino.
- Estudio de secciones tomográficas y espacios pelviviscerales.
- SEMINARIO: Rx (urografía, vascularización, vías genitales, TAC)
- Realización del correspondiente cuaderno de tareas .
B). HISTOLOGIA. Clases Teóricas:
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1) APARATO URINARIO.
a) Aparato URINARIO I. Generalidades. Riñón: Organización general microscópica. Concepto
y estructura de la nefrona y sus componentes. Glomérulos y túbulos renales. Vascularización
renal.
b) Aparato URINARIO II. Aparato yuxtaglomerular: significación y componentes. Vías
urinarias: uréter, vejiga y uretra: características generales. Estructura histológica.
2) APARATO GENITAL
a) Aparato genital MASCULINO I. Generalidades. Testículo: Estructura histológica. Tubos
seminíferos: tipos celulares. Espermatogénesis. Intersticio testicular: células de Leydig.
b) Aparato genital MASCULINO II. Vías espermáticas: generalidades. Epidídimo, conducto
deferente, conducto eyaculador: estructura histológica. Vesículas seminales: estructura
histológica. Próstata: características generales. Estructura histológica. Pene: estructura
histológica.
c) Aparato genital FEMENINO I. Generalidades. Ovario: características generales. Estructura
histológica. Formación y maduración folicular. Ciclo ovárico: fases. Ovulación. Formación del
cuerpo lúteo. Involución senil.
d) Aparato genital FEMENINO II. Trompas de Falopio: características generales. Estructura
histológica. Cambios cíclicos. Útero: características generales. Estructura histológica.
Endometrio. Ciclo endometrial. Cuello uterino: estructura histológica.
e) Aparato genital FEMENINO III. Vagina: características generales. Estructura histológica.
Cambios cíclicos. Genitales externos: características histológicas. Mama: características
generales. Estructura histológica en los distintos estadios funcionales.
Seminarios y Clases Prácticas:
1.- Riñón. 2.- Vias Urinarias: Uréter, vejiga, uretra. 3.- Testículo. 4.- Vías espermáticas:
epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y próstata. 5.- Ovario, oviducto. 6.- Útero,
endometrio, cuello uterino y vagina. 7.- Mama.
C) FISIOLOGIA:
1. Líquidos corporales. Agua corporal total y su balance. Compartimentación y composición de
los líquidos extracelulares e intracelulares. Equilibrios osmóticos e intercambios entre el
comportamiento extracelular y el intracelular. Transporte iónico.
2. Cambio en los volúmenes y osmolaridades de los compartimentos líquidos extra e
intracelulares en situaciones anómalas. Edema. Líquidos especiales corporales. Líquido
cefalorraquídeo; humor acuoso ocular. Espacios potenciales.
3. Funciones del riñón. Introducción. Procesos básicos de la función renal. Formación de
orina.Flujo sanguíneo renal. Filtración glomerular. Reabsorción y secreción tubular.
Mecanismos de transporte tubulares.
4. Concepto de aclaramiento. Medición del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular.
El aparato yuxtaglomerular, mecanismos de secreción de renina y acciones de la Angiotensina
II. Regulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Condiciones especialesque
pueden alterar la barrera glomerular.
5. Manejo tubular de iones y de la urea. Reabsorción tubular del sodio, cloro y agua. Regulación
renal de la reabsorción del sodio y agua: factores físicos intrarrenales; mecanismos
neurohormonales. Regulación renal del balance de potasio. Regulación renal del balance
calcio/fósforo/magnesio. Excreción de urea.
6. Mecanismos renales y extrarrenales en la regulación del volumen y de la osmolaridad del
líquido extracelular Mecanismos de concentración de la orina. Sistema de multiplicación a
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contracorriente y a intercambio. Contribución del sodio y la urea. Hormona antidiurética; sed y
apetito de sal. Mecanismos integrados.
7. Papel del riñón en la regulación del equilibrio ácido-básico. Defensa contra los cambios de la
concentración de hidrogeniones en el organismo. Sistemas tampón y ventilación alveolar.
Mecanismos de acidificación de la orina; secreción de hidrogeniones y reabsorción de
bicarbonato. Principales mecanismos (bicarbonato, fosfatos y amoníaco).
8. Regulación de la reabsorción de bicarbonato. Compensación renal en los estados de alcalosis
y acidosis. Condiciones especiales que pueden alterar la secreción tubular de hidrogeniones.
9. Papel del riñón en la regulación de la presión arterial. Sistema riñón-volumen intravascular.
Sistema renina-angiotensina circulante y tisular, acciones fisiológicas. Disfunción de estos
sistemas e hipertensión arterial.
10.Fisiología de las vías urinarias. Uréteres, neurofisiología de la vejiga urinaria.
Cistometograma. El reflejo de micción y el control de la micción por el encéfalo. Anomalías de
la micción.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Media ponderada de las notas obtenidas en cada una de las áreas que intervienen en la docencia
de la asignatura (Anatomía: 31%; Histología: 34,5%; Fisiología: 34,5%). Nota mínima en cada
área para aplicar la media ponderada: 3.
EXAMEN TEÓRICO: ANATOMÍA: Preguntas de respuesta breve. Preguntas tipo test. Test
de identificación de imágenes. HISTOLOGÍA: Preguntas cortas (60% de la nota).
FISIOLOGÍA: Preguntas cortas.
EXAMEN PRÁCTICO: HISTOLOGÍA: Identificación y descripción de preparaciones
histológicas y diapositivas con imágenes histológicas (40% de la nota) (Se controlará la
asistencia a Seminarios y Clases Prácticas). FISIOLOGÍA: Evaluación contínua durante las
prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Anatomía de GRAY. Edit. Harcourt Brace.
- Berne, RM; Levy, MN. Fisiología. 2ª edición. Harcourt Brace de España, S.A., Madrid. 1998.
- Boya, J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica. 2ª edición, Edit. Médica
Panamericana, Madrid, 2004.
- Fawcett, DW. Tratado de Histología. 12ª edición. Interamericana McGraw-Hill, Madrid. 1995.
- Ganong, WF. Fisiología Médica. 16ª edición. Edit. Manual Moderno. México. 1998.
- Gartner, LP; Hiatt, JL: Texto Atlas de Histología. 2ª edición. Edit. McGraw Hill, Madrid 2001.
- Gartner - Hiatt: Atlas color de Histología. 3ª edición. Editorial Médica Panamericana, Madrid,
2003.
- Geneser, F. Histología, sobre bases biomoleculares. 3ª edición. Ed. Médica Panamericana,
Madrid. 2000.
- Guyton, C; Hall, JE. Tratado de Fisiología Médica. 9ª ed. Interamericana McGraw-Hill,
Madrid, 1995.
- Kierszenbaum, A.L. Histología y Biología Celular. 2ª edición. Edit. Elsevier Mosby. Barcelona.
2008
- Kühnel, W. Atlas de Citología e Histología. 11ª edición. Edit. Panamericana, Madrid, 2005.
- Moore K.L. Anatomía con orientación clínica. Edit. panamericana.
- Netter F.H. Atlas de Anatomía humana. Edit. Masson, 1999.
- Rhoades, RA; Tanner, GA. Fisiología Médica. Edit. Masson-Little Brown, S.A., Barcelona,
1997.
- Rohen-Yokochi. Atlas Fotográfico de Anatomía Humana. Edit. Harcourt Brace de España,
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Madrid.
- Rouviere H. y Delmás A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Edit.
Masson, 2005.
- Sobotta, Atlas de Anatomía Humana. Edit Panamericana, 2000.
- Sobotta-Welsch. Histología. 2ª edición. Edit. Médica Panamericana,S.A. Madrid. 2009.
- Stevens, A; Lowe, J. Histología Humana. 3ª edición. Edit. Elsevier Mosby. Madrid, 2006.
- Testut L. y Latarjet A. Anatomía Humana. Edit. Salvat.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: RIERA ROVIRA, PEDRO
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES, MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
Y JUEVES DE 17:00 A
DEPARTAMENTOS
19:00
PROFESOR: TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y JUEVES DE
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
10:00 A 13:00
DEPARTAMENTOS
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
DEPARTAMENTOS
JUEVES DE 17:00 A
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00
DEPARTAMENTOS

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
SABADO, 16/1/2010
JUEVES, 27/5/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
10:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula F, Aula F, Aula F, Aula F
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
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A.H.F. DEL SISTEMA ENDOCRINO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11968
Código ECTS E-LSUD-2MED-206-AHPE-11968
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
6,6
Teóricos
3,3
Prácticos 3,3
4,4
Teóricos
2,2
Prácticos 2,2

PROFESORES
GONZALEZ GONZALEZ, CELESTINO (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN (Laboratorio de A. H. F. DEL
SISTEMA)
RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA (Teoría)
DIAZ GARCIA, FERNANDO (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA, Tablero, Teoría)
ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL (Laboratorio de A. H. F. DEL
SISTEMA)
ARGUELLES LUIS, JUAN (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
NAVARRO INCIO, ANA MARIA (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA, Teoría)
ALONSO GARCIA, ANA (Laboratorio de A. H. F. DEL SISTEMA)
OBJETIVOS
Son objetivos de las asignaturas cuya docencia es compartida por diferentes áreas, transmitir a
los alumnos aquellos conocimientos básicos que les permitan interpretar coordinadamente la
significación morfológica (macroscópica y microscópica) y funcional de los distintos aparatos y
sistemas del organismo humano en estado de salud.
CONTENIDOS
ANATOMIA:
1.- Organización del sistema hipotálamo-hipofisario.
2.- Organización de las glándulas endocrinas periféricas cérvico-torácicas: Tiroides, Paratiroides,
Timo.
3.- Organización de las glándulas endocrinas periféricas del abdomen: Páncreas y Suprarrenal.
4.- Organización de las glándulas endocrinas periféricas pelviperineales: Gónadas.
HISTOLOGIA:
1.-SISTEMA NEUROENDOCRINO. Eje hipotálamo-hipofisario. HIPOFISIS: características
generales. Adenohipófisis: estructura histológica. Neurohipófisis: estructura histológica.
2.-TIROIDES: características generales. Estructura histológica del folículo tiroideo. Tireocitos.
Células parafoliculares: características histológicas.
3.-PARATIROIDES: características generales. Estructura histológica. PINEAL: características
generales. Estructura histológica.
4.-PANCREAS ENDOCRINO: características generales. Islotes de Langerhans tiposcelulares.
Características histológicas. GLANDULA SUPRARRENAL. Generalidades. Corteza
suprarrenal: características generales. Estructura histológica.
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5.-MEDULA SUPRARRENAL: características generales. Estructura histológica. SISTEMA
CROMAFIN generalidades. SISTEMA ENDOCRINO DIFUSO. Células del sistema APUD:
características embriológicas morfológicas, histoquímicas y distribución.
FISIOLOGÍA:
1.- PRINCIPIOS GENERALES. Organización del Sistema Endocrino. Concepto y tipos de
mensajeros químicos. Funciones. Biosíntesis y almacenamiento de hormonas. Transporte y
metabolismo.
2.- MECANISMO DE ACCION HORMONAL. Receptores de hormonas peptídicas. Síntesis
y regulación de los receptores. Mecanismos de transducción de señales. Segundos mensajeros.
Mecanismos de acción de hormonas esteroideas y tiroideas.
3.- CONTROL DE LA SECRECION HORMONAL. Concepto de homeostasis. Feedback.
Elementos y tipos de feedback. Control nervioso, hormonal y por metabolitos. Interacciones en
circuitos hormonales.
4.- EVALUACION DEL SISTEMA ENDOCRINO. Métodos quirúrgicos. Terapia de
sustitución. Pruebas dináámicas. Determinación de concentraciones: bioensayo, ensayos de
radioligandos y otros marcadores.
5.- INTEGRACION NEUROENDOCRINA. Neurosecreción. Neropéptidos y
neurotransmisores segregados en el hipotálamo. Organización funcional de la eminencia media.
Hormonas hipófisotropas hipotalámicas.
6.- NEUROHIPOFISIS. Síntesis y secreción de oxitocina y ADH en el torrente sanguíneo.
Acciones periféricas de la oxitocina. Regulación de la liberación. Acciones periféricas de la
ADH. Mecanismos reguladores de la secreción. Efectos de las hormonas neurohipofisarias a
nivel central. Valoración hormonal del equilibrio hídrico.
7.- GLANDULA PINEAL. Síntesis y control de melatonina y factores pineales. Fisiología de la
pineal. Ritmos pineales y relojes biológicos. Acciones de la melatonina.
8.- HORMONAS DE CRECIMIENTO. Acciones biológicas de la GH. Somatomedinas:
distribución y control de los niveles plasmáticos. Acciones biológicas de los IGF. Control de la
secreción de GH: papel del GHRH, somatostatina y otras hormonas. Factores metabólicos y
centrales que actúan sobre la liberación de GH. Factores de crecimiento neurales,
hematopoyéticos y epidérmicos. Citoquinas y chalonas. Pruebas estáticas y dinámicas en la
valoración de la GH.
9.- PROLACTINA. Células productoras de prolactina y patrón de secreción. Receptores y
mecanismos de acción. Acciones fisiológicas. Regulación de la síntesis y secreción por
neurotransmisores, péptidos y hormonas. Otros factores que influyen sobre la liberación de
prolactina. Pruebas de secreción de prolactina.
10.- EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-TIROIDEO.Síntesis y secreción de hormonas tiroideas.
Transporte y entrada en las células. Acciones fisiológicas. Autorregulación y regulación por
TSH de la función tiroidea. Regulación de la secreción de TSH y de TRH. Valoración de la
función tiroidea.
11.- HOMEOSTASIS DEL CALCIO, FOSFATO Y MAGNESIO. Calcio, fosfato y magnesio
en los líquidos extracelulares. El hueso y su relación con el calcio y fosfato extracelulares.
Formación y resorción de hueso. Calcio intercambiable. Regulación endocrina de las
concentraciones plasmáticas. Glándulas paratiroides: regulación de la secreción de
parathormona. Acciones fisiológicas. Células C: actividad biológica de la calcitonina.
Calciferoles: acciones biológicas de la vitamina D. Otras hormonas o factores calcitrópicos.
Pruebas en el estudio de la homeostasis del calcio, fósforo y magnesio.
12.- EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-ADRENAL. POMC: síntesis y péptidosderivados.
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Acciones de la ACTH. Secreción y transporte de glucocorticoides. Acciones fisiológicas.
Regulación del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Otras acciones del CRH. Andrógenos
adrenales: secreción y papel fisiológico. MSH. Opioides endógenos. Pruebas estáticas y
dinámicas de la función adrenal.
13.- MEDULA ADRENAL. Síntesis y almacenamiento de las catecolaminas. Acoplamiento
estímulo-secreción. Acciones de las catecolaminas: receptores, efectos viscerales, metabólicos y
sobre la secreción hormonal. Otras hormonas producidas por la médula adrenal. Regulación de
la función adrenal. Papel fisiológico de la médula adrenal. Funciones endocrinas de otros
autacoides.
14.- BALANCE HIDROELECTROLITICO. Sistema renina-angiotensina. Control de la
secreción de renina. Acciones de la angiotensina II y aldosterona. Péptido natriurético atrial.
Prostaglandinas. Interrelaciones entre los sistemas renina-angiotensina, calicreína-cicina y
prostaglandinas. Valoración del SRA.
15.- PANCREAS ENDOCRINO. Hormonas producidas en los islotes de Langerhans.
Insulina: regulación de la secreción y acciones fisiológicas. Glucagón: regulación de la secreción
y efectos. Polipéptido pancreático. Somatostatina. Pancreostatina. Control hormonal del
metabolismo de los carbohidratos. Determinaciones estáticas y pruebas dinámicas del estado
funcional del páncreas endocrino.
16.- SISTEMA NEUROENDOCRINO DIFUSO. Aspectos históricos. Hormonas
gastrointestinales: secreción y distribución de las hormonas. Acciones fisiológicas.
Interrelaciones entre las hormonas pancreáticas e intestinales. Otros neuropéptidos. Acciones
de los neuropéptidos sobre el SNC.
17.- EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-TESTICULAR. Acciones fisiológicas de los
andrógenos. Regulación endocrina de la espermartogénesis. Regulación hipotalámica,
hipofisania y paracrina de la función testicular. Pruebas funcionales.
18.- EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-OVARICO. Síntesis de esteroides durante el ciclo
ovárico. Acciones fisiológicas de estrógenos y progesterona. Péptidos ováricos. Papel de las
hormonas en el ciclo endometrial. Control neuroendocrino del ciclo menstrual. Pruebas
funcionales.
19.- ENDOCRINOLOGIA DEL EMBARAZO. Producción de hormonas por la placenta.
Gonadotropina, somatomamotropina, tirotropina y corticotropina coriónicas y hormonas
esteroideas. El sistema endocrino fetal. El sistema endocrino materno. Cambios hormonales en
el parto. Mecanismos hormonales de la lactancia.
20.- DIFERENCIACION Y MADURACION SEXUAL. Testículo fetal: organogénesis y
función endocrina. Papel de la hormona antimulleriana y los andrógenos. Diferenciación del
ovario. Control endocrino de la diferenciación somática, estructuras neurales yde la función
neuroendocrina. Fases de la pubertad. Cambios endocrinos. Factores que influyen en el
desarrollo puberal.
Programa práctico.
ANATOMIA:
Realización del correspondiente cuaderno de tareas .
HISTOLOGIA:
1.- Estudio microscópico de hipófisis y pineal.
2.- Estudio microscópico de tiroides y paratiroides.
3.- Estudio microscópico de suprarrenal y páncreas endocrino.
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FISIOLOGIA:
1.- Técnicas de estereotaxia. Efecto de la angiotensina II en la ingesta de agua en rata.
2.- Respuesta a la administración de insulina y adrenalina en rata Wistar.
3.- Estudio del efecto de las hormonas tiroideas sobre el metabolismo basal.
4.- Determinación de la sensibilidad a la insulina.
5.- Seminarios.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Nota Final: Media ponderada de las notas obtenidas en las pruebas de cada una de las áreas
comprometidas en la docencia de cada asignatura (Anatomía 12%; Histología 18%; Fisiología
70%)
Nota Histología: Examen teórico 80%; Exámen práctico 20%
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
HISTOLOGIA:
Kierszenbaum, A.L. 'Histología y Biología Celular' 2ª ed. Elsevier Mosby. 2008
Ross, MH; Pawlina, W. 'Histología' 5ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2007
Welsch, U. 'Sobotta Histología' 2ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2009
FISIOLOGIA:
Guyton A.C. 'Tratado de Fisiología Médica' Elsevier - Saunders - 2006
Tresguerres J.F.A. 'Tratado de Endocrinología Básica y Clínica' Ed. Síntesis - 2000
Larsen R.P. 'Williams Tratado de Endocrinología' Elsevier - Saunders - 2004
Berne y Levy 'Fisiología' Elsevier Mosby - 2009
Hadley M.E. 'Endocrinología' Prentice Hall - 1996
Rhoades R.A. 'Fisiología Médica' Masson Little, Brown - 1997
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: TOLIVIA FERNANDEZ, JORGE LUIS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: RODRIGUEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y JUEVES DE
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
10:00 A 13:00
DEPARTAMENTOS
PROFESOR: RODRIGUEZ COLUNGA, MARIA JOSEFA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
VIERNES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: ALVAREZ-URIA RICO-VILLADEMOROS, MANUEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
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PROFESOR: NAVARRO INCIO, ANA MARIA
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MIERCOLES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: PALOMERO DOMINGUEZ, GABRIEL
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MARTES Y MIERCOLES
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
DE 17:00 A 19:00
DEPARTAMENTOS
JUEVES DE 17:00 A
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
19:00
DEPARTAMENTOS

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
SABADO, 20/3/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
09:00
10:30
09:00

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
Aula A, Aula A, Aula A, Aula A
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AMPLIACION DE INMUNOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11972
Código ECTS E-LSUD-2MED-207-INM-11972
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0

PROFESORES
GONZALEZ RODRIGUEZ, SEGUNDO (Practicas en el Laboratorio, Practicos no
Presenciales, Teoría)
SUAREZ DIAZ, ANA (Practicas en el Laboratorio, Teoría)
OBJETIVOS
Objetivos: El alumno deberá conocer con precisión las bases celulares y moleculares del
funcionamiento del sistema inmune. El programa teórico consta de una primera parte que
incluye el estudio de las células implicadas en la respuesta inmunitaria y las bases moleculares
del reconocimiento antigénico. En la segunda parte de la asignatura se explicarán los procesos
derivados de la interacción del sistema inmune con el antígeno: activación celular y
mecanismos efectores. Por último, el alumno deberá tener ciertas nociones de la manipulación
del sistema inmune con fines preventivos o terapéuticos.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
TEMA 1. Introducción a la inmunología.
TEMA 2. Células del sistema inmune.
TEMA 3. Órganos linfoides.
TEMA 4. Estructura y función de las inmunoglobulinas.
TEMA 5. Isotipos de las inmunoglobulinas.
TEMA 6. Generación de la diversidad de las inmunoglobulinas.
TEMA 7. El sistema de complemento.
TEMA 8. Las moléculas de histocompatibilidad.
TEMA 9. El complejo mayor de histocompatibilidad.
TEMA 10. Las citocinas y sus receptores.
TEMA 11. Generación del repertorio restringido de linfocitos T&#945;&#946;.
TEMA 12. Generación de linfocitos T efectores. Respuesta citotóxica, inflamatoria y humoral.
TEMA 13. Generación de los linfocitos B efectores.
TEMA 14. Inmunidad frente a bacterias, virus, hongos y parásitos.
TEMA 15. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune.
TEMA 16. Inmunización.
TEMA 17. Las alergias y las hipersensibilidades.
TEMA18. Tolerancia y autoinmunidad.
TEMA 19. Aloinmunidad o rechazo del transplante.
TEMA 20. Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas.
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PRACTICAS DE LABORATORIO
1. Reacciones de inmunoprecipitación en gel y hemaglutinación en porta.
2. Test de neutralización
3. Microhemaglutinación en placa
4. ELISA
5. Citotoxicidad mediada por el complemento e histocompatibilidad.
6. Separación de células de sangre periférica. Roseteo de células T y NK.
7. Contrainmunoelectroforesis. Evaluación de los resultados de las prácticas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: Un examen final que consistirá en preguntas tipo test con respuesta de elección
múltiple, así como preguntas breves que pueden contener algún problema práctico. No habrá
examen específico de prácticas pero su contenido puede ser objeto de preguntas en el examen
final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Inmunología. Biología y patología del sistema inmune. Ramón Regueriro J, López Larrea C,
González Rodríguez S y Eduardo Martínez Naves. Editorial Panamericana. Madrid. Tercera
edición, 2003.
2. Inmunobiología. Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Ed. Masson. Segunda
Edición. 2004.
3. Inmunología. Parham P. Editorial Panamericana. Madrid. Segunda edición, 2006.
4. Inmunología Celular y Molecular. Abbas AK, Lichtman AH, Pober JS. Ed. Elsevier, 2004.
Quinta Edición.

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 28/5/2010
SABADO, 21/11/2009
LUNES, 12/7/2010

HORA
12:30
10:30
12:30

LUGAR
Aula D
Aula A
Aula F
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ANATOMIA TOPOGRAFICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11973
Código ECTS E-LSUD-2MED-208-TPAN-11973
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
2
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
3,0
Teóricos
1,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI (Prácticas de Laboratorio)
HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS (Prácticas de Laboratorio)
SUAREZ GARNACHO, SANTOS (Prácticas de Laboratorio, Teoría)
OBJETIVOS
A.- PLANO COGNOSCITIVO:
1º-Conocimiento de todos los conceptos que aparecen en los contenidos, así como de aquellos
de los que sean informados los dicentes durente el curso, a traves de los diferentes canales de
información utilizados. Ello lleva a la competencia de saber situar, posicionar, discernir e
informar de los diferentes apartos sistemas órganos y formaciones anatómicas que tiene el
cuerpo humano.
2º.-Aproximación a un enfoque anatomo-clínico, a traves del método de casos clínicos en todos
los aparatos y sistemas haciendo hincapie en la importancia de la topografia en el cuerpo
humano en el desarrollo de enfermedadesy/o a la hora de tener que realizar intervenciones
quirúrgicas.
3º.- Identificacion, reconocimiento y situacion topográfica en clases prácticas de todas las
formaciones anatómicas explicadas primeramente en los contenidos teóricos. Se adquiere la
competencia del conocimiento topográfico por regiones de todas las formaciones
macroscópicas del cuerpo humano.
4º.- Trabajos externos de autoformación, que el alumno realizara sobre derterminados
contenidos de regiones anatómicas, común a todos los alumnos que realizaran en horas no
pesenciales, como competencia y aprendizaje autoformativo.
5º.- Trabajo en grupo en las clases prácticas, compartiendo y manejando y aportando
información al grupo, adquiriendo así la competencia de aprender a trabajar en grupos
interrrelacionándose con compañeros tan importante para los profesionales de ciencias de la
salud.
B.- PLANO PSICOMOTOR.
1º.- Manipulacion manual en las clases prácticas de material relacionado con la asignatura, como
son preparaciones cadavéricas, maquetas, programas informáticos y laminas.
2º.- Disección en grupos de manera voluntaria para adquirir la competencia en el manejo del
instrumental quirúrgico.
CONTENIDOS
CABEZA Y CUELLO: -Cráneo:Región epicranealRegión temporalRegión mastoideaCara:Región labial u oralRegión mentonianaRegión de la mejillaRegión maseterinaRegión
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infratemporalRegión palatinaFaringe y espacio perifaríngeoEspacio perifaríngeoEspacio
retrofaríngeoEspacio laterofaríngeo cefálico (maxilofaríngeo)Diafragma estiloideo y división del
espacio laterofaríngeoEspacio retroestiloideoRegión parotídea Región paratonsilarSuelo de la
bocaRegión lingual Región sublingualRegión suprahioidea-Cuello:Región infrahioideaRegión
esternocleidomastoideaRegión
cervical
lateralRegión
de
la
nuca
o
cervical
posteriorTÓRAX:Paredes torácicas y mamasProyección del corazón sobre la pared torácica
anteriorProyección de la pleura sobre el tóraxContenido de la cavidad torácica: el
mediastinoABDOMEN:Pared anterolateral OmbligoRegión inguinalPared posteriorRegion
vertebralRegión l.umbarRegiones de la cavidad abdominal:Espacio retroperitonealCavidad
peritonealNivel
supracólicoNivel
infracólico.
PELVIS:Regiones
superficialesPúbicaSacrococcígeaRegiones profundasExcavación pelvianaPERINÉ:Región
perinealPeriné anteriorPeriné posteriorFosa isquioanalEXTREMIDAD SUPERIOR:Regiones
del
hombroEscapularDeltoideaAxilarRegiones
del
brazoBraquial
anteriorBraquial
posteriorRegiones del codoAnterior Posterior Regiones del antebrazoAntebraquial
anteriorAntebraquial posteriorRegiones de la muñecaCarpiana anterior ( Túnel
carpiano)Carpiana posterior Regiones de la manoPalmarDorsalEXTREMIDAD
INFERIOR:Regiones
de
la
caderaInguinocrural
o
del
triángulo
femoralObturatrizGlúteaRegiones del musloFemoral anteriorFemoral posteriorRegiones de la
rodillaAnterior o rotulianaPosterior o poplíteaRegiones de la piernaAnterior o tibial
anterolateralPosterior o tibial posteriorRegiones del tobilloAnteriorPosteriorRegiones del
pieDorsalPlantar.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
CLASES EXPOSITIVAS-LECCIONES MAGISTRALES representan el 44,6% de la
asignatura dividiéndose el tiempo para que sean explicados bajo este formato: las regiones del
cráneo y cara 5h; regiones del tronco 7h; regiones de la extremidad superior 4h; regiones de la
extremidad inferior 4h.
Se realizara un examen de 20 preguntas cortas y tendra un valor en la nota final de un 40%
CLASES PRACTICAS representan el 55,4 % de la asignatura y se realizaran todas ellas en sala
de disección en grupos de 10 personas por mesa, en forma de trabajo en grupo, dividiéndose en
tres tipos difertentes: a.- clases en que los alumnos visualizan, manipulan y estudian en
diferentes tipos de preparaciones las formaciones anatómicas que conforman las diferentes
regiones corporales; b.- clases prácticas en las que el profesor interviene preguntando durante el
curso a ese grupo sobre las preparaciones que tienen en lamesa de disección. Valorando las
respuestas y poniéndoles un valor númerido al trabajo en equipo; c.- clases prácticas en la que
los alumnos realizan disección de una region corporal, siendo estas totalmetne voluntarias.
La evaluacion se hace en sala de disección sobre las prepraciones , maquetas etc explicadas y
vistas por el alumno durante el curso y tiene un valor sobre la nota final del 60%
PORTAFOLIOS QUE INCLUYE:
1º.- Método de casos clínicos: Se remitiran a los alumnos casos clinicos reales en los que la
enfermedad y su evolucion tengan relación con regiones topograficas anatómicas que los
alumnos tendran que rellenar a boligrafo.
Se le da un valor numerico de hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final
2º.-Libro de anatomía topografica. Preparado por los profesores del área diseñado para que sea
completado y respondido por los alumnos.
Se le da un valor númerico de hasta0,5 puntos extra sobre la nota final
3º.-Clases prácticas dedicadas a preguntas realizadas por el profesor
Tiene un valor númerico de hasta 1 punto extra sobre la nota final
4º.- Actividades volunntarias de disección. tiene un valor númerico de hasta 0,5 puntos extra
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sobre la nota final
5º.-Trabajo autónomo de una región determinada. Se realizara en trabajo en grupo. tiene un
valor númerico de hasta 0,5 puntos extra sobre la nota final
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
AMAT y cols. Escolar. Anatomía Humana Funcional y Aplicativas . Ed. Espax.LOPEZMUÑIZ A, HERNÁNDEZ LC, VALLE SOTO ME, SUAREZ GARNACHO S. Anatomía
Topográfica Humana . Ed. Universidad de Oviedo.NETTER, F. Atlas de anatomía humana
Ed. Masson.POIRIER, P. y col. Manual de Disección . Ed. Ruiz Hermanos. SCHÜNKESCHULTE-SCHUMACHER-VOLL-WESKER: 'prometheus texto y atlas de anatomía'. Ed.
médica panamericana. ROHEN-YOKOCHI, Atlas fotográfico de anatomía humana . Ed.
DoymaROUVIERE, H. y col. Anatomía Humana Descriptiva, Topografía y Funcional . Ed.
Masson (capítulos de topográfia en cada uno de los tres volúmenes).SOBOTTA, Atlas de
anatomía humana . Ed. Panamericana.TESTUT, L. y col. Atlas de disección por regiones . Ed.
Salvat. THIEL: 'atlaws fotográfico de anatomía práctica'.
HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: LOPEZ MUÑIZ, ALFONSO JOAQUIN JOSE MARI
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
JUEVES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: HERNANDEZ GONZALEZ, LUIS CARLOS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
LUNES, MARTES Y
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 MIERCOLES DE 12:00 A
DEPARTAMENTOS
14:00
PROFESOR: SUAREZ GARNACHO, SANTOS
PERIODO
HORARIO
EDIFICIO
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010 LUNES DE 11:00 A 12:00
DEPARTAMENTOS
MARTES Y JUEVES DE
MEDICINADEL 28-09-2009 AL 31-07-2010
11:00 A 13:00
DEPARTAMENTOS

LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
LUGAR
Despacho
Profesor
Despacho
Profesor

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
LUNES, 24/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula A
Aula A
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LICENCIATURA DE MEDICINA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010

Asignatura
Bases Psicológicas de los Estados
de Salud y Enfermedad.
(Troncal; 4 Cr. T.+ 3 Cr. Pr.)
Epidemiología
General
Demografía Sanitaria
(Troncal; 2Cr.T+2Cr.Pr)

y

TERCER CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas
Diaria, 14-15 h
Seminarios: Cada alumno hace 5 seminarios de 2 horas de
de 19 de abril a 4 de mayo
duración (16-18 h.) entre el 22 de abril y el 18 de mayo.
Sesiones monográficas: Cada alumno hace una semana
Diaria, 14-16 h
seguida, en horario de mañana, entre los meses de abril y
de 5 de mayo a 24 de mayo
mayo.
Diaria, 28 septiembre a 27 de
octubre.
14-15 h.

Anatomía Patológica General
(Troncal; 6Cr.T+6Cr.Pr)

Diaria, de 1 de febrero a 4 de mayo.
15-16 h.

Microbiología y Parasitología
Médicas (Troncal; 6Cr.T+6Cr.Pr)

L,X,V, de 28 de sept. a 15 de marzo.
13-14 h.

Farmacología Básica
(Troncal; 6Cr.T+6Cr.Pr.)

M,J, de 29 de sept. a 20 de mayo.
13-14 h.
(Se añaden los días 21 y 24 de mayo)

Radiología y Medicina Física
General
(Troncal; 3Cr.T+3Cr.Pr.)

Diaria, de 15 de enero a 1 de marzo
14-15 h.

Patología General y Propedéutica
Clínica (Troncal, 7Cr.T+7Cr.Pr.)

Diaria, de 28 de sept. a 29 de enero
15-16 h.

Fundamentos de Cirugía
(Troncal; 4Cr.T+4Cr.Pr.)

Diaria, de 28 de octubre a 14 de
enero
14-15 h.
L,X,V, 17 Marzo - 19 Mayo
13-14 h.
Se añaden los días 25 de marzo, 9 de
abril y 24 de mayo, de 16-18 h.

Nutrición Humana
(Optativa, 4Cr.T+2Cr.Pr.)

(Enseñanza no presencial 1,0 créd.)
Bases
Moleculares
de
Enfermedad
(Optativa 3Cr.T+2Cr.Pr.)

la

Diaria, de 2 de marzo a 16 de abril
14-15 h.
(Enseñanza no presencial 0,2 créd.)

Cada alumno hace una semana de prácticas, en horario de
mañana, entre los meses de octubre y noviembre.
Hospital: 2 semanas, horario de mañanas, entre los meses
de Octubre y Mayo.
Seminarios y Prácticas de Microscopía: 13 sesiones de dos
horas de duración, (16-18 h.), entre el 8 de febrero y el 12
de mayo.
Grupo A: Lunes; Grupo B: Martes; Grupo C: Miércoles
(los días festivos pasan al jueves)
Laboratorio: Cada alumno hace tres prácticas de una
semana de duración cada una, en horario de mañanas:
1ª práctica: Octubre - Noviembre
2ª práctica: Enero - Febrero
3ª práctica: Febrero – Marzo
Seminarios: Dos seminarios de dos horas, (16-18 h.),
antes del inicio de cada práctica de laboratorio.
Laboratorio: Práctica de un día de duración (9 – 12 h.)
entre el 8 y el 16 de octubre, que sustituye a un día de la
3ª rotación de prácticas, (abril – mayo).
Cada alumno hace tres prácticas de una semana de
duración cada una, en horario de mañanas:
1ª práctica: Noviembre-Diciembre
2ª práctica: Enero - Febrero
3ª práctica: Abril - Mayo
Seminarios: Diez seminarios de dos horas (16-18 h.), a lo
largo de todo el curso.
Asistencia individualizada a las prácticas
Hospital:
Prácticas de Radiodiagnóstico, de una semana de
duración, en horario de mañana, entre los meses de enero
y marzo.
(Enseñanza no presencial: 1,0 créditos)
Hospital: Dos semanas seguidas, en horario de mañana,
entre los meses de noviembre y abril.
Seminarios de Propedéutica: 15 seminarios de 2 horas de
duración (16-18 h.), entre el 11 de enero y el 28 de abril.
Grupo A: Martes; Grupo B: Miércoles; Grupo C: Lunes
(los días festivos pasan al jueves)
Hospital: Prácticas de Anestesiología, de una semana de
duración, en horario de mañana, entre los meses de
octubre y febrero
Seminarios: 10 seminarios de 2 horas (16-18 h.), entre el
5 de noviembre y el 26 de enero
Seminarios: Cuatro seminarios de 2 horas de duración,
(16-18 h.) entre el 18 de marzo y el 23 de abril.
Prácticas de ordenador: Cinco sesiones prácticas de dos
horas de duración (16-18 h.) entre el 29 de abril y el 18 de
mayo.
Laboratorio: una semana en el Laboratorio de
Bioquímica, en horario de mañana, durante el mes de
abril.

94 de 530

Examen
31
MAYO

18
NOV.

26
MAYO

17
ABRIL

10
JUNIO

12
MARZO

8
MAYO

12
FEBR.
7
JUNIO

19
MAYO

2009-2010

Asignaturas del Tercer Curso

BASES PSICOLOGICAS DE LOS ESTADOS DE SALUD Y
ENFERMEDAD
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11958
Código ECTS E-LSUD-3MED-301-PSBA-11958
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
7,0
Teóricos
4,0
Prácticos 3,0
4,7
Teóricos
2,7
Prácticos 2,0

PROFESORES
BOUSOÑO GARCIA, MANUEL VICTOR (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
GARCIA-PORTILLA GONZALEZ, MARIA PAZ (Tablero, Teoria)
SAIZ MARTINEZ, PILAR ALEJANDRA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
ORIENTACION Y OBJETIVOS GENERALESSe pretende alcanzar un conocimiento
teórico práctico de la psicología y psicosociología médica. Entendemos por tanto como
imprescindible el abordaje teórico-práctico de las bases psicológicas de los estados de salud y
enfermedad a través de los siguientes apartados:A) Introducción histórico-conceptual y
fundamentos de la Psicología Médica, tendencias doctrinales predominantes y nociones de
metodología.B) Estructura y desarrollo de la personalidad.C) Funciones Psíquicas y
Psicopatología General.D) Relación Médico-Enfermo y Principios de Psicoterapia.E) Aspectos
psicológicos de la práctica Médica y Medicina Psicosomática.F) Psicopatología social, laboral y
de grupo.
CONTENIDOS
ORGANIZACION DOCENTE DEL CURSOLa carga docente se repartirá en clases teóricas,
sesiones monográficas y seminarios, desarrollando las sesiones monográficas a través de medios
audiovisuales, y guardando la proporción de carga docente consistente en 4 créditos teóricos y 3
prácticos, que hacen un total de 7 créditos.La formación administrada a través de las clases
teóricas, irá apoyada en guiones y esquemas, de la información más relevante, así como del
soporte bibliográfico específico.PROGRAMA DE ENSEÑANZAS TEORICAS:I)
INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA MEDICA.L 1. La
Psicología Médica en el marco de las Ciencias Médicas. Psicología Médica. Concepto, objeto y
metodología.L. 2. Contribución de las Ciencias Biológicas a las Ciencias de la Conducta
Humana. Apoyaturas doctrinales.L. 3. Contribución de las Ciencias Psicológicas a las Ciencias
de la Conducta Humana. Apoyaturas doctrinales.L. 4. Contribución de las Ciencias
Socioculturales a las Ciencias de la Conducta Humana. Apoyaturas doctrinales.II)
ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.L. 5. Personalidad, concepto,
dimensiones, teoría y modelos. Aportaciones de las escuelas de Eysenck y Gray. Constitución,
carácter y temperamento. Capacidad de adaptación e identidad personal.L. 6. Psicología
evolutiva. Concepto. Bases psicológicas y Biológicas de la Personalidad. Maduración, desarrollo
y evolución de la personalidad. Primera y segunda infancia. Pubertad y adolescencia. Madurez y
senectud.III) FUNCIONES PSIQUICAS Y PSICOLOGIA GENERALL. 7. Contribución de
las Ciencias Estadísticas y experimentales a las Ciencias de la Conducta Humana. Aspectos
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metodológicos de las Ciencias Experimentales y de la Psicología Médica. La psicología
experimental y su aportación a la Psicología Médica.L .8. El Método Científico. Técnicas de
estudio de la Psicología. El Método Clínico. La entrevista psicológica y la anamnesis médica.
Exploración de la personalidad. El método psicométrico. Los test. El laboratorio en Psicología
Méddica. Los modelos animales.L. 9. Sensopercepción. Concepto actual. Bases psicológicas y
neurofisiológicas de la sensopercepción. Psicopatología.L.10. Memoria. Concepto. Bases
psicológicas y neurofisiológicas de la memoria. Psicopatología.L.11. Aprendizaje. Concepto.
Bases psicológicas y neurofisiológicas del aprendizaje. Psicopatología.L.12. Inteligencia.
Concepto. Tipos. Bases genéticas y ambientales de Inteligencia. Psicopatología.L.13.
Pensamiento. Concepto. Tipos de pensamiento. Bases psicológicas y neurofisiológicas.
Psicopatología.L.14. Lenguaje y funciones expresivas simbólicas y de comunicación. Bases
psicológicas y neurofisiológicas. Psicopatología.L.15. Emociones y afectividad. Concepto y
tipos. Bases psicológicas y neurofisiológicas. Psicopatología.L.16. Frustración y conflicto.
Concepto y tipos. Bases psicológicas y modelos neurofisiológicos. Psicopatolo-gia. La ansiedad.
Modelos de ansiedad.L.17. Esquema corporal. Concepto. Bases neurológicas y psicológicas.
Psicopatología.L.18. Conciencia, orientación, espacialidad y temporalidad. Tipo de Conciencia.
Bases psicológicas y neurofisiológicas. Psicopatología.L.19. Actividad, psicomotilidad y
psicomotricidad. Bases psicológicas y neurofisiológicas. Psicopatología.IV) RELACION
MEDICO-ENFERMO Y PRINCIPIOS DE PSICOTERAPIA.L20. La relación MédicoEnfermo. Su dinámica. Trasferencia y contratrasferencia.L.21. La comunicación. Tipos.
Informa-ción al paciente y a su familia. El consentimiento informado. Las repercusiones de la
información en el proceso terapéutico.L.22. Cumplimiento y adherencia terapéutica. Efectos
Placebo y Nocebo. Yatrogenia. La responsabilidad Médica.L.23. La influencia de la figura del
Médico. La relación terapéutica. Principios y fundamentos de la psicoterapia.L.24. Tipos de
Psicoterapia. Psicoterapia de apoyo. Psicoterapia Dinámica. Psicoterapia Cognitiva y
Conductual.Psicoterapia Sistémica. Psicoterapia Familiar.V) ASPECTOS PSICOLOGICOS
DE LA PRACTICA MEDICA Y MEDICINA PSICOSOMATICA.L.25. Antropología
Médica. Biografía y enfermedad.L.26. Aspectos psicológicos de la familia. Ambiente familiar y
enfermedad. Tipos de estructura familiar.L.27. Aspectos psicológicos ante la enfermedad y la
muerte. El enfermo crónico, el enfermo terminal, la invalidez, el duelo y el dolor. Repercusiones
de la muerte en el seno de la familia, e información a ésta del hecho de la muerte o de la
enfermedad terminal.L.28. Calidad de Vida y Calidad de Vida Relacionada con la Salud.L.29.
Las alteraciones psicofisiológicas y las enfermedades de tipo psicosomático. Introducción.L.30.
Enfermedades psicosomáticas. Procesos psicológicos etiopatogénicos y fisiopatológicos. Clínica
psicológica de las principales alteraciones psicosomáticas.L.31. Abordaje terapéutico psicológico
de las enfermedades psicosomáticas.L32. Sexualidad y conducta sexual humana. Fundamentos
psicológicos y neurofisiológicos. Alteraciones de la conducta sexual.L.33. Ciclo Sueño-vigilia.
Fases del sueño. Neurofisiología del sueño y la vigilia. Tipos de alteraciones del ciclo sueñovigilia Insomnios, hipersomnias y disomnias.L.34. Alimentación. Bases psicológicas, y
neurofisiológicas. Alteraciones de la conducta alimentaria.L.35. Agresividad. Bases psicológicas
y neurofisiológicas. Alteraciones de la conducta agresiva.VI) PSICOPATOLOGIA SOCIAL,
LABORAL Y DE GRUPO.L.36. Principios de Psicologia Social y Laboral.L.37. Los gruposy
los procesos grupales. La pertenencia a grupos naturales. La estructuración social. Psicoterapia
de Grupo.L.38. Aspectos socioculturales de la enfermedad. Concepto social y enfermedad.
Repercusiones sociales de la enfermedad. Redes de apoyo social.L.39. Salud e higiene mental.
Promoción de la Salud Mental. Salud mental y asistencia primaria. La prevención en Salud
Mental.L.40. El dispositivo asistencial de Salud Mental. Recursos preventivos, terapéuticos y
rehabilitadores.VII) FORMACION PRACTICA EN PSICOLOGIA MEDICA.Se aborda la
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formación práctica en Psicología Médica a través de diversos tipos de formatos lectivos, entre
las que cabe destacar las siguientesA) SESIONES MONOGRAFICAS Formación teóricopráctica a través de medios audiovisuales preparados al efecto. Estas sesiones monográficas se
complementan con la formación de grupos de aprendizaje, que consisten en una formación
teórico-práctica realizada en forma de grupos de aprendizaje formados por los propios
alumnos, con técnicas de sensibilización, role playing, dinámicas, etc.Objetivo: Adoptar
actitudes que favorezcan una adecuada perspectiva del enfermo en su circunstancia (Biográfica,
sanitaria, familiar, laboral y grupal). Identificar los aspectos psicológicos inherentes a la práctica
médica general y a la suya en particular. Detectar los aspectos psíquicos que intervienen en la
Patología de los pacientes. Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada relación MédicoEnfermo.TEMAS:Tema 1.- Aspectos psicológicos de la entrevista médica. Génesis de la
ansiedad T. de ansiedad y psicosomáticos. Diagnóstico del estado de ánimo.Tema 2.- Aspectos
psicológicos del estado de ánimo. Control del estado animico normal y patológico.Tema 3.Psicología y psicopatología de las conductas alimentarias. Psicología y psicopatología de las
conductas de sueño.Tema 4.- El control psicológico de la realidad y sus trastornos. Las psicosis.
El mundo de la locura. La Esquizofrenia.Tema 5.- Técnicas de entrevista y psicoterápicas. Los
mecanismos de conversión y disociativos. La Histeria. Las técnicas de diagnóstico psicológico
en atención 1ª.B) TUTORIAS: Formación teórico-práctica realizada a nivel personal o en
grupos muy reducidos sobre material presentado por los alumnos.Objetivo: Adoptar actitudes
que favorezcan una adecuada perspectiva del enfermo en su circunstancia (Biográfica, sanitaria,
familiar, laboral y grupal).Temas: Análisis de las circunstancias de varios casos clínicos. Temas
propuestos por los alumnos en función de sus necesidades docentes especificas.C)
SEMINARIOS: Formación de carácter fundamentalmente práctico mediante la utilización de
programas informáticos de evaluación y toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Habrá una evaluación final consistente en una prueba objetiva de tipo test de opción múltiple
(Sin negativos) que tendrá dos partes: Una correspondiente a los conocimientos impartidos en
las clases teóricas y otra correspondiente a las clases prácticas. La evaluación de la actitudes y
aptitudes desarrolladas durante las prácticas se realizará de forma continuada siendo obligatoria
la asistencia a las mismas.CALIFICACIONESSerán las correspondientes al resultado global del
examen, exigiéndose el 60% para obtener el aprobado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tratado de Psicología Médica. Prof. Seva Díaz. Ed. Ino. Zaragoza
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 9/2/2010
LUNES, 31/5/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
AULA M
Aula A
Aula E
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EPIDEMIOLOGIA GENERAL Y DEMOGRAFIA SANITARIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11961
Código ECTS E-LSUD-3MED-302-EPDE-11961
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
4,0
Teóricos
2,0
Prácticos 2,0
2,6
Teóricos
1,3
Prácticos 1,3

PROFESORES
HERNANDEZ MEJIA, RADHAMES (Tablero, Teoria)
GARCIA CASAS, JUAN BAUTISTA (Tablero)
VALLE GOMEZ, MARIA DEL OLIVO DEL (Teoria)
TARDON GARCIA, ADONINA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Los objetivos de la asignatura de Demografía Sanitaria y Epidemiología General de la
Licenciatura de Medicina, pretenden que el alumno de esta Licenciatura:1.- Analice y asuma el
concepto de salud-enfermedad como un hecho dinámico.2.- Maneje indicadores de salud,
positivos y negativos, y mida con ellos el nivel de salud de una comunidad.3.- Controle los
fundamentos teóricos del método demográfico y sea capaz de utilizarlo para representar la
estructura de las poblaciones y su evolución.4.- Controle los fundamentos teóricos del método
epidemiológico y sea capaz de utilizarlo para conocer las frecuencias y distribución de los
problemas de salud y determine los posibles factores que intervienen en su producción.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE ENSEÑANZA TEORICAI. Conceptos generalesT.1. Concepto de: SaludEnfermedad, Demografía y Epidemiología.T.2. Indicadores de salud. Diagnóstico de Salud.II.
DemografÍa SanitariaT.3. Estructura, modelo y evolución de las poblaciones.T.4. Fenómeno
demográfico: concepto de cohorte y diagrama de Lexis. El tiempo en demografía.T.5.
Fecundidad, natalidad y nupcialidad. T.6. Mortalidad y clasificación internacional de
enfermedades (CIE).T.7. Tablas de vida y análisis de la supervivencia.III. Epidemiología
GeneralT.8 La variable epidemiológica.T.9. Medidas de frecuencias.T.10. Epidemiología
descriptiva: estudios de corte tranversal.T.11. Concepto de riesgo.T.12. Teoria de la causalidad:
Criterios.T.13. Epidemiología analítica: Estudios de cohorte.T.14. Errores y sesgos: su
control.T.15. Epidemiología analítica: Estudios de casos y controles.T.16.
Estudios
experimentales: Ensayos clínicos y ensayos en la comunidad.T.17. Estudios de cribaje: Prueba
tamiz o de screening.T.18. Vigilancia epidemiológica: Índice epidémico.T.19. Investigación de
un brote epidémico.T.20. Meta-análisis. Concepto de Medicina basada en la evidencia.
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRÁCTICAFundamentos: El método demográfico sirve
para conocer la estructura de las poblaciones, representarlas gráficamente y estudiar su
evolución a lo largo del tiempo. Esto nos sirve de base para aplicar el método epidemiológico y
determinar las frecuencias de los problemas de salud, su distribución y el estudio de los posibles
factores de riesgos que intervienen en su producción.Organización: Trabajo en grupos durante
4 horas a lo largo de 5 días.Contenidos:I Discusión en grupos del concepto de salud y sus
determinantes.-Conceptos de la OMS., Dubos, Terris, etc. Esquema de Lalonde.II Método
Demográfico.-Demografía estática:Pirámides de población.-Demografía dinámica: Evolución de
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las poblaciones.-Ajuste de tasas: comparación de poblaciones.III Método epidemiológico.Análisis e interpretación de un estudio descriptivo.--Análisis e interpretación de un estudio
cohorte.-Análisis e interpretación de un estudio casos-control.-Análisis e interpretación de un
brote epidémico.-Análisis e interpretación de una prueba tamiz.-Análisis del diseño de un
estudio epidemiológico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámenes:La evaluación de la parte teórica de la disciplina se realizará mediante un examen de
tipo test (respuesta múltiple con una sola respuesta correcta). La evaluación de la parte práctica
será continuada a lo largo de los seminarios mediante discusión y preguntas.Calificaciones:La
superación de la evaluación de los seminarios es imprescindible para poder presentarse al
examen teórico. El nivel exigido para aprobar la asignatura es el alcanzado con el 60 % de los
puntos máximos posibles. Cada pregunta valdrá 1 punto y se descontará 0.20 por cada
respuesta incorrecta.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Gálvez Vargas R. y cols. Piédrola Gil G. Medicina Preventiva y Salud Pública . 10ª Ed. Masson,
Barcelona, 2001.Kahl-Martin Colimon Fundamentos de Epidemiología , Ediciones Díaz de
Santos, SA., Madrid 1990.
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 27/5/2010
MIERCOLES,
18/11/2009
MARTES, 6/7/2010

HORA
09:00

LUGAR
Aula F

16:30

Aula A

(Teoría)

09:00

Aula F

(Teoría)
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MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MEDICAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11962
Código ECTS E-LSUD-3MED-303-MIC-11962
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
12,0 Teóricos
6,0
Prácticos 6,0
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0

PROFESORES
MENDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER (Tablero, Teoria)
QUIROS FERNANDEZ, LUIS MANUEL (Practicas en el Laboratorio)
SUAREZ FERNANDEZ, JUAN EVARISTO (Practicas en el Laboratorio, Tablero, Teoria)
BARBES MIGUEL, COVADONGA LUDIVINA (Practicas en el Laboratorio, Tablero,
Teoria)
RODICIO RODICIO, MARIA DEL ROSARIO (Practicas en el Laboratorio)
MIGUELEZ GONZALEZ, ELISA MARIA (Practicas en el Laboratorio)
SIALER GUERRERO, CARLOS (Practicas en el Laboratorio)
OBJETIVOS
Introducir al alumno a los conceptos básicos del metabolismo, características fisiológicas y
patogenéticas de los microorganismos, así como a los principales grupos de antimicrobianos y a
las razones que justifican su elección terapéutica.-Descripción de los distintos grupos de
bacterias, hongos, virus y parásitos patógenos para el hombre.-Familiarizar al alumno con las
técnicas básicas utilizadas para la identificación de los distintos grupos microbianos y para la
elección de los quimioterápicos antiinfecciosos.
CONTENIDOS
1.- PROGRAMA DE CLASES TEORICASINTRODUCCIÓNLección 1. Introducción al
concepto de Microbiología. Concepto de microorganismo. La Microbiología Sanitaria:
definición y enumeración de los aspectos de la interacción microbio ser humano de interés.
Clasificación de los microorganismos. Microorganismos acelulares: semejanzas y diferencias con
los celulares. Microorganismos celulares: semejanzas y diferencias entre las arqueas, las bacterias
y las células eucarióticas.LA ESTRUCTURA - FUNCIÓN DE LAS BACTERIAS Y
APLICACIONES EN QUIMIOTERAPIA Lección 2. Estructura bacteriana: Generalidades.
La nomenclatura binomial: justificación y uso correcto. Tamaño, forma y agrupaciones de las
bacterias. Importancia de la forma en la relación bacteria/ambiente y efectos sobre la
transmisibilidad al hospedador. Formas de resistencia frente al ambiente hostil: las endosporas y
otras. Composición química y estructura general de las bacterias.Lección 3. Introducción a la
quimioterapia. Justificación del estudio conjunto de la estructura/metabolismo bacterianos y de
los inhibidores de su biosíntesis/función. Definición de la quimioterapia antiinfecciosa.
Fundamentos y propiedades de los agentes quimioterápicos. Clasificaciones de los
quimioterápicos. Efecto sobre la viabilidad bacteriana: agentes bactericidas y
bacteriostáticos.Lección 4. El glucocaliz: Definición y tipos. Composición química de los
glucocálices. Propiedades que confieren a las bacterias y trascendencia en patología.
Características antigénicas: uso en taxonomía y en vacunas. Apéndices bacterianos: Flagelos y
pili: estructura y funciones. Relevancia como factores de virulencia y en el diagnóstico.Lección
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5. La pared celular: propiedades y funciones. El peptidoglucano: composición y estructura. La
pared de bacterias Gram positivas. La pared en Gram negativas: importancia del
lipopolisacárido. Biosíntesis del peptidoglucano y modo de acción de los inhibidores de la
misma. Lección 6. La fosfomicina: estructura; propiedades; moodo de acción; efecto sobre la
viabilidad bacteriana, espectro antibacteriano y usos; tipos de resistencia; vías de administración
y excreción, vida media y dosis; efectos secundarios. Esta organización se repetirá para cada uno
de los compuestos quimioterápicos que se estudien a lo largo del programa. D-cicloserina.
Bacitracina. Glucopéptidos: la vancomicina y la teicoplanina. Leccion 7. Antibióticos ?lactámicos: estructura general del anillo y subfamilias derivadas en función de la estructura del
núcleo. Penicilinas naturales (G y V): ventajas e inconvenientes de las mismas. Las penicilinas
semisintéticas, ventajas asociadas al uso de la meticilina, la ampicilina y la carbenicilina.
Penicilinas derivadas de las anteriores: la cloxacilina, la amoxicilina y los esteres de penicilinas
(bacampicilina, ticarcilina, etc). Acilureidopenicilinas: azlocilina y piperacilina. Lección 8. Las
cefalosporinas: la cefalosporina C y primeras cefalosporinas semisintéticas derivadas de ella.
Cefalosporinas posteriores: la cefuroxima como ejemplo. Cefalosporinas de última generación:
la cefotaxima y la ceftacidima. Cefamicinas: estructura general y estudio ejemplificado en la
cefoxitina. Oxocefeminas: estructura y propiedades del moxalactam. Carbapenes: la tienamicina
y el imipenem. Monobactámicos: las nocardicinas y el aztreonam. Clavaminas: el ácido
clavulánico. ?-lactámicos complejos: la sultamicilina.Lección 9. La membrana celular bacteriana:
semejanzas y diferencias con la membrana eucariótica. Antibióticos que actúan a nivel de la
membrana: las polimixinas (estudio detallado siguiendolos epígrafes enumerados en la lección 6
y describiendo los usos de la polimixina B y la colistina). El protoplasto bacteriano.
Composición del citoplasma de las bacterias. Los ribosomas. El genoma bacteriano. Genomas
satélites: los plásmidos. Papel de la conjugación como factor de virulencia. Los mesosomas.
Inclusiones de reserva y de otros tipos.Lección 10. Fisiología bacteriana. Procesos de obtención
de energía en bacterias. Recordatorio sobre la glucolisis y los sistemas de regeneración del poder
reductor: respiración aerobia y fermentación. Tipos de fermentaciones microbianas: láctica,
alcohólica, ácido mixta y butilen-glicólica. Clasificación de los microorganismos respecto al
oxígeno: importancia respecto al hábitat, transmisibilidad, posibilidades de eliminación, etc.
Crecimiento de las poblaciones microbianas: La curva de crecimiento.Lección 11. La replicación
del ADN. Recordatorio del mecanismo de la replicación. Compuestos que inhiben los procesos
centrales de la replicación: usos. Compuestos que inhiben procesos auxiliares: las quinolonas
(estudio detallado siguiendo los epígrafes enumerados en la lección 6 y describiendo los usos de
la norfloxacina y la ciprofloxacina). Compuestos que inducen mutaciones en el ADN: el
metronidazol.Lección 12. La transcripción. Repaso del proceso. Compuestos que inhiben la
transcripción: rifamicinas (estudio siguiendo los epígrafes de la lección 6). Recordatorio del
mecanismo de la traducción. Inhibidores del inicio de la traducción: las oxazolidinonas.
Inhibidores que actúan sobre la subunidad menor del ribosoma. Los aminociclitoles: (estudio
siguiendo los epígrafes enumerados en la lección 6 y describiendo los usos de la estreptomicina,
la espectinomicina y algunas de las moléculas activas frente a Pseudomonas). Las tetraciclinas:
(estudio según los epígrafes de la lección 6, describiendo los usos de la tetraciclina y la
doxiciclina).Lección 13. Inhibidores de la subunidad ribosómica mayor. El cloramfenicol, las
lincosamidas y los macrólidos (estudio detallado de cada tipo de compuestos siguiendo los
epígrafes enumerados en la lección 6 y describiendo los usos de la lincomicina dentro de las
lincosamidas y de la eritromicina y la azitromicina en el caso de los macrólidos). Las sulfamidas
y el cotrimoxazol. Compuestos antituberculostáticos con especial atención a la isoniazida, la
pirazinamida y el etambutol. Las asociaciones de antibióticos: tipos, indicaciones y utilidad.
Principios generales del tratamiento con antibióticos.RELACIÓN HOSPEDADOR 101 de 530
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PARÁSITO EN LAS ENFERMEDADES MICROBIANASLección 14. Simbiosis: definición
y tipos. Simbiosis mutualista: la microbiota de ocupación, efectos beneficiosos y perjudiciales.
Simbiosis parasitaria: clasificación de los parásitos y grados de su relación con el hospedador.
Concepto de virulencia y clasificación de los factores implicados. Factores coadyuvantes de
invasividad: adherencia, adaptación al órgano diana y producción de enzimas exocelulares.
Alteraciones de la respuesta inmunitaria: antagonismo frente a sistemas inespecíficos, procesos
de hipersensibilidad, reacciones cruzadas con antígenos del hospedador, variación antigénica y
liberación de antígenos señuelo.Lección 15. Toxinas: definición y clasificación. La endotoxina:
estructura, modo de acción y efectos pleiotrópicos inducidos. Sintomatología asociada a la
endotoxigenia. Exotoxinas: clasificación y estructura general. Exotoxinas que dañan las
membranas: fosfolipasas (toxina ? de Clostridium perfringens), toxinas con afinidad por el
colesterol (pneumolisina) y anfipáticas (toxina ? deStaphylococcus aureus). Toxinas que se unen
a las membranas y desregulan procesos celulares (toxina termoestable de Escherichia coli).
Toxinas que penetran en las células y desregulan su metabolismo (toxina colérica). Toxinas que
matan células por inhibición de la síntesis proteica (toxina diftérica y Shiga). Neurotoxinas: la
toxina botulínica, la tetánica y las saxitoxinas.MICROBIOLOGIA DESCRIPTIVA DE LAS
INFECCIONES BACTERIANASLección 16. Género Neisseria: Caracteres generales y
especies patógenas. N. gonorrhoeae y N. meningitidis: Características. Acción patógena y
cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y profilaxis.Lección 17. Género
Brucella: Caracteres generales y especies. Acción patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología y profilaxis.Lección 18. Género Haemophilus: Caracteres generales.
H. influenzae y otras especies. Acción patógenay cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología y profilaxis. G. Bordetella: Generalidades y patogenicidad. Diagnóstico,
tratamiento y profilaxis.Lección 19. Género Legionella: L. pneunophila. Características. Acción
patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico, tratamiento y epidemiología.Lección 20.
Enterobacterias I: Caracteres generales. Estructura antigénica. Patogenicidad. Métodos de
identificación. Epidemiología. Género Salmonella. Caracteres generales. Patogenicidad.
Diagnóstico. Tratamiento. Epidemiología.Lección 21. Enterobacterias II. Género Yersinia:
especies y patogenicidad. Géneros Escherichia y Shigella: Caracteres generales. Acción patógena
y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y profilaxis.Lección 22. Género
Vibrto: V. cholerae. Acción patógena. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y
profilaxis.Géneros Campylobacter y Helicobacter. Características y patogenicidad. Diagnóstico
y tratamiento. Epidemiología. Gen. Pseudomonas. Acción patógena. Diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología.Lección 23. Bacterias anaerobias no esporuladas: caracteres generales y
metodología de estudio. Cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Clasificación. Géneros
Gram negativos más importantes.Lección 24. Género Clostridium: generalidades. C. botulinum
y C. tetani. Toxinas y cuadros clínicos. Diagnóstico.Tratamiento. Epidemiología. C. perfringens
y C. difficile. Acción patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y
profilaxis.Lección 25. Bacilos Gram positivos: Género Bacillus: caracteres generales. Especies
patógenas y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Géneros Corynebacterium y Listeria.
Especies patógenas y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y
profilaxis.Lección 26. Cocos Gram positivos: Género Staphylococcus. Características generales.
S. aureus: acción patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y
profilaxis. Otras especies de interés en patología.Lección 27. Género Streptococcus.
Características generales. Clasificación en grupos. Acción patógena y cuadros clínicos.
Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología. S. pneumoniae: acción patógena. Gen.
Enterococcus.Lección 28. Género Mycobacterium: Caracteres generales. M. tuberculosis.
Acción patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y
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profilaxis.Lección 29. Mycobacterium leprae. Características y patogenicidad. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología y profilaxis. Micobacterias atípicas: especies y características. Acción
patógena. Otros actinomicetos productores de enfermedades: Géneros Nocardia y
Actinomyces.Lección 30. Espiroquetas: caracteres generales. Gen. Treponema. T pallidum.
Características y acción patógena. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y profilaxis. Gen.
Borrelia: especies patógenas. Diagnóstico y tratamiento. Gen. Leptospira. Acción patógena,
diagnóstico y tratamiento.Lección 31. Rickettsias: caracteres generales. Géneros Rickettsia y
Coxiella. Acción patógena. Diagnóstico y tratamiento. Epidemiología y profilaxis. Gen.
Chlamydia: caracteres generales y especies. Acción patógena y cuadros clínicos. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología y profilaxis.Lección 32. Micoplasmas. Caracteres generales. Gen.
Mycoplasma: especies y acción patógena. Diagnóstico y tratamiento. Gen. Ureaplasma. Formas
bacterianas
L.VIRUS
ANIMALES:
IMPORTANCIA
COMO
AGENTES
PATOGENOSLección 33. Los virus animales: Características generales. Cultivo y propagación.
Ciclos de multiplicación. Clasificación. Efectos de la infección sobre la célula huésped. Tipos de
infección viral. El concepto de carga viral: implicaciones y aplicaciones. Respuesta inmunitaria
del huésped. Toma y procesado de muestras clínicas. Medidas de seguridad en el laboratorio de
Virología.Lección 34. Quimioterapia antiviral: Introducción. Agentes que interfieren con la
absorción y pérdida de cubiertas: adamantanamina y otros. Análogos de nucleósidos:
idoxuridina, aciclovir y análogos, vidarabina, azidotimidina y otros. Inhibidores no
nucleosídicos: ácidos fosfonoacético y fosfonofórmico. Inhibidores de las proteasas.
Inhibidores de las RNasas: nevirapina y componentes TIBO. Los interferones: caracteres
generales, biosíntesis y modo de acción. Inducción y bases moleculares del estado antiviral.
Utilización del interferón como antiviral y antitumoral. Otros antivirales.Lección 35. Virus con
ADN en cadena doble 1: F. Herpesviridae: Generalidades. Clasificación: virus dermotropos,
neurotropos y linfotropos. Virus del herpes simple, tipos y acción patógena. Complicaciones
derivadas de las infecciones por herpes simple. Virus de la varicela-zoster: acción patógena.
Citomegalovirus: patología en adultos e infección congénita. Citomegalovirus y trasplantes de
órganos: carga viral. Virus de Epstein Barr: mononucleosis infecciosa. Latencia y recurrencia en
las infecciones por herpes. Relación de herpes con procesos neoproliferativos. Diagnóstico,
tratamiento, epidemiología y profilaxis.Lección 36. Virus con ADN en cadena doble II: Familia
Poxviridae: caracteres generales. Virus de la viruela. Otros poxvirus. Patogenicidad, tratamiento,
diagnóstico y profilaxis. Familia. Adenoviridae: caracteres generales, patología y diagnóstico.
Virus con ADN en cadena sencilla. Parvovirus y virus asociados a adenovirus: Patología,
diagnóstico y tratamiento. Poxvirusy adenovirus como agentes etiológicos de
neoplasias.Lección 37. Virus con ARN en cadena sencilla y simetría icosaédrica 1: F.
Picornaviridae: Generalidades y clasificación. Rinovirus: patogenicidad, diagnóstico y
epidemiología. Enterovirus. Poliovirus: patogenicidad y complicaciones neurológicas. Otros
enterovirus. Coxsackie y Echo. Diagnóstico, epidemiología y profilaxis de las infecciones por
enterovirus. Lección 38. Virus con ARN en cadena sencilla y simetría icosaédrica II: F.
Arboviridae: generalidades y clasificación. Togavirus: Alfa y Flavivirus, la fiebre amarilla.
Rubivirus: ciclo de infección. Patología post y prenatal DE LA RUBEOLA. Diagnóstico y
profilaxis y tratamiento.Lección 39. Virus con ARN en cadena sencilla y simetría helicoidal 1:
F. Orthomixoviridae: generalidades. Patología y complicaciones asociadas a la infección por el
virus de la gripe. Epidemiología: el problema de la variabilidad antigénica. Tratamiento y
profilaxis de la gripe.Lección 40. Virus con ARN en cadena sencilla y simetría helicoidal II: F.
Paramyxoviridae: clasificación. Grupo de los Paramixovirus: virus de la parainfluenza. Virus de
la parotiditis: patología, epidemiología y profilaxis. Morbilivirus: el virus del sarampión.
Patología, diagnóstico tratamiento, profilaxis y epidemiología. Bases de la inmunidad adquirida
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frente a infecciones virales que establecen estados de latencia. Pneumovirus: virus respiratorio
sincitial. Patología, diagnóstico, epidemiología y profilaxis.Lección 41. Familia Coronaviridae:
Caracteres generales y patología. F. Rhabdoviridae: Virus de la rabia, características generales,
ciclo de infección y patología. Diagnóstico, tratamiento, epidemiología y profilaxis. F.
Arenaviridae: coriomeningitis linfocitaria. F. Filoviridae: virus Marburg y Ebola. Virus con ARN
en cadena doble. F. Reoviridae: Reovirus. Rotavirus y Orbivirus. Patología, diagnóstico y
epidemiología. Virus de las gastroenteristis agudas. Calicivirus y agente de Norwalk. Otros virus
causantes de gastroenteritis. HantavirusLección 42. Virus de las hepatitis: Heparnavirus: virus
de la hepatitis A: caracteres generales y ciclo de infección. Acción patógena, diagnóstico,
epidemiología y profilaxis. Virus de la hepatitis C: caracteres generales y ciclo de infección,
acción patógena, diagnostico, epidemiología y tratamiento. Hepadnavirus (hepatitis B):
caracteres generales, patología, diagnóstico, epidemiología y profilaxis. El agente delta. Otros
virus productores de hepatitis. Virus de las hepatitis y carcinogénesis.Lección 43. Virus
oncogénicos 1: Introducción a los virus como agentes causales de transformación celular
maligna. Cambios que inducen en las células transformadas. Virus oncogénicos ADN. F.
Papovaviridae: caracteres generales y clasificación. Virus del polioma y relacionados.
Infecciones productivas y transformación oncogénica. Virus de los papilomas.Lección 44. Virus
oncogénicos II: Virus oncogénicos ARN. F. Retroviridae. Estructura de sus ácidos nucleicos y
ciclo de infección. Clasificación: virus exógenos y endógenos. Virus defectivos y no defectivos.
Retrovirus humanos. Los oncogenes: funciones, origen y mecanismos de activación. Virus de la
inmunodefíciencia humana (HIV): caracteres generales, patogénesis, epidemiología y
diagnóstico. Agentes subvirales: priones y otros. Las encefalopatias espongiformes
transmisibles: kuru, enfermedad de Creutzeldt-Jakob y otras. Cuadro clínico, diagnostico y
prevenciónMICOLOGIA MEDICALección 45. Introducción a la Micología: Caracteres
generales de los hongos: morfología, estructura, fisiología y reproducción. Taxonomía.
Enfermedades producidas por hongos. Clasificación de las micosis. lnmunología de las
infecciones fúngicas. Diagnóstico de las micosis.Lección 46. Quimioterapia de las micosis.
Problemas generales de la quimioterapia antifúngica. Griseofulvina. Polienos. Análogos de
nucleótidos. Imidazoles. Nuevos antifúngicos. Indicaciones terapeúticas y toxicidad. Resistencia
y pruebas de susceptibilidad in vitro. Epidemiología y profilaxis de las micosis.Lección 47.
Micosis generalizadas. Filobasidieiba neoformans: criptococosis, patología asociada,
diagnóstico, tratamiento y epidemiología. Emmonsiella capsulata: histoplasmosis. Micosis
sistémicas producidas por hongos oportunistas. Aspergilosis: tipos, manifestaciones clínicas,
diagnóstico, tratamiento y epidemiología. Mucormicosis. Lección 48. Candidiasis. Caracteres
generales de Candida albicans. Candidiasis sistémica, cutánea y mucocutánea crónica.
Diagnóstico y tratamiento. Micosis subcutáneas. Esporotricosis: agente causal, patología,
diagnóstico, tratamiento y epidemiología. Maduromicosis (micetomas): agentes causales y
patología.Lección 49. Dermatomicosis. Características generales de los hongos dermatofitos.
Géneros más importantes. Patología, transmisión, diagnóstico y tratamiento. Micosis
superficiales. Infecciones producidas por algas (prototecosis). Pneumocystis carinii: la
pneumocistosís en inmunodeprimídos clásicos y en afectados por el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida.PARASITOLOGIALección 50. Concepto de Parásito en
Microbiología. Historia de la Parasitología. Características generales de los parásitos y
clasificación atendiendo a su nivel de organización. Habitats y mecanismos generales de
transmisión y colonización. Consecuencias inmunopatológicas de las infecciones parasitarias.
Incidencia delas parasitosis. Métodos generales de diagnóstico.Lección 51. Protozoos: concepto
y clasificación de los protozoos patógenos. Rizópodos: clasificación de las amebas comensales,
parásitas y de vida libre. Entamoeba histolytica: Morfología, transmisión, patogénesis,
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diagnóstico, tratamiento, epidemiología y prevención. Amebas de vida libre. Flagelados
intestinales: Giardia intestinalis. Flagelados urogenitales: Tricomonas vaginalis. Ciliados:
Ballantidium coli. Coccidios intestinales: Gen. Cryptosporidium y otros.Lección 52. Protozoos
hemáticos e hísticos. Género Leishmania: leishmaniasis visceral, mucocutánea y superficial.
Género Tripanosoma: la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas. Género Plasmodium:
el paludismo. Género Toxoplasma: toxoplasmosis, importancia de la afección en el embarazo,
características y consecuencias de la infección congénita.Lección 53. Helmintos: Características
generales y clasificación. Nemátodos intestinales: Enterobius vermicularis, Trichiuris trichiura,
Ascaris lumbricoides y otros. Nemátodos hísticos: Toxocara canis y Trichinella spiralis.
Céstodos: características generales y ciclo biológico. Tenias que tienen al hombre como
hospedador definitivo. Tenias en que el hombre es hospedador intermediario: equinococosís.
Tremátodos: fasciolas y esquistosomas.Lección 54. Artrópodos parásitos: Caracteres generales.
Importancia como agentes causales de enfermedad y como vectores. Arácnidos: caracteres
generales. Acaros (sarna) y garrapatas. Arañas y escorpiones. Insectos: caracteres generales.
Dípteros (moscas y mosquitos). Hemípteros (chinches). Anopluros (piojos). Sifonápteros
(pulgas).2.-PROGRAMA DE CLASES PRACTICASPráctica 1.- Introducción. El laboratorio
de Microbiología: normas generales de trabajo y seguridad. Familiarización con objetos y
aparatos utilizados en Microbiología práctica.Práctica 2.- Esterilización. Preparación y
esterilización de medios de cultivo y tubos para diluciones. Esterilización de material por calor
seco. Esterilización por filtración.Práctica 3.- Siembra y aislamiento de bacterias. Siembra en
medio sólido por estría de un cultivo mixto. Siembra en medio líquido. Siembra en medios
permisivos, selectivos y diferenciales.Práctica 4.- Observación y tinción de bacterias.
Observación en fresco. Tinción simple. Tinciones diferenciales de Gram y de ácido alcohol
resistencia. Tinción negativa.Práctica 5. Microbiota normal de ocupación. Obtención y siembra
de muestras de flora faringea, nasal, cutánea y/o de heces en agar sangre. Observación de la
morfología de las colonias, hemólisis y otros datos. Tinciones.Práctica 6. Tipos de
microorganismos. Comparación de la morfología y estructura de célulasprocarióticas (bacterias)
y eucarióticas (mohos, levaduras y protozoos). Observaciones en fresco y tinciones.Práctica 7.
Microorganismos del ambiente. Al inicio de las prácticas se dejarán placas, con medio de
cultivo, abiertas en el laboratorio, que se incubarán para observar los microorganismos
predominantes en el aire. Observación de las colonias y tinciones.Práctica 8. Formas de
resistencia. Comprobación de la resistencia térmica de las endosporas bacterianas: se hervirán
suspensiones mixtas de bacterias, que se incubarán para observar el efecto sobre su viabilidad.
Observación de las endosporas.Práctica 9. Efecto de los antibióticos sobre el crecimiento
bacteriano. Se realizarán curvas de crecimiento en medio líquido en presencia de antibióticos
bacteriostáticos, bactericidas y bacteriolíticos: valoración de la densidad óptica y de los viables
de los cultivos.Práctica 10. Métodos devaloración de antibióticos. Técnica de antibiograma.
Métodos de dilución. Determinación de la concentración inhibitoria mínima de un
antibiótico.Práctica 11. Resistencia a los antibióticos. Obtención de mutantes de resistencia:
Siembra de suspensiones de bacterias en placas con medio nutritivo y un gradiente de
antibióticoPráctica 12. Antagonismo microbiano. Observación del efecto inhibitorio de una
cepa de Streptomyces o de Penicillium sobre los microorganismos aislados durante las
prácticas.Práctica 13. Clasificación de 3 bacterias de interés en clínica (una enterobacteria,
Pseudomonas y Enterococcus faecalis) por pruebas bioquímicas. Prueba de la catalasa. Prueba
de la oxidasa. Test de oxidación-fermentación. Tinción de Gram. Observación de
movilidad.Práctica 14. Técnicas de diagnóstico serológico: detección de anticuerpos,
aglutinación. Prueba del Rosa de Bengala (brucelosis). Prueba del RPR (sífilis). Determinación
del serotipo de Salmonella mediante reacciones de aglutinación en portaobjetos.Práctica 15.
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Utilización de galerías para identificación rápida. API 10 para entero-bacterias y Pseudomonas y
API 20 específica de estreptococos. Prueba de la DNAsa. Interpretación de los resultados e
identificación de las bacterias problema.Práctica 16. Procesamiento de aislados clínicos para
técnicas de identificación y sensibilidad automatizadas. Observación de muestras clínicas
mediante tinciones. Observación de Mycobacterium tuberculosis por tinción de ZiehlNeelsen.Práctica 17. Manipulación y procesamiento de muestras para virología. Montaje de una
preparación en shell-vial y cultivo macroscópico. Observación de una línea celular.Práctica 18.
Siembra y aislamiento de hongos oportunistas. Técnica de microcultivo en bloque de Agar
Saboureaud. Toma de muestras para hongos.Práctica 19. Tinción, montaje en fresco e
identificación morfológica de hongos. Test de filamentacíón. Detección de antígenos por
inmunodifusiónPráctica 20. Tinción, montaje y observación de dermatofitos (Trychophyton sp.
y Microsporum sp). Auxonograma de Candida sp. Fungograma.Práctica 21. Procesamiento para
visualización microscópica de parásitos intestinales: Métodos de concentración en
heces.Práctica 22. Observación macroscópica de parásitos pluricelulares. Observación
microscópica de preparaciones de parásitos del intestino y cavidades naturales. Observación en
fresco de Trichomonas vaginalis.LOS METODOS DE LA MICROBIOLOGÍAPrograma de
SeminariosSeminario 1. Observación de los microorganismos. El microscopio óptico.
Observación en fresco. Tinciones: tipos y utilidad. Tinción simple. Tinción negativa. Tinciones
diferenciales. Fundamento de la tinción de Gram. Fundamento de la tinciónde ácido alcohol
resistencia. Demostración de la técnica de la tinción de Gram. Técnicas de
inmunofluorescencía: utilidad diagnóstica.Seminario 2. Los medios de cultivo: clasificaciones.
Importancia y propiedades del agar-agar como agente gelificante. Medios comunes. Medios
selectivos. Medios diferenciales. Cultivo de microorganismos anaerobios. Técnicas de
aislamiento microbiano. Demostración de la técnica de siembra en estría.Seminario 3.
Esterilización: Definición. Cinética de la esterilización. Unidades de esterilidad. Métodos de
esterilización. Esterilización por agentes físicos: calor seco, calor húmedo bajo presión,
tindalización. Pasteurización. Esterilización por radiaciones excitantes e ionizantes.
Esterilización por filtración. Comprobación de la esterilidad.Seminario 4. Control de los
microorganismos con agentes Químicos. Conceptos: desinfectante, antiséptico, germicida,
antimicrobiano. Clasificación de los agentes químicos. Agentes que dañan membranas:
tensioactívos, fenoles, alcoholes. Agentes que desnaturalizan o modifican proteinas y ácidos
nucleicos: clasificación. Metales pesados. Agentes oxidantes: halógenos y peróxidos. Agentes
alquilantes: glutaraldehido, óxido de etileno y otros. Pruebas de evaluación.Seminario 5.
Valoración de antibióticos. Pruebas de dilución: concentración mínima inhibitoria y
concentración mínima letal. Pruebas de difusión: el antibiograma. Tablas de relación de CMI halo de inhibición en el antibiograma. Demostración de la técnica del antibiograma.
Automatización de las pruebas de sensibilidad.Seminario 6. Diagnóstico microbiológico de las
enfermedades infecciosas. 1: Directo. Toma de muestras: Consideraciones generales. Métodos.
Tipos. Conservación y transporte.Seminario 7. Pruebas de identificación: Condiciones de
cultivo yaislamiento. Examen de los cultivos. Caracteres metabólicos. Pruebas complementarias.
Métodos de identificación rápida, automatizada e informatizada.Seminario 8. Nuevas
metodologías de diagnóstico. 1. Detección de antígenos. 2. Detección de metabolitos 3.
Técnicas de identificación de ácidos nucleicos.Seminario 9. Diagnóstico microbiológico de las
enfermedades infecciosas. 2: Indirecto. Precipitación. Aglutinación. Hemaglutinación. Reacción
de fijación del complemento. Inmunofluorescencia.Seminario 10. Virología. Líneas celulares.
Definición, preparación, mantenimiento y expansión de líneas celulares soporte para el cultivo
de virus patógenos para el hombre.Seminario 11. Micología. Directrices generales de la toma de
muestras para técnicas rápidas y convencionales de diagnóstico de las micosis.Seminario 12.
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Parasitología. Técnicas de aislamiento, cultivo y concentración para la búsquedae identificación
de parásitos
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación:Las partes correspondientes a cada bloque de materia de la asignatura serán objeto
de evaluación por exámenes parciales (2). La nota mínima exigida para superar dichos exámenes
será de 5 puntos. En la convocatoria de Septiembre los alumnos deben examinarse de toda la
asignatura
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Mims C.A., Plaifair I.H.L., Roitt I.M.Wakelin D., Williams R. MICROBIOLOGIA MEDICA.
Editorial Mosby DoymaLibros.2~ Edición.Madrid. 1998.- García-Rodriguez J.A., Picazo
J.J.MICROBIOLOGIA MEDICA GENERAL (Tomo 1) y MICROBIOLOGIA CLINICA
(Tomo II). Editorial Mosby-DoymaLibros. 1~ Edición 1996.- Sherris, J.C.; Champoux
J.J.Corey L., Nidhart FC, Plorde Ji. Ray CG. RijanK.J. MICROBIOLOGIA MEDICA.Editorial
Doyma. Madrid 1993.- Pumarola A., Rodríguez Torres JA.,García Rodríguez JA. Piedróla
Angulo G.MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MEDICAS.Editorial Salvat. 2~Edición.
Madrid 1989.
EXÁMENES
FECHA
SABADO, 17/4/2010
LUNES, 1/2/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
10:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula D
Aula F
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FARMACOLOGIA BASICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11965
Código ECTS E-LSUD-3MED-304-PHAR-11965
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
12,0 Teóricos
6,0
Prácticos 6,0
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0

PROFESORES
CANTABRANA PLAZA, BEGOÑA (1ª Practica de Laboratorio, 3ª Practica de Laboratorio)
HIDALGO BALSERA, AGUSTIN (1ª Practica de Laboratorio)
MENENDEZ ANTOLIN, LUIS (1ª Practica de Laboratorio, 2ª Practica de Laboratorio, 3ª
Practica de Laboratorio)
BORDALLO LANDA, JAVIER (3ª Practica de Laboratorio, Teoria)
BAAMONDE ARBAIZA, ANA ISABEL (1ª Practica de Laboratorio, 2ª Practica de
Laboratorio, Tablero, Teoria)
SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL (3ª Practica de Laboratorio, Tablero, Teoria)
GARCIA DE BOTO, MARIA JOSE (1ª Practica de Laboratorio, 2ª Practica de Laboratorio, 3ª
Practica de Laboratorio, Tablero, Teoria)
MANSO RODRIGUEZ, GLORIA (3ª Practica de Laboratorio, Tablero)
OBJETIVOS
Alcanzar un conocimiento teórico-práctico de los fundamentos de la farmacología en relación al
mecanismo de acción, cinética y toxicidad de los fármacos. Seleccionar el fármaco prototipo de
los diferentes grupos farmacológicos: relacionar sus propiedades (mecanismo de acción, vía
óptima de administración, efectos tóxicos mayores, interacciones con otros fármacos,
contraindicaciones) y conocer sus características diferenciales respecto a otros fármacos
pertenecientes al mismo grupo terapéutico.
CONTENIDOS
PROGRAMA
I) Farmacología General. 1. Concepto, evolución histórica y subdivisión de la Farmacología. 2.
Bases moleculares de la acción de los fármacos. Receptores. Mecanismos de transducción. 3.
Farmacocinética: Absorción de los fármacos en el organismo. Vías de administración.
Distribución de los fármacos en el organismo. Eliminación: biotransformacíón y excreción. 4.
Bases generales de la toxicidad de los medicamentos.
II) Farmacología Especial.
A) Sistema nervioso autónomo y periférico. 5. Introducción a la farmacología del sistema
nervioso autónomo. Farmacología de la transmisión adrenérgica. Simpaticomiméticos de
acción directa, indirecta y mixta. 6. Simpaticoliticos de acción presináptica. Bloqueantes de los
receptores alfa y beta adrenérgicos. 7. Farmacología de la transmisión colinérgica. Fármacos
parasimpaticomiméticos de acción directa. 8. Fármacos parasimpaticomiméticosde acción
indirecta. Reactivadores de la colinesterasa. 9. Fármacos antimuscarinícos. 10. Farmacología de
los ganglios autónomos y de la transmisión neuromuscular.
B) Sistema nervioso central. 11. Introducción a la farmacología del sistema nervioso central. 12.
Fármacos opiáceos. 13. Fármacos anestésicos generales. 14. Anestésicos locales. 15. Fármacos
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anticonvulsivantes. Bases del tratamiento de las diferentes formas de epilepsia. 16. Fármacos
utilizados en el tratamiento de las diskinesias. Antiparkinsonianos. 17. Fármacos antipsicóticos.
18. Fármacos utilizados en el tratamiento de los trastornos afectivos. Antidepresivos. Litio. 19.
Benzodiazepinas. Otros ansiolíticos e hipnóticos. 20. Farmacodependencia y fármacos de
abuso.
C) Mediadores celulares. 21. Histamina y fármacos antihistamínícos. 22. Serotonina y sus
antagonistas. Angiotensina y otros autacoides de naturaleza polipeptidíca. 23. Farmacología de
los metabolitos del ácido araquidónico. Fármacos antiinflamatorios no esteroideos.
D) Aparato respiratorio. 24. Fármacos antitusígenos, mucolíticos y expectorantes. 25.
FFármacos antiasmáticos.
E) Aparato digestivo. 26. Fármacos procinéticos, antieméticos y antiulcerosos. 27. Fármacos
laxantes y antidiarreicos.
F) Sistema cardiovascular. 28. Introducción a la farmacología del sistema cardiovascular. 29.
Fármacos antiarrítmicos. 30. Glucósidos cardiotónicos. Otros fármacos inotrópicos positivos.
31. Fármacos diuréticos. 32. Fármacos antianginosos. 33. Fármacos antihipertensivos. 34.
Fármacos hipolipemiantes.
G) Sangre y sistema hematopoyético. 35. Fármacos antiagregantes plaquetarios. 36. Fármacos
anticoagulantes. 37. Fármacos fibrinolíticos y antifibrinolíticos.
H) Sistema endocrino. 38. Introducción a la farmacología del sistema endocrino. 39.
Farmacología de las hormonas hipotalámicas e hipofisarias. 40. Hormonas tiroideas y fármacos
antitiroideos. 41. Farmacología del metabolismo del calcio. 42. Insulinas e hipoglucemiantes
orales. 43. Farmacología de los glucocorticoides y mineralocorticoides. 44. Farmacología de los
andrógenos. 45. Farmacología de los estrógenos y gestágenos.
I) Quimioterapia e inmunidad. 46. Introducción a la quimioterapia antiinfecciosa. 47.
Antibióticos beta-lactámicos. Antibióticos polipeptídicos. 48. Antibióticos aminoglucósidos. 49.
Antibióticos de amplio espectro: tetraciclinas, cloranfenicol. 50. Antibióticos macrólidos.
Quinolonas. Cotrimoxazol. 51. Antituberculosos. 52. Antimicóticos y antivirales. 53.
Antiamebianos y antipalúdicos. Antihelmínticos. 54. Quimioterapia antineoplásica. 55.
Inmunoestimulantes e inmunosupresores.
SEMINARIOS
Los seminarios versarán sobre los siguientes temas: Receptores y mecanismos de acción.
Farmacocinética. Toxicidad y reacciones adversas. Farmacología del sistema nervioso
autónomo. Farmacología del sistema nervioso central. Farmacología del aparato respiratorio.
Farmacología del aparato digestivo. Farmacología cardiovascular. Farmacología endocrina.
Quimioterapia antiinfecciosa.
PRÁCTICAS
I) 1er trimestre. Obtención y valoración de parámetros farmacocinéticos. Ensayos funcionales
de órgano aislado in vitro . Caracterización de receptores adrenérgicos y colinérgicos.
Valoración del pD2 y del pA2. Ensayos simulados en ordenador de los efectos mediados por
receptores adrenérgicos y colinérgicos sobre la presión arterial y la frecuencia cardiaca. II) 2º
trimestre. Ensayos in vivo con fármacos que actuan en el Sistema Nervioso Central.
Valoración del efecto de analgésicos y sedantes. Ensayos de unión a receptores opioides con
ligandos radioactivos. Valoración de la Kd. III) 3er trimestre. Ensayos sobre la aurícula aislada
de rata in vitro . Valoración de fármacos con efecto sobre la frecuencia y fuerza de contracción.
Manejo básico de catálogos de información de medicamentos (Vademécum Internacional
Daimon y Catálogo de Especialidades Farmacéuticas). Análisis comparativo de la información
farmacológica recogida en ellos.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL CURSO
Clases teóricas: 2 por semana (anual). Seminarios: 10 seminarios obligatorios repartidos a lo
largo del curso. Clases prácticas: 1 semana por trimestre (obligatorias).
EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en un examen parcial (voluntario) eliminatorio a mitad del curso y un
examen final. Los exámenes son de pregunta-respuesta de opción múltiple (tipo test). En este
tipo de examen se proponen 5 opciones de las cuales solo una es válida. Cada pregunta bien
contestada suma 1 punto, cada pregunta mal contestada resta 0,25 puntos y no se contabilizan
las preguntas sin contestar. El examen parcial se aprueba con una nota de 6 (60% del examen) y
el examen final con un 5 (50%). Las preguntas de cada examen se relacionarán con los
contenidos de las clases teóricas y prácticas, así como de los seminarios. En la convocatoria de
Septiembre, los alumnos deben examinarse de toda la asignatura. La presentación de trabajos
voluntarios en seminarios se calificará con un máximo de 0,5 puntos que se añadirá a la nota
final del examen. Esta puntuación obtenida en los seminarios solo estará vigente en las
convocatorias de Junio y Septiembre (pero no Febrero) del curso académico.
Solamente se podrán presentar a la evaluación final los alumnos que hayan realizado las
prácticas y los seminarios de la asignatura.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Velázquez: Farmacología básica y clínica. Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro
MA, Portolés A. 18ª edición, Panamericana, 2009.
Farmacología. Rang HP,Dale MM, Ritter JM y Flower RJ. 6ªedición, Harcourt-Churchill
Livingstone, 2008.
Farmacología Humana. Flórez J, Armijo JA y Mediavilla A. 5ªedición, Elsevier-Masson, 2008.
Goodman: Las Bases Farmacológicas de la Terapeútica. Brunton LL, Lazo JS, Parker KL,
McGraw-Hill. 11ª edición, 2007.
Atlas de farmacología. Lüllmann K y Mohr K. 2ª edición, Masson, 2004.
Farmacología. Mycek MJ, Harvey RA, Champe PC. 2ª edición. McGraw-Hill, 2004.
Farmacología fundamental. Velasco A, San Román L, Serrano J, Martínez-Sierra R, Cadavid I.
16ª edición, Interamericana-McGraw-Hill, 2003.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
JUEVES, 10/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula A
Aula G
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RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA GENERAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11966
Código ECTS E-LSUD-3MED-305-RAD-11966
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
3,0
Prácticos 3,0
4,0
Teóricos
2,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS (Practicas clinicas)
MEDINA SANCHEZ, MARIA (Teoria)
CUESTA FERNANDEZ, MARIA ISABEL (Teoria)
GARCIA MIRANDA, RAMON MARCELINO (Teoria)
JIMENEZ FERNANDEZ-BLANCO, JUAN RAMON (Practicas clinicas, Teoria)
COSTILLA GARCIA, SERAFIN MARCOS (Practicas clinicas, Teoria, no presenciales)
GONZALEZ SUAREZ, HERMINIO ARTURO (Teoria)
OBJETIVOS
Orientación y Objetivos Generales:
La Radiología y Medicina Física es el arte de utilizar los agentes físicos en general, y las
radiaciones ionizantes en particular, en el Diagnóstico de las enfermedades y en el Tratamiento
de los enfermos, y de prevenir al hombre sano y enfermo contra el peligro de estos agentes.
Incluye tres clases de contenidos científicos, Los relacionados con el diagnóstico por Imagen,
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear; los relacionados con Radiobiología, Radioprotección y
Radioterapia y los relacionados con Medicina Física y Rehabilitación.
La enseñanza teórica de la Radiología y Medicina Física General, persigue los siguientes
objetivos:
RADIODIAGNÓSTICO y MEDICINA NUCLEAR.-El alumno será capaz de:
1. Describir las bases físicas de la imagen obtenida con las diferentes técnicas diagnósticas
(Radiología convencional y digital, Ecografía, TAC, RM y MedicinaNuclear).
2. Determinar si una exploración es técnicamente adecuada para la información que se desea
obtener.
3. Identificar las técnicas con que las imágenes han sido obtenidas.
4. Reconocer las estructuras anatómicas normales en los diferentes métodos de Diagnóstico por
Imagen en las proyecciones y técnicas habituales.
5. Distinguir un estudio normal de otro con patología evidente y describir los principales
hallazgos semiológicos en los estudios radiológicos.
6. Describir las indicaciones y contraindicaciones generales de cada exploración radiológicas. Su
utilidad, limitaciones, grado de peligrosidad, dificultades, molestias para el enfermo y aspectos
socioeconómicos.
7. Explicar los fundamentos físicos y biológicos de las técnicas más comúnmente empleadas en
Medicina Nuclear.
8. Exponer la clasificación de los estudios diagnósticos de Medicina Nuclear y sus características
diferenciales. Describir los fundamentos y los principales hallazgos semiológicos en estudios. 9.
Describir los fundamentos de la Aplicación Terapéutica de Radiofármacos y Moléculas
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Marcadas. Enumerar llos diferentes tipos de terapia con Radiofármacos y Moléculas Marcadas.
10. Describir y enumerar los principales aspectos de legislación y protección radiológica del
paciente, personal y población en general.
RADIOBIOLOGIA y RADIOPROTECCION.
El alumno será capaz de:
1. Definir los estudios o etapas de la acción biológica de la radiación y sus efectos generales.
2. Describir la acción de la radiación sobre la célula: Restauración y acumulación de dosis.
Acción de la radiación sobre los tejidos: restauración tisular.
3. Describir los factores que modifican la radiosensibilidad. Acción de las radiaciones sobre el
organismo en conjunto. Irradiación general e irradiación local.
4. Definir y clasificar los efectos estocásticos producidos por la radiación sobre los seres
humanos con especial referencia a la carcinogénesis y las mutaciones radioinducidas.
5. Definir el concepto de riesgo de irradiación, describir la expresión del riesgo y explicar el
concepto riesgo-beneficio en las aplicaciones médicas generales de la irradiación.
6. Definir el concepto, la justificación y los fines de la protección radiológica. Normas generales
de protección. Medios de protección: físicos y farmacológicos.
7. Describir los principios de la radioprotección operacional, tanto personal y de pacientes,
como de la comunidad.
8. Exponer el sistema de limitación de dosis y las recomendaciones de los organismos
internacionales referentes al mismo. Legislación española.
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
Objetivos:
1.Conocer los agentes físicos y sus efectos.
2. Describir los distintos tipos de agentes físicos y sus aplicaciones.
3. Exponer los fundamentos generales de la Rehabilitación.
4. Desarrollar las relaciones de la Rehabilitación en el ámbito de la prevención, tratamiento y
valoración de incapacidad.
CONTENIDOS
Organización docente del curso:
La enseñanza teórica de la Radiología y Medicina Física General, de 3 créditos se imparte en
clases expositivas diarias, 5 horas semanales en horario a fijar por la Comisión de Docencia de
la Facultad.
La enseñanza práctica de 30 horas se imparte en los Servicios de Radiodiagnóstico y de
Medicina Nuclear del Hospital Universitario Central de Asturias en un periodo de una semana,
cuatro horas diarias, que comprenden un seminario y estancia en las diferentes secciones de los
servicios y mediante la elaboración de un trabajo personal de investigación tutorizado.
PROGRAMA TEORICO
A).RADIODIAGNOSTICO
1. Radiodiagnóstico: concepto. Su evolución histórica. Diagnóstico por imagen: concepto; 2.
Rayos X: concepto, mecanismo de producción y propiedades. La imagen radiológica; 3.
Radiología general. Radioscopia. Estudios radiológicos sin contraste; 4. Los contrastes en el
diagnóstico por imagen. Tipos de contrastes. Indicaciones y riesgos de los contrastes. Estudios
con contraste; 5. Radiología Vascular e Intervencionista: Principios , equipos, indicaciones y
riesgos. Estudios de Radiología Vascular e Intervencionista.
6. Tomografia axial computerizada. Principios técnicos. Tipos. Semiología básica. Principales
aplicaciones clínicas; 7. Ecografía: concepto, principios técnicos, tipos. Semiología básica.
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Principales aplicaciones clínicas; 8. Resonancia Magnética: concepto, principios técnicos.
Semiología básica. Principales aplicaciones clínicas;
9. Torax. Técnicas de exploración del tórax. Anatomía radiológica del tórax. Sistemática en la
lectura de la placa de tórax.
10. Semiología radiológica de pared torácica, pleura y diafragma.
11. Semiología radiológica del mediastino.
12. Anatomía radiológica del abdomen. Técnicas de exploración del abdomen. Lectura de la
placa simple de abdomen.
13. Semiología radiológica de cavidad peritoneal y retroperitoneal.
14. Semiología radiológica del tracto digestivo: íleo paralítico, obstruccióón intestinal: causas,
semiología radiológica.
15. Semiología radiológica de los procesos agudos abdominales: colecistitis, apendicitis,
pancratitis, peritonitis.
16.- Aparato Urinario. Técnicas de exploración y Semiología.
17. Aparato Genital y Mama. Técnicas de exploración y Semiología.
18. Bases generales de Radiología Musculo-esquelética.
B). RADIOTERAPIA, RADIOBIOLOGIA Y RADIOPROTECCION.
19. Bases físicas de la Radioterapia.
Concepto de radiación. Naturaleza de las radiaciones.Tipos principales de radiaciones.
Interacción de los fotones con la materia.
20. Radiobiología: Aspectos generales. Conceptos sobre la acción de las radiaciones.
Teoría de los impactos y teoría de la acción indirecta. Teoría del doble componente de
ionización. Conceptos fundamentales en Radiobiología. Concepto de radiosensibilidad.
Ley de Bergonié y Tribondeau
21. Radiobiología: Aspectos clínicos. Acción de la radiación sobre la célula: restauración y
acumulación de dosis. Acción de la radiación sobre los tejidos: restauración tisular.
Factores que modifican la radiosensibilidad. Acción de las radiaciones sobre el organismo en
conjunto. Irradiación general. Irradiación local.
22. Radioprotección I
Conceptos fundamentales en radioprotección. Magnitudes y unidades. Período biológico de
desintegración. Fuentes naturales y artificiales de radiación. Organismos nacionales e
internacionales de radioprotección.
23. Radioprotección II
Normas generales de protección. Medios de protección: físicos y farmacológicos.
Legislación española. La Radioprotección en radioterapia. La radioprotección en
radiodiagnóstico y medicina nuclear.
C). MEDICINA NUCLEAR
24. Medicina nuclear. Bases físicas y biológicas de la utilización de los radioisótopos. Período
biológico. Aplicaciones clínicas de los radioisótopos.
25. Exploraciones funcionales: tiroides, hígado, riñón, corazón, sistema nervioso, aplicaciones a
volúmenes.
26. Estudios morfológicos. Tipos. Indicaciones de utilidad Clínica.
D) MEDICINA FÍSICA
27. Agentes físicos en Medicina. Corrientes eléctricas de baja y alta frecuencia. Ultrasonidos.
28. Agentes mecánicos en Medicina. Cinesiterapia o ejercicio terapéutico.
29. Hidroterapia en Medicina. Modalidades y principales indicaciones.
30. Ultrasonoterapia. Laserterapia.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: El examen final es de tipo test:-Preguntas con respuesta de elección múltiple.
(PEM). y preguntas de carácter abierto. La calificación de Matrícula de Honor se otorgar a los
sobresalientes mas altos o mediante una convocatoria específica de examen entre los
Sobresalientes. Las Prácticas Clínicas y asistencia a Seminarios son obligatorios, la no asistencia
implica un examen práctico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. FISICA E INSTRUMENTACION. J.R. Zaragoza, Masson, Salvat 1992.2.
RADIOBIOLOGIA, A. Valls. M. Algara, Edit. Eurobook 1994.3. MANUAL DE
RADIOLOGIA CLINICA M. Gil Gayarre. Delgado Macias MT, Martinez Morillo M, Otón
Sanchez C. Harcourt.2002. DIAGNOSTICO POR IMAGEN: COMPENDIO, Pedrosa C.
S.,Ed. Intemericana. McGraw-Hill 1986.5. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA F. Sánchez, H.
Milla, A. Valls, Espasa 5.A. 19946. RADIATION ONCOLOGY, C. Pérez L.
Brady,Lippincott.7. ESTUDIOS ISOTOPICOS EN MEDICINAl. Carrio, M. Estorcb, L.
Berna, Springer - Verlag Ibérica, 5. A. Barcelona 1992.8. PRINCIPIOS DE RADIOLOGÍA
TORACICA
2ª Edición. Lawrence R. Coodman. McGraw-Hill-Interamericana 2000.9.
IMAGENES RADIOLOGICAS CLINICAS. Jaime Weir, Alison A. Murray. Harcourto-Brace1999.10. RADIOLOGIA BASICA. Chen MY, Pope TL, Ott D. Mc Graw Hill Interamericana.
2004.11. FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA. Noville RA. Masson 2003. 12.
ANALGESIA POR MEDIOS FÍSICOS. J. Plaja. McGraw-Hill Interamericana. 2003. Paginas
web de utilidad:
1.radiologyeducation.com.
2.virtualhospital.com
.3.med_ed.virginia.edu/courses/red/cxv/.
4.med.yale.edu/intmed//cardio/imaging.
5.pediatricradiology.com.
6.innerbody.com/image.
7.learningradiology.com/medstudents/.
8.icarus.med.utoronto.ca/imaging.
9.medicalstudent.com.
10. sermef.es

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
VIERNES, 12/3/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
Aula E
Aula E
Aula F
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PATOLOGIA GENERAL Y PROPEDEUTICA CLINICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11969
Código ECTS E-LSUD-3MED-306-PHPA-11969
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
14,0 Teóricos
7,0
Prácticos 7,0
9,4
Teóricos
4,7
Prácticos 4,7

PROFESORES
MAYORDOMO LOPEZ, JUAN ANTONIO (Practicas Clinicas)
DIEZ JARILLA, JOSE LUIS (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
CARTON SANCHEZ, JOSE ANTONIO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
SUAREZ GARCIA, ELISA MARIA (Practicas Clinicas)
MARTINEZ CELADA, MATEO (Practicas Clinicas)
GOMEZ ALONSO, CARLOS (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
Iniciar al alumno en: El conocimiento de las Causas generales de enfermedad, Patogenia y
Fisiopatología generales, Semiología y métodos generales del Diagnóstico de los principales
síndromes , sistematizados por órganos y/o sistemas. La obtención de información pertinente a
través de la elaboración de historias clínicas claras y relevantes, y la ejecución de una
exploración física del paciente completa, sistemática y eficaz.
CONTENIDOS
PARTE GENERAL.T.1. Reacciones defensivas del huésped frente a la agresión: Síndrome
general de adaptación y Síndrome febril T.2. Fiebre y reacción de fase aguda.T.3. La inflamación
T.4 Fisiopatología del dolor.T.5 Valoración Clínica del dolor.FISIOPATOLOGIA DEL
SISTEMA INMUNE.T.6. Clasificación actual de las reacciones inmunes. T.7.Concepto,
mecanismos y clasificación de las enfermedades autoinmunes.T.8. Inmunodeficiencias.
Concepto y clasificación del huésped inmunocomprometido. Inmmunología de los
Transplantes FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA ENDOCRINOLOGICO.T. 9.Bases
fisiopatológicas generales y clasificación de las endocrinopatIas.T.10.Causas y mecanismos de
los trastornos del tiroides.
T.11. Causas y mecanismos de los tratornos de las glándulas suprarrenales.
FISIOPATOLOGIA suprarrenales.FISIOPATOLOGIA DE LA HOMEOSTASIS DEL
MEDIO INTERNOT. 12. Regulación del volumen y osmolaridad del medio interno. Síndrome
de depleción de volumen.T. 13. Síndromes hipo e hiperosmolares.T.14. Fisiopatología del
edema Síndromes edematosos.T. 15. Fisiopatología de la homeostasis del potasio. Síndromes
hiper e hipopotasémicos.T. 16. Fisiopatología de los trastornos del equilibrio ácido-base.
Aproximación al diagnóstico gasométrico.T. 17. Acidosis y alcalosis respiratorias y
metabólicas.T.18. Fisiopatología del metabolismo calcio-fósforo. Trastornos del metabolismo
mineral.FISIOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIOT.19. Insuficiencia
respiratoria: Bases elementales. Concepto Hipoxia y anoxia.T.20. Insuficiencia respiratoria:
causas y tipos.T.21. Insuficiencia respiratoria: Consecuencias fisiopatológicas y
manifestaciones.T.22. Síndromes respiratorios por trastornos de la ventilación. Causas y
mecanismos. Hipoventilación alveolar. Síndromes obstructivos.T.23. Síndromes respiratorios
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restrictivos. Causas y mecanismos: Atelectasia, condensación, fibrosis pulmonar, distrés
respiratorio del adulto.T.24. Otros síndromes respiratorios. Causas y mecanismos: Hipertensión
pulmonar. Edema pulmonar.T..25. Síndromes pleurales: Clasificación y fisiopatología. Derrame
pleural.T.26. Síndromes pleurales: Neumotorax. Síndromes mediastínicos. FISIOLOGIA DEL
APARATO URINARIOT.27. Bases fisiopatológicas de la insuficiencia renal.T.28. Mecanismos
fisiopatológicos de la insuficiencia renal crónica.T.29. Síndrome urémico.T.30. Insuficiencia
renal aguda.T.31 .Semiología general del aparato urinario: alteraciones de la función urinaria y
de la diuresis. Poliurias.T.32. Alteraciones de la composición de la orina y de la micción:
Proteinurias yhematurias.T.33. Mecanismos fisiopatológicos del daño renal. Clasificación de las
enfermedades renales. Glomerulopatias: síndromes nefrítico y nefrótico.T.34. Nefropatías
túbulo-intersticiales, nefrolitiasis y uropatía obstructiva.FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA
CARDIO-VASCULART.35. Bases fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca I.T.36. Bases
fisiopatológicas de la insuficiencia cardíaca II.T.37. Semiología clínica de la insuficiencia
cardíaca.T.38. Concepto, etiopatogenía y consecuencias fisiopatológícas de la
arteriosclerosis.T.39. Insuficiencia coronaria.T.40. Fisiopatología de las lesiones valvulares del
corazón.T.41. Fisiopatología y grandes síndromes pericárdicos.T.42. Bases fisiopatológicas de la
hipertensión arterial.T.43. Hipotensión,síncope y shock.FISIOPATOLOGIA DEL APARATO
DIGESTIVOT.44. Fisiopatología del esofago. El síndrome esofágico.T.45. Fisiopatología del
estómago y duodeno. Transtornos asociados a la ruptura de la barrera mucosa gástrica.T.46.
Semiología digestiva 1: vómito, dolor abdominal, dispepsia, flatulencia y
sistensiónabdominal.T.47. Semiología digestiva II: hemorragia digestiva, diarrea y
estreñimiento.T.48. Etiopatogenía y fisiopatología de la maldigestión y malabsorcion.T.49.
Morfología hepática. Fisiopalogía del hígadoT.50. Insufícíencía hepato-celular. Encefalopatía
hepáticaT.51. Etiopatogenia y fisiopatología de la hipertensión portal.T.52 .Etiopatogenía y
fisiopatología del síndrome ascitico. T.53.
.Etiopatogenía y fisiopatología del síndrome icterico. Colestasis.FISIOPATOLOGIA DEL
SISTEMA NERVIOSOT.54. Fisiopatología y etiopatogenía de los trastornos de la conciencia.
T.55. Semiología del paciente en coma y otros trastornos de la conciencia.T.56. Fisiopatología y
semiología del liquido cefalorraquideo: Hidrocefalias.T.57. Síndromes de hipertensión e
hipotensión intracraneal. Síndrome meníngeo.T.58. Semiología neurológica causada por
lesiones focales o difusas de la corteza cerebral.T.59. Fisiopatología de la función motora.
Parálisis motora de motoneurona superior e inferior.T.60. Fisiopatología y semiología del
sistema extrapiramidal.T.61. Fisiopatología y semiología del cerebelo.T.62. Fisiopatología y
semiología de la sensibilidad. Síndromes medulares.FISIOPATOLOGIA DE LA
SANGRET.63. Fisiopatología de la médula ósea. Policitemias.T.64. Síndrome anémico:
concepto y clasificación.T.65. Síndrome anémico: mecanismos fisiopatológícos.T.66.
Leucopoyesis. Trastornos cualitativos y cuantitativos Ieucocitarios.T.67.Síndromes
adenopátícos. Síndromes mielo y linfoproliferatívos: concepto y clasificación.T.68. Coagulación
sanguínea: Fisiopatología y clasificación de sus trastornos.T.69. Coagulación sanguínea: Diátesis
hemorrágicas.T.70. Enfermedad tromboembólica: Fisiopatología. Trombofiia.
SEMINARIOS GENERALES DE PROPEDEUTICA CLINICA: ANAMNESIS Y
EXAMEN FISICOSem. 1. Anamnesis, terminología médica. Organización y formato de la
historia clínica. Recogida de datos clínicos. Antecedentes personales y familiares.Sem. 2.
Enfermedad actual y anamnesis por aparatos.Sem. 3. Exploración física general y sistemática del
paciente.Sem. 4. Organización de la historia clínica orientada por problemas.Sem. 5. Examen
físico de cabeza y cuelloSem. 6. Exploración de la mama, linfáticos y extremidades.Sem. 7.
Examen inmediato de tórax y del aparato respiratorio.5cm. 8. Procedimientos y técnicas
complementarias en la exploración del aparato Respiratorio. Sem. 9. Exploración cardiovascular
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I.Sem. 10. Exploración cardiovascular II.Sem. 11. Exploración del abdomen.Sem. 12.
Exploración de hernias, genitales y tacto rectal.Sem. 13. Exploración del SNC: Conciencia y
funciones corticales superiores. Pares craneales sensoriales especiales.Sem. 14. Exploración del
SNC: Resto de pares craneales. Exploración motora.Sem. 15. Exploración del SNC:
Exploración del cerebelo y del sistema extrapiramidalSem. 16. Exploración del SNC: Examen
de las sensaciones somáticas generales. Principales alteraciones del la postura y de la
marcha.Sem. 17. Exploración del sistema musculo-esquelético.Sem. 18. Exploración de la piel y
de los anejos cutáneos. SEMINARIOS ESPECIALES. Sem. 19. Respiratorio A: semiología
respiratoria: disnea, tos, expectoración.Sem. 20. Respiratorio B: semiología respiratoria:
hemoptisis, cianosis, dolor torácico, acropaquias.Sem. 21 Medio interno A. Resolución de
problemas prácticos derivados del metabolismo hidro-electrolítico.Sem. 22. Medio interno B:
resolución de problemas prácticos derivados del equilibrio ácido-base.Sem. 23. Nefrologia A:
Exploración clínica del riñón y de las vías urinariasSem. 24. Nefrología B: El análisis rutinario
de orina.Sem. 25. Cardiología A: Semiología cardio-circulatorio ISem. 26. Cardiología B:
Semiología cardiocirculatorio II.Sem. 27. Digestivo A: Exploración del tracto gastrointestinal.Sem. 28. Digestivo B: Pruebas de funcionamiento hepático.Sem. 29. Hematología A:
El hemograma normal y patológico.Sem. 30. Hematológía B: El estudio de coagulación normal
y patológico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen mixto con un 50 % de preguntas con respuestas de elección múltiple de las que se
exigirá un 60 % de respuestas correctas (errores no valorados). La otra mitad del examen
constará de preguntas breves de desarrollo o incluso casos prácticos, que deberán contestarse
esquemáticamente.
Dada la extensión de la asignatura es previsible un examen optativo eliminatorio de materia con
el 50 % de los contenidos.
La nota final será la media entre ambos exámenes, siempre que se alcance un mínimo de
compensación (calificación de 4 o superior).
La valoración de la actividad grupal en los talleres y prácticas puede llegar a constituir hasta el
10 % de la nota siempre que se cumpla una nota mínima de 4,5 en el examen.
Eventualmente se llevará a cabo un examen práctico entre los alumnos con sobresaliente para
conceder la calificación de matrícula de honor.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Patología General: Harrison s Principies of Internal Medicine. Fauci A. Ed. 15th edition.
McGraw Hill, 2001 (lndispensable).Edíc. en español de 2002. García Conde et al. Patología
General. Interamericana, 2ª ed., 2004. De Castro 5. Lecciones de Patología General. Masson,
1994Propedéutica ClínicaMc Leod. Introducción a la exploración clínica. Ediciones AC,
1982.Baré. Semiotécnia. Interamericana-McGraw Hill, 1996Seidei H. el al. Manual Mosby de
exploración física. 2~ edición. Mosby Year Book, 1993.Bickley KL.S. Hekelman RA. Bates
Propedeutica Clínica. McGraw Hill Interamericana, 2.000.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 9/2/2010
SABADO, 8/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
12:30
10:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula A
Aula C
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FUNDAMENTOS DE CIRUGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11970
Código ECTS E-LSUD-3MED-307-SUFU-11970
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0
5,4
Teóricos
2,7
Prácticos 2,7

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Tablero, Teoria)
RODRIGUEZ DINTEN, MARIA JESUS (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Tablero, Teoria)
IGLESIAS ALFAGEME, FRANCISCO (Tablero, Teoria)
VAZQUEZ VELASCO, LINO (Tablero)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Tablero, Teoria)
MIYAR DE LEON, ALBERTO (Teoria)
OBJETIVOS
Fundamentos de Cirugía es una asignatura orientada en el sentido de conseguir que el alumno
tenga conocimientos básicos de las enfermedades, procedimientos, y grandes síndromes de
interés quirúrgico de tal manera que le permitan acceder a la parte especial de la Cirugía con
bases sólidas. Además incluye la Anestesiología en sus tres componentes: Anestesia,
Reanimación y Tratamiento del Dolor. Para ello se explicará el programa teórico de forma
convencional. Los seminarios consistirán en exposición y discusión participativa de los temas y,
cuando sea adecuado, visitas a instalaciones del Hospital Universitario. Durante 1 semana los
alumnos asistirán al Servicio de Anestesiología del Hospital Universitario donde se
familiarizarán con las técnicas anestésicas en sus distintas fases (inducción, mantenimiento y
terminación) y modalidades.
CONTENIDOS
GENERALIDADES. 1. Delimitación conceptual de la Cirugía. 2. Sistematización de las
enfermedades quirúrgicas. Procedimientos quirúrgicos. 3. Desarrollo histórico de la Cirugía.
TRAUMATISMOS. 4. Concepto y clasificación de los traumatismos. Traumatismos mecánicos:
Conmoción y Contusión. 5. Traumatismos mecánicos: Heridas. 6. Tipos especiales de
traumatismos mecánicos: síndrome de aplastamiento, lesiones por onda expansiva. Heridas por
arma de fuego, heridas emponzoñadas. 7. Traumatismos térmicos: Quemaduras. 8.
Traumatismos térmicos: Congelaciones. Traumatismos eléctricos y radiolesiones. 9. Respuesta
biológica local a la agresión traumática: Inflamación. Respuesta biológica general. 10.
Reparación del daño tisular: Cicatrización. 11. Cicatriz patológica.
INFECCIONES Y PARASITOSIS QUIRURGICAS. 12. Concepto y clasificación de las
infecciones quirúrgicas. Infecciones locales inespecíficas.13. Infecciones locales específicas de la
piel y anexos. 14. Infecciones generalizadas. Sepsis. 15. Otras infecciones por
anaerobios.Tétanos 16. Infección posquirúrgica y su profilaxis. 17. Parasitosis quirúrgicas. 18.
La enfermedad hidatídica.
ONCOLOGIA QUIRURGICA. 19. Concepto y clasificación de las neoplasias. Criterios de
malignidad. 20. Factores etiológicos. Oncogénesis. Progresión tumoral y metástasis. 21.
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Marcadores tumorales. 22. Clínica y diagnóstico de las neoplasias. 23. Tratamiento general de las
neoplasias.
GRANDES SÍNDROMES QUIRURGICOS. 24. Coagulación, hemorragia y hemostasia en
Cirugía. 25. Shock y fallo multiorgánico en Cirugía. 26. Manejo del enfermo quirúrgico crítico.
27. Inmunidad y Cirugía. 28. Bases biológicas y técnicas de los trasplantes de órganos.29.
Cirugía minimamente invasiva
MANEJO PRE Y POSTOPERATORIO. 30. Preparación preoperatoria y evaluación del riesgo
quirúrgico. 31.- Monitorización postoperatoria del paciente quirúrgico.-32. Cuidados
postoperatorios. Complicaciones médicas. 33.- Complicaciones quirúrgicas.
ANESTESIOLOGIA. 34. Definición y claasificación de la anestesia. Preoperatorio y
preanestesia. 35.-Anestesia general. 36.- Complicaciones de la anestesia general.-37.Monitorización intraoperatoria. 38.- Anestesia locorregional.- 39.- Clasificación del dolor, vías
del dolor y pautas de actuación.40.-Fármacos, desfibriladores y otras situaciones de riesgo
quirúrgico.
SEMINARIOS Y LUGAR DE IMPARTICION. 1. El Departamento operatorio: Teoría,
instrumental, visita (Quirófanos Hospital Covadonga). 2. Manejo del paciente quemado grave.
(Hospital Covadonga. Cirugía Plástica). 3. Asistencia general del paciente traumatizado
(Facultad). 4. Técnicas de asepsia y antisepsia: Teoría, lavado quirúrgico, visita esterilización
(Hospital Covadonga. Cirugía General). 5. Atención del paciente oncológico. (Facultad). 6. El
metabolismo en el paciente quirúrgico: Nutrición (Facultad). 7. Alteraciones del medio interno
(Facultad). 8. Visita al Centro Comunitario de Transfusiones y Tejidos: Teoría, visita. 9.
Donación y trasplante de órganos. (Facultad). 10. Aplicación práctica de técnicas
anestésicas.(Facultad).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Al final del programa teórico se realiza un examen tipo test con respuestas de opción múltiple
que cubrirá el global de la asignatura: clases teóricas, seminarios u otro material docente. Es
necesario haber asistido al menos a 7 seminarios para poder presentarse al examen. Puesto que
en la evaluación no se computan las respuestas erróneas como negativas, el mínimo necesario
de respuestas correctas para superar la asignatura será del 60%. Los exámenes extraordinarios
serán de preguntas cortas, así como los celebrados fuera de la fecha oficial. Para facilitar la
corrección mecánica es necesario acudir al examen con lápiz del nº2 y goma de borrar
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Brunicardi F. Schwartz. Manual de Cirugía. 8ª ed. Interamericana. Madrid 2007. Brunicardi F.
Schwartz. Principios de Cirugía, 8ª ed. Interamericana. Madrid 2006. Townsend. Sabiston
Textbook of Surgery. 18th ed. Saunders Philadelphia 2008. Roewer N, Thiel H. Atlas de
anestesiología. Elsevier-Masson. Barcelona 2007 .
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 12/2/2010
MARTES, 1/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula B, Aula B, Aula C, Aula C
Aula F, Aula F
Aula D, Aula D
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ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

11971
Código ECTS E-LSUD-3MED-308-PAT-11971
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
1
Curso
3
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
12,0 Teóricos
6,0
Prácticos 6,0
8,0
Teóricos
4,0
Prácticos 4,0

PROFESORES
GARCIA MIRALLES, TERESA (Practicas Clinicas)
FRESNO FORCELLEDO, MANUEL FLORENTINO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
ASTUDILLO GONZALEZ, MARIA AURORA (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
SAMPEDRO NUÑO, ANDRES (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
GONZALEZ MEANA, MARIA VICTORIA (Teoria)
GARCIA PRAVIA, MARIA DEL CARMEN (Practicas Clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
ORIENTACION Y OBJETIVOS GENERALES:
La Anatomía Patológica General como disciplina de la Licenciatura tiene por objeto el estudio
de la estructura tisular y/o celular alterada en orden a un mejor diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de los procesos, así como un mejor conocimiento de los mecanismos lesionales.En
consonancia con las nuevas directrices de Reforma de Enseñanazas Universitarias presentamos
nuestro plan docente como ciclo único y es impartida en tercer curso en forma de curso
completo.
OBJETIVOS DOCENTES:
* Objetivos intermedios: Durante este curso el estudiante deberá adquirir los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para comprender, describir y explorar a nivel molecular, celular y
orgánico la morfología y función del ser humano y los mecanismos generales de la enfermedad.
Así mismo deberá alcanzar la curiosidad científica que le impulse a la búsqueda de una
explicación racional de los procesos.
* Objetivos específicos: Genéricamente los objetivos de cada unidad, serán:
1.- Definir los términos de su contenido.
2.- Enunciar y describir los mecanismos fisiopatológicos.
3.- Clasificar los tipos de lesiones.
4.- Identificar macroscópicamente las lesiones en los tejidos u órganos.
5.- Identificar y diferenciar microscópicamente las lesiones.
6.- Explicar o proponer un modelo patogénico.
* Unidades didácticas de la Anatomía Patológica General:
Unidad didáctica 1. Introducción a la Anatomía Patológica.
Unidad didáctica 2. Alteraciones a nivel celular y subcelular.
Unidad didáctica 3. Alteraciones hemodinámicas.
Unidad didáctica 4. Inflamación y reparación.
Unidad didáctica 5. Trastornos de la inmunidad.
Unidad didáctica 6. Enfermedades infecciosas.
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Unidad didáctica 7. Trastornos genéticos.
Unidad didáctica 8. Trastornos nutricionales y ambientales.
Unidad didáctica 9. Neoplasias 1 (Generalidades).
Unidad didáctica 10. Neoplasias II (Específicas).
CONTENIDOS
ORGANIZACION DOCENTE DE CURSO
1. Enseñanza teórica: Este curso se desarrolla durante el segundo cuatrimestre, con una
dedicación de una hora diaria.
2. Sesiones clínico-patológicas, en forma de seminarios: Son obligatorias para todos los alumnos
matriculados. Consistirán en la presentación por 3 alumnos del historial clínico-patológicas y
otros 3 alumnos las alteraciones anatomopatológicas. El resto de los alumnos del grupo
intervendrán en el coloquio. La asignación de los alumnos que tendrán que intervenir en cada
seminario se hará por orden alfabético según la lista de matricula.
3. Prácticas de actividad hospitalaria:Los alumnos asisten en grupos de cuatro durante dos
semanas a los Servicios de Anatomía Patológica del Hospital Universitario con el fin de conocer
el papel de la Anatomía Patológica en el contexto de la actividad hospitalaria. Además se
realizan prácticas microscópicas con microscopio de cabezal múltiple
4. Trabajos de estudio dirigidos: Los alumnos realizarán revisiones de problemas concretos
contando con la ayuda de un tutor que le guiará y ayudará en la tarea.
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS TEORICAS
I. INTRODUCCION:
1. Concepto de Anatomía Patológica. Objetivos y planificación docente de la Anatomía
Patológica.
2. Métodos y técnicas de estudio de la Anatomía Patológica. La autopsia. Histopatología.
Punción aspiracíon. Citología. La Patología experimental como fuente de conocimiento.
II. ALTERACIONES A NIVEL CELULAR Y SUBCELULAR
3. Lesión y adaptación celular: causas y mecanismos.
4. Lesión celular y subcelular: morfología del citoplasma.
5. Lesión celular y subcelular: Morfología de la membrana y nucleo.
6. Muerte celular: Necrobiosis. Necrosis: sus tipos. Gangrena. Apoptosis. Muerte general y
alteraciones cadavéricas.
7. Morfologíade la adaptación celular del crecimiento, diferenciaón y envejecimiento. Atrofia.
Hipertrofia. Hiperplasia. Metaplasia. Displasia.
8. Acúmulos de los: carbohidratos, proteínas y triglicéridos.
9. Accúmulos de colesterol
10. Acúmulos de pigmentos: exógenos y endógenos.
11. Calcificación patológica: distrófica, metastásica y calcinosis. Litogénesis.
III. ALTERACIONES HEMODINAMICAS
12. Bases de la dinámica circulatoria. Edema. Hiperemia y congestión.
13. Trombosis. Coagulación intravascular diseminada.
14. Embolia.
15. Isquemio. Infarto.
16. Hemorragia. Shock.
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IV.INFLAMACION Y REPARACIÓN
17. Inflamación: concepto, Inflamación aguda. Cambios del flujo y calibre de los vasos.
Cambios de la permeabilidad vascular.
18. Mediadores de la inflamación aguda: Aminas vasoactivas. Proteasas plasmáticas. Metabolitos
del ácido araquidónico. Constituyentes lisosómicos. Radicales libres.Factor activador de las
plaquetas. Citoquinas. Factores de crecimiento y otros mediadores de la inflamación.
19. Respuesta celular inflamatoria: Leucocitos: Marginación. Adherencia. Emigración y
quimiotaxis. Fagocitosis y degranulación. Secreción extracelular de productos leucocitarios.
20. Los linfáticos en la inflamación aguda: Fagocitos mononucleares. Defectos de la función de
los leucocitos y monocitos.
21. Cuadros morfológicos de la inflamación aguda: serosa, fibrinosa, purulenta (flemón,
absceso, fístula, úlcera) hemorrágica, pútrida.
22. Inflamación crónica: células y cuadros morfológicos. Manifestaciones sistémicas de la
inflamación.
23. Regeneración: tejidos lábiles, estables y permanentes. Reparación y fibrosis. Curación de las
heridas. Curación de tejidos específicos. Factores que modifican la respuesta inflamatoria
reparadora. Perspectivas en la respuesta inflamatoria reparadora.
V. TRASTORNOS DE LA INMUNIDAD
24. Mecanismos básicos de lesión tisular inmunitaria. Reacciones de hipersensibilidad.
25. Fisiopatología de los trasplantes. Morfología del rechazo. Enfermedad injerto contra
huésped.
26. Inmunodeficiencias primarias. Síndrome de lnmunodeficiencia adquirida.
27. Enfermedades autoinmunes I. Lupus Eritematoso Sistémico. Artritis Reumatoide.
28. Enfermedades Autoinmunes II. Esclerodermia. Poliarteritis Nodosa. Granulomatosis de
Wegener.
29. Amiloidosis
VI. ENFERMEDADES INFECCIOSAS
30. Enfermedades producidas por virus.
31. Enfermedades producidas por clamidias, rickesias y micoplasma.
32. Enfermedades producidas por espiroquetas.
33. Enfermedades producidas por bacterias, micobacterias y actinomicetos.
34. Enfermedades producidas por hongos, protozoos, helmintos y sarcoidosis.
VII. TRASTORNOS GENETICOS
35. Trastornos con herencia multifactorial: Diabetes sacarina. Gota.
36. Trastornos mendelianos autosómicos dominantes: Síndrome de Marfan.
Hipercolesterinemia familiar. Neurofibromatosis. Trastornos mendelianos autosómicos
recesivos I: Fibrosis quística. Albinismo. Enfer. de Wilson.
37. Trastornos mendelianos autosómicos recesivos II: Glucogenosis. Galactosemia.
Mucopalisacaridosis. Lipoidosis. Trastornos ligados al cromosoma X.
VIII. TRASTORNOS NUTRICIONALES Y AMBIENTALES
38. Trastornos causados por contaminación del aire: tabaquismo, neumoconiosis.
IX. PATOLOGÍA AMBIENTAL
39. Lesiones por productos químicos y medicamentos. Agresiones físicas.
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40. Desnutrición de proteínas energético: Deficiencias vitamínicas y minerales. Excesos:
obesidad. Dieta y cáncer.
X NEOPLASIAS I (Generalidades).
41. Neoplasias: Concepto, nomenclatura y clasificación.
42. Características generales de las neoplasias.
43. Mecanismos genéticos y moleculares de la transformación neoplásica.
44. Carcinogénesis química, carcinogénesis física, carcinogénesis vírica.
45. Biología del crecimiento tumoral. Proliferación celular y su cuantificación.
46. Mecanismos de progresión tumoral. Invasión. Metástasis.
47. Inmunidad tumoral.
48. Diagnóstico del cáncer Grados y estadios.
XI. NEOPLASIAS II (Específicas).
49. Tumores y lesiones seudotumorales del tejido fibroso e histiocitario.
50. Tumores epiteliales.
51. Tumores y lesiones seudotumorales del tejido adiposo y muscular
52. Tumores melánicos.
53. Tumores y lesiones seudotumora les de los vasos. Sarcoma sinovial. Mesotelíoma.
Mesenquimoma.
54. Tumores del Sistema Nervioso Periférico.
55. Tumores del Sistema Nervioso Central.
56. Tumores del sistema neuroendocrino difuso.
57. Tumores del hueso.
58. Tumores del tejido hematopoyético, linfomas no Hodgkin.
59.Tumores del tejido hematopoyético. Enfer. de Hodgkin.
60. Tumores disgenéticos: Hamartomas y coristomas. Teratomas. Tumores mixtos. Tumores de
los órganos transitorios: cordoma, ameloblastoma y craneofaringioma.
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS PRACTICAS
Prácticas de Actividad Hospitalaria:Se realizarán en los Servicios de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario, de 8.15 a 11.15, en dos grupos de tres alumnos, durante 2 semanas.
*Actividades: Participación en sesiones de formación continuada. Seguimiento de tareas del
Servicio. Revisión de casos.
*Especificación de tareas: Presentación y discusión de casos. Actualización de conceptos.
Revisiones bibliográficas. Autopsias clínicas, Biopsia y Piezas quirúrgicas. Estudios citológicos.
Punciones Aspiraciones. Casos de sesión. Casos de archivo.
*Objetivos Familiarización de los alumnos con la problemática de la Patología.Conocimiento
del papel de la Anatomía Patológica General. Ayuda a la sistematización de los conocimientos
de la Patología.
* Prácticas de observación microscópica:Se resumen en tantas prácticas como unidades
didácticas expuestas, siguiendo el orden de exposición teórico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examenes: Evalauación de certificación : Tendrá lugar unos 15 dias despues de finalizado el
curso y otra en septiembre o febrero, con una pueba de elección múltiple tipo test y alguna
pregunta corta o caso clinico-patológico o de seminarios. La evaluación final será la suma de la
puntuación de la parte Teórica y Práctica (Clinico-patológica y Seminarios). Para alcanzar el
aprobado habrá de superarse el 60 % de las preguntas, (correspondiendo 50% a la teoría, +el
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5% a las prácticas clinico-patologica y + el 5% a los seminarios).
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
* Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Patología Estructural y Funcional. InteramericanaMcGraw Hill. 6 ed. 2000.* MacSween R, Whaley K. Patología de Muir. Interamericana-McGraw Hill, 13ª ed. 1995.* Pardo Mindán FJ. Anatomía Patológica. Mosby, 1997.* Stevens A, Lowe J. Anatomía Patológica. Harcourt/Mosby. 2º ed, 2001.
* Stevens A Lowe J. Young B. Wheater Histopatología Básica. Elsevier/Churchill-Rivinipstone
4º ed, 2003.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
12:30

LUGAR
Aula E

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

Aula A

(Teoría)

12:30

Aula B

(Teoría)
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Asignaturas del Cuarto Curso
LICENCIATURA DE MEDICINA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
Asignatura

Cardiología y Angiología
Troncal (4,1 Cr. T + 5,9 Cr. P)

Enfermedades
Respiratorio

del

Aparato

Troncal (3,5 Cr T + 4,5 Cr. P)
Enfermedades del Aparato Digestivo
Troncal (4,3 Cr. T + 4,7 Cr. P)

Enfermedades Nefro-Urológicas
Troncal (3,1 Cr. T + 6,4 Cr. P)
Enfermedades del Sistema Endocrino y
Trastornos del Metabolismo y la
Nutrición
Troncal (3,6 Cr. T + 1,9 Cr. P)
Enfermedades
Infecciosas
Intoxicaciones

CUARTO CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas
-Medicina (54 h.):
* Clínicas: 2 semanas, Octubre - Febrero
Diaria, 14 - 15 h.
* 4 Seminarios (16-18 h.) de 20 Oct. a 12 Nov.
28 de septiembre a 27 de
* 2 Seminarios Electrocardiografía (16-18,30 h.) del 6 al 15
noviembre
de octubre.
* Enseñanza No Presencial: 1 hora
- Cirugía (5 h.):
* 2 Seminarios (16-18 h.), de 17 Nov.a 26 Nov.
* Enseñanza no presencial: 1 hora
-Medicina (41 h.):
Diaria, 13 - 14 h.
* Clínicas: 1 semana, Febrero - Mayo
16 de marzo a 11 de mayo
* 10 Seminarios (16-18 h.) 18 Marzo – 26 Abril.
* Enseñanza no presencial: 1 hora
- Cirugía (4 h.):
* 2 Seminarios (16-18 h.) 27 a 30 de Abril
- Medicina (39 h.):
Diaria, 14 - 15 h.
* Clínicas: 1 semana, noviembre - Marzo
30 de noviembre a 19 de
* 4 Seminarios (16-18 h.) 26 Enero – 25 Febrero
* No presencial 11 horas.
febrero
- Cirugía (8 h.):
* 4 Seminarios (16-18 h.) 26 Enero – 25 Febrero
- Medicina (32 h.):
* Clínicas: 1 semana, Octubre – Marzo
Diaria, 13 - 14 h.
* 6 Seminarios (16-18 h.) 2 Dic. – 20 Enero.
20 de noviembre a 25 de
- Cirugía (32 h.):
enero
* Clínicas: 1 semana, Noviembre - Marzo
* 2 Seminarios (16-18 h.) 18 Enero – 25 Enero.
* No presencial 8 horas.
- Medicina (12 h.):
Diaria, 13 - 14 h.
* 6 Seminarios (16-18 h.) 30 Sept. – 30 Oct.
28 de septiembre a 19 de
- Cirugía (7 h.):
noviembre
* 4 seminarios (16-18 h.) 4 Nov. – 20 Nov.

e
Diaria, 13 - 14 h.
26 de enero a 15 de marzo

Troncal (3,3 Cr. T + 3,7 Cr. P)
Obstetricia y Ginecología
Troncal (7,0 Cr. T + 12,0 Cr. P)
Anatomía Patológica Especial
Troncal (2,0 Cr. T + 2,5 Cr. Pr.)
Diagnóstico Inmunológico de las
Anomalías del Sistema Inmune.
Oblig. Univ. (2,0 Cr. T + 2,5 Cr. Pr.)
Microbiología Oral
Optativa (3,5 Cr. T+1,5 Cr. Pr.)
Diagnóstico Microbiológico en las
Enfermedades Infecciosas
Optativa (4,0 Cr. T+ 1,0 Cr. Pr.)
Aplicación de la Inmunohistoquímica
en la Anatomía Patológica.
Optativa (2,0 Cr. T + 2,5 Cr. Pr.)
Medicinas Complementarias
Libre Elección (3,0Cr. T + 1,5Cr.Pr.)

Diaria, 14 - 15 h.
22 de febrero a 11 de mayo
Diaria, 13 - 15 h.
12 de mayo a 24 de mayo
(último día, 3 horas)
M, J, 15 - 16 h.
29 de septiembre a 3 de
diciembre
M, J, 15 – 16 h.
10de diciembre a 11 de marzo
L, X, V , 15 – 16 h.
29 de enero a 28 de abril
L, X, V, 15 – 16 h.
28 de Septiembre a 27 de
enero
M, J, 15 – 16 h.
16 de Marzo a 20 de Mayo
(último día de 15 a 18 horas)
Diaria, 18–19 h.
6 Abril – 18 Mayo

- Medicina (32 h.):
* Clínicas: 1 semana, Noviembre - Mayo
* 6 Seminarios (16-18 h.) 8 Febrero – 10 Marzo.
- Microbiología (5 h.):
* 5 Seminarios (16-17 h.) 15 Febrero – 10 Marzo.
- Obstetricia y Ginecología (120 h.):
*Clínicas: 4 semanas, Octubre – Mayo.
* Resto: 40 horas en Guardias y No presencial.
- Anatomía Patológica (25 h.):
* 6 Seminarios (16-18 h.) 27 Oct. – 3 Diciembre. Enseñanza
no presencial: 13 horas
- Inmunología (25 h.):
*Clínicas: 1 semana, Febrero – Abril.
* 2 seminarios (16-18,30 h.) M,J, 9 a 18 Marzo.
Laboratorio: 1 semana. (9,30 a 12,30 h.) en el mes de Mayo
5 Seminarios (16 – 18 h.)
M, J, desde el 1 de diciembre hasta el 21 de enero.
10 Seminarios (15 – 17,30 h.)
L, X, V. Desde el 3 de mayo hasta el 24 de mayo.
(último día, de 16 a 18,30 h.)
* 5 seminarios de dos horas (16,00–18,00 h.)entre el 4 de
Mayo y el 18 de Mayo.
* Enseñanza no presencial 0,5 créditos.
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CARDIOLOGIA Y ANGIOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13486
Código ECTS E-LSUD-4MED-401-CAAN-13486
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
10,0 Teóricos
4,1
Prácticos 5,9
6,6
Teóricos
2,7
Prácticos 3,9

PROFESORES
GOSALBEZ JORDA, FRANCISCO (Tablero, Teoria)
MORIS DE LA TASSA, CESAR (Practicas Clinicas, Tablero)
IGLESIAS CUBERO, GUSTAVO (Practicas Clinicas, Tablero)
ROMERO TARIN, ENRIQUE (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
ALVAREZ-COFIÑO SUAREZ, JOSE LUIS (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
RUBIN LOPEZ, JOSE MANUEL (Practicas Clinicas, Teoria)
PACHO RODRIGUEZ, ANTONIO JAVIER (Teoria)
OBJETIVOS
Objetivos:
1. Conocer los principales síndromes relacionados con las alteraciones de la función del corazón
y el sistema cardiovascular.
2. Conocer e interpretar las bases del diagnóstico de las enfermedades cardíacas y vasculares.
3. Conocer e interpretar las decisiones terapéuticas en las enfermedades del corazón y los vasos
sanguíneos.
4. Conocer las bases de la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Conocimientos previos:
1. Estructura y fisiología del corazón y funcionamiento integrado del sistema cardiovascular.
2. Síntomas y signos físicos de las anormalidades principales del sistema cardiovascular y
métodos de exploración física.
3. Métodos principales de exploración instrumental y analítica del corazón y del sistema
vascular.
4. Farmacología básica de los tratamientos relacionados con el sistema circulatorio.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO.
A. Cardiología.
1. Factores de riesgo cardiovascular.
2. Fiebre reumática.
3. Valvulopatías I: Patología de las válvulas mitral y aórtica.
4. Valvulopatías II: Patología de las válvulas tricúsupide y pulmonar. Polivalvulopatías.
5. Cardiopatías congénitas del adulto.
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6. Hipertensión pulmonar.
7. Arritmias cardiacas I.
8. Arritmias cardiacas II.
9. Cardiopatía isquémica I.
10. Cardiopatía isquémica II.
11. Muerte súbita.
12. Síncope.
13. Insuficiencia cardiaca.
14. Miocardiopatías I: Dilatada y restrictiva.
15. Miocardiopatías II: Miocardiopatía hipetrófica.
16. Enfermedades del pericardio I.
17.Enfermedades del pericardio II.
18. Endocarditis infecciosa.
19. Hipertensión arterial.
20. Tumores cardiacos.
B. Cirugía Cardiaca.
21. Cirugía de la cardiopatía isquémica.
22. Tratamiento quirúrgico de las complicaciones mecánicas de la cardiopatía isquémica.
23. Cirugía de las miocardiopatías.
24. Tratamiento de las valvulopatías.
25. Cirugía de las endocarditis infecciosas.
26. Miscelanea: cirugía del pericardio. Trauma cardiaco y tumores.
27. Disección de aorta. Indicaciones y tratamiento quirúrgico. Aneurismas crónicos.
28. Indicaciones y tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas.
C. Angiología.
29. Semiología general del sistema vascular periférico. Técnicas de diasnóstico.
30. Técnicas quirúrgicas en Cirugía Vascular. Sustitutos vasculares.
31. Síndrome de isquemia aguda. Trombosis arterial aguda y embolia arterial.
32. Traumatismos arteriales.
33. Síndrome de isquemia crónica de los miembros.
34. Aneurismas arteriales. Aneurisma de Aorta Abdominal.
35. Cirugía de isquemia cerebral de origen extracraneal. Cirugía de las vasculopatias renales.
36. Arteritis. Vasculopatias funcionales.
37. Angiodisplasias y fístulas arterio-venosas.
38. Fisiopatología de la circulación venosa. Insuficiencia venosa crónica esencial.
39. Enfermedad tromboembólica venosa. Síndrome postflebítico.
40. Fisiopatologíía de la circulación linfática. Linfedemas.
41. Ulceras vasculares. Pie diabético.
FORMACIÓN PRÁCTICA.
A. Cardiología.
En el mismo período se llevarán a cabo las actividades prácticas siguientes, con una duración
de 54 horas por alumno:
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- 40 horas de prácticas (dos semanas) .
- 8 horas de seminarios, distribuidos en dos grupos de alumnos, estructurados de la
siguiente forma:
I - Electocardiografía.
II- Historia Clínica.
III - Auscultación Cardíaca.
IV - Estudios diagnósticos.
- 6 horas de Curso práctico de Electrocardiografía.
B. Cirugía Cardiaca.
- 5 horas de seminarios, distribuidos en dos grupos de alumnos:
I. Cirugía Valvular(3 horas).
II. Cirugía Coronaria (2 horas).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se realizará un examen final que supondrá el 100% de la nota y en el que se considerará
como materia de examen los contenidos del Programa (clases teóricas, seminarios y prácticas).
Para poder presentarse al examen es imprescindible haber asistido al 85% tanto de las prácticas
como de los seminarios. Así mismo, será tenida en cuenta para la calificación de la asignatura, la
participación y actitud. Para superar la asignatura será imprescindible alcanzar el 70% del total
de puntos del examen test, ensu caso y nota igual o superior a 5 sobre 10 en las preguntas de
desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Cardiología
1. Braunwald, E.; Fauci, A.S.; Kasper, D.L.; Hauser, S.L.; Longo, D.L.; Jameson, J.L.:
Harrison Principios de Medicina Interna, 15ª Ed. MaGraw-HillúInteramericana. Madrid, 2001.
2. Rozman, C.; Farreras, P.: Farreras-Rozman Medicina Interna, 15ª Ed. Elsevier España, S.A.
Madrid, 2004.
3. Goldman, L.; Bennett, J.C.: Cecil Tratado de Medicina Interna, 21ª Ed. MaGrawHillúInteramericana. Madrid, 2001.
4. Fuster, V.; Alexander, R. W.; OïRourke, R.A.: Hurst El corazón, 10ª Ed. MaGrawHillúInteramericana. Madrid, 2001.
5. Braunwald, E.; Zipes, D. P.; Libby, P.: Braunwaldïs Cardiología, Tratado de Cardilogía.
Texto de Medicina Cardiovascular. ELSERVIER. Madrid, 2006.
Angiología
1. Enfermedades vasculares. Martorell F. Edita Salvat. 1967.
2. ¿Qué hacer con un problema vascular?. Arteriopatías periféricas. Estevan Solano JM. Edita
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J Uriach yCia. Barcelona. 1992.
3. ¿Qué hacer con un problema vascular?. Flebopatías. Estevan Solano JM. Edita Servicio de
documentación científica del Grupo FAES. Barcelona 1.993.
Cirugía cardiaca
1. Principios de Cirugía Cardíaca. Gosalvez Julian F, Llosa Cortina JC. Edita Universidad
Oviedo. 2002.

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 12/2/2010
JUEVES, 3/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A, Aula A
Aula G, Aula G
Aula F, Aula F
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ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13487
Código ECTS E-LSUD-4MED-402-RESP-13487
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
8,0
Teóricos
3,5
Prácticos 4,5
5,3
Teóricos
2,3
Prácticos 3,0

PROFESORES
MOSQUERA PESTAÑA, JOSE ANTONIO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
GOSALBEZ JORDA, FRANCISCO (Tablero, Teoria)
MARTINEZ GONZALEZ-RIO, JAIME (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales,
Tablero, Teoria)
ALVAREZ-COFIÑO SUAREZ, JOSE LUIS (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Conocimiento razonado de la patología médico-quirúrgica del aparato respiratorio, capacitación
y experiencia en las habilidades de exploración, observación y en su caso, manejo de las técnicas
utilizadas en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología respiratoria.
CONTENIDOS
PARTE I : PROGRAMA TEORICO .1. Plan de enseñanza para el curso. Concepto de Neumología y Cirugía Torácica.
2. Mecanismos de defensa del Aparato Respiratorio. Efectos del humo del tabaco sobre el
aparato respiratorio .
3. Recuerdo anatómico del aparato respiratorio. Anatomía radiológica.
* Técnicas médicas y quirúrgicas en el estudio del Aparato respiratorio .
* Fisiopatología respiratoria. Exploración funcional pulmonar .
4. Insuficiencia Respiratoria. Concepto. Trastornos del control de la respiración.
5. Distrés respiratorio del adulto.
6. Pre y postoperatorio en Cirugía Torácica.
7. Malformaciones congénitas de la pared torácica y los pulmones.
8. Enfermedades de las vías aéreas altas. Síndrome de Apneas-hipopneas durante el Sueño. 9.
Enfermedades Obstructivas: E.P.O.C. Generalidades. Bronquitis crónica. Bronquiectasias.
10. Enfisema pulmonar. Cor pulmonalecrónico
11. Asma bronquial I
12. Asma bronquial II.
13. Bronquioloalveolitis alérgicas extrínsecas: Inhalación de partículas orgánicas.
14. Enfermedades pulmonares por inhalación de partículas inorgánicas. Neumoconiosis.
15. Fibrosis pulmonar idiopática. Afectación pulmonar de las enfermedades sistémicas.
16. Sarcoidosis. Hemorragia pulmonar idiopática. Síndrome de Goodpasture. Proteinosis
alveolar .Microlitiasis alveolar .
17. Eosinofilias pulmonares. Patología por Radioterapia y medicamentos
18. Neumonías: Concepto. Patogenia y Clasificación.
19. Neumonías : Características clínicas. Diagnóstico. Tratamiento .
20. Procesos supurativos pulmonares. Absceso de pulmón.
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21. Fibrosis quística
22. Tuberculosis pulmonar I.
23. Tuberculosis pulmonar. II
24. Enfermedades por hongos y parásitos.
25. Enfermedad tromboembólica venosa
26. Tromboembolismo pulmonar
27. Hipertensión pulmonar primaria.
28. Tumores benignos broncopulmonares.
29. Carcinoma broncogénico.
30. Tratamiento quirúrgico del carcinoma broncogénico.
31. Enfermedades de la pleura: Derrame ppleural.
32. Enfermedades de la pleura: Neumotórax. Hemotórax. Tumores pleurales.
33. Patología de la pared torácica: Traumatismos. Tumores.
34. Patología del mediastino y diafragma
35. Trasplante pulmonar. Indicaciones. Tipos. Resultados.
PARTE II.- SEMINARIOS
A.- COMPLEMENTARIOS
Avances en Cirugía Torácica...................... 2h
Exploración funcional aplicada................... 2h
B.- INTEGRADOS
Técnicas médicas........................................................................... 1h
Técnicas quirúrgicas....................................................................... 1h
Manejo de hemoptisis y Nódulo Pulmonar Solitario........................ 1h
Actuación ante el paciente con Obstrucción crónica ...................... 1h
Actuación ante un paciente con Patrón intersticial radiológico...... 1h
Dolor torácico de origen neumológico........................................... 1h
Guía de actuación ante una Tuberculosis pulmonar....................... 1h
Guía de actuación ante la sospecha de Neo. Broncogénica........... 1h
Terapia por inhalación. Tratamiento del tabaquismo...................... 1h
Será incentivada la participación activa de los alumnos. Prácticas en los Servicios de
Neumología del Hospital Central de Asturias
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen único del programa teórico.Grado de participación, actitud y asistencia en Seminarios y
Prácticas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA
1.- Medicina Interna Ed. Farreras - Rozman 16ª Edición 2009 Elsevier España S.L.
2.- Principios de Medicina Interna. Harrison 17ª Edición. 2009. Ed. McGraw-Hill.
Interamericana Editores S.A.
3.- Manual de Enfermedades Respiratorias. Ed. Pedro Cabrera Navarro. Felipe Rodríguez de
Castro 2ª Edición 2005. www. uicter.org
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EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
10/2/2010
VIERNES, 28/5/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

12:30

Aula E, Aula E

(Teoría)

12:30
12:30

Aula C, Aula C
Aula D, Aula D

(Teoría)
(Teoría)
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ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13488
Código ECTS E-LSUD-4MED-403-DIG-13488
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Semestre
9,0
Teóricos
4,3
Prácticos 4,7
6,0
Teóricos
2,9
Prácticos 3,1

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Teoria)
RODRIGO SAEZ, LUIS RICARDO (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Teoria)
PEREZ ALVAREZ, RAMON (Practicas Clinicas, Teoria)
RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL (Practicas Clinicas, Tablero)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Tablero, Teoria)
VAZQUEZ VELASCO, LINO (Teoria)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos elementales de la Patología del aparato
Digestivo, tanto en la vertiente médica como en la quirúrgica. Deberán desarrollar las
habilidades necesarias para el diagnóstico y manejo de supuestos clínicos reales, que serán
incorporados como complemento de algunas clases teóricas y en los seminarios.
CONTENIDOS
1. Contextualización:
La patología del Aparato Digestivo constituye una parte importante dentro de la Patología
Médico-quirúrgica por la frecuencia con que se presenta en la clínica práctica y por la notable
extensión y complejidad del Aparato Digestivo.
Dentro de ella tenemos dos partes bien diferenciadas, que en algunos hospitales se manejan por
separado, y que incluso ha llevado a la creación de dos especialidades: la patología del tubo
digestivo, que incluye la del páncreas, y la hepatología, que contempla las enfermedades del
hígado y de las vías biliares.
Dentro de esta especialidad ocupan un lugar importante la endoscopia diagnóstica y terapéutica,
el diagnóstico por imagen (radiografía convencional, ecografía, TC, RM, etc), y la radiología
intervencionista.
La cirugía del Aparato Digestivo, que siempre ha ocupado un lugar muy destacado en la
Cirugía General, se ve asistidapor la cirugía laparoscópica y la cirugía transluminal endoscópica a
través de orificios naturales. Por último, un capítulo de gran relevancia clínica es el de los
trasplantes, especialmente el de hígado, ya bien asentado en nuestro hospital, pero también el de
intestino y páncreas.
2. Requisitos:
Para la adecuada asimilación de los contenidos de esta asignatura es necesario un buen
conocimiento de la anatomía, fisiología y de la fisiopatología del Aparato Digestivo, por lo que
es recomendable el repaso de estas materias.
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La fisiopatología y la semiología del Aparato Digestivo, que han estudiado en tercer curso, es
esencial para poder entender la patología médica y quirúrgica. Estas materias no serán
explicadas de nuevo y partiremos de la suposición de que los alumnos poseen estos
conocimientos.
3. Prácticas:
Las prácticas se harán en el Servicio de Digestivo del HUCA. Cada alumno tendrá cinco días de
prácticas en Medicina. Se familiarizarán con la historia clínica, exploración del paciente y
manejo en general del enfermo hospitalizado y del paciente ambulatorio.
Rotarán
por las distintas unidades: hospitalización, consultas externas, endoscopias
(gastroduodenoscopia, colonoscopia, CPRE, ecoendoscopia, manometría, pH-metría) y
ecografía.
4. PROGRAMA TEÓRICO:
1. Anomalías congénitas del esófago. Anomalías adquiridas: divertículos esofágicos (Cirugía). 2.
Traumatismos endógenos y exógenos del esófago (Cirugía).3. Tumores benignos y malignos del
esófago (Cirugía). 4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Trastornos motores del esófago
(Medicina). 5. Anomalías congénitas del estómago. Anomalías adquiridas: vólvulos y
divertículos gástricos (Cirugía). 6. Ulcera gástrica y duodenal (Medicina). 7. Gastritis aguda y
crónica. Gastropatía por AINES. Síndromede Zollinger-Ellison (Medicina). 8. Complicaciones
quirúrgicas de la úlcera gástrica y duodenal (Cirugía). 9. Tumores benignos y malignos del
estómago (Cirugía). 10. Complicaciones y secuelas de la cirugía gástrica (Cirugía). 11. Síndrome
de obstrucción intestinal (Cirugía). 12. Anomalías congénitas del intestino medio. Divertículos
adquiridos del intestino delgado. Síndrome de intestino corto (Cirugía). 13.Tumores benignos y
malignos del intestino delgado (Cirugía). 14. Enfermedad celiaca, linfomas y otras causas de
malabsorción. (Medicina). 15. Enfermedad de Crohn de intestino delgado y grueso (Medicina).
16. Colitis ulcerosa. Colitis isquémica (Medicina). 17. Dispepsia no ulcerosa. Síndrome de
intestino irritable (Medicina). 18. Apendicitis aguda y crónica (Cirugía). 19. Megacolon y
dolicocolon. Enfermedad diverticular del colon (Cirugía). 20. Tumores benignos del colon y
recto (Cirugía). 21 Tumores malignos colorrectales. 22. Malformaciones, prolapso y
traumatismos anorrectales (Cirugía). 23. Patología del conducto anal: hemorroides, fisuras,
abscesos y fístulas (Cirugía). 24. Virus hepatotropos: características y epidemiología Medicina).
25. Hepatitis viral aguda: clínica, serología y diagnóstico (Medicina). 26. Hepatitis crónica por
virus C, B y D (Medicina). 27. Hepatitis autoinmune. Hepatitis granulomatosa (Medicina). 28.
Lesiones hepáticas por fármacos y tóxicos (Medicina). 29. Lesiones hepáticas por alcohol
(Medicina). 30. Esteatosis y esteatohepatitis no alcohólica (Medicina). 31. Cirrosis hepática
(Medicina). 32. Hipertensión portal. Hemorragia por varices esofágicas (Medicina). 33. Ascitis.
Diagnóstico diferencial. Tratamiento de la ascitis del cirrótico (Medicina). 34. Encefalopatía
hepática. Cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante (Medicina). 35. Enfermedades por
depósito: hemocromatosis, enfermedad de Wilson, porfiria cutánea tarda, déficit de alfa-1-AT.
Aspecots médicos del hepatocarcinoma y del colangiocarcinoma. (Medicina). 36. Transplante
hepático. Aspectos médicos (Medicina). 37. Abscesos, quistes y tumores benignos del hígado
(Cirugía). 38. Tumores hepáticos malignos (Cirugía). 39. Patología benigna de la vía biliar
(Cirugía). 40. Tumores de las vías biliares (Cirugía). 41. Aspectos médicos de la pancreatitis
aguda y crónica. Papel de la CPRE en la coledocolitiasis (Medicina). 42. Anomalías congénitas
del páncreas. Pancreatitis crónica (Cirugía). 43. Tumores del páncreas (Cirugía).
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5. PROGRAMA DE SEMINARIOS:
MEDICINA: 1. Manejo del paciente con hemorragia digestiva alta por varices o úlceras. . 2.
Interpretación de las pruebas hepáticas. 3. Casos clínicos de tubo digestivo. 4. Casos clínicos
de hígado.
CIRUGÍA: 1. Cirugía del reflujo gastroesofágico. 2. Cirugía de la enfermedad inflamatoria
intestinal. 3. Ictericia quirúrgica. 4. Casuística de patología rectoanal.
MODALIDADES: Horas / % / Totales
Presencial
Clases Expositivas: 43 / 28,6% / 81
Seminarios: 16 / 10,6%
Prácticas clínicas hospitalarias: 20 / 13,3%
Sesiones de evaluación: 2 / 1,3%
No presencial
Trabajo en Grupo: 20 / 13,3% / 69
Trabajo Individual: 49 / 32,6%
Total: 150
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Clases teóricas, seminarios y prácticas hospitalarias.
Se explicará el programa teórico de forma convencional aunque algunos temas del programa se
adaptarán a los nuevos cambios docentes del Espacio Europeo de Educación Superior.
Los seminarios, tanto de la parte médica como de la quirúrgica, consistirán en la presentación
de protocolos de empleo en la práctica y de casos clínicos, que requirán participación activa por
parte de los alumnos. La duración será de dos horas.
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes:
Al finalizar el programa se realizará un examen tipo test. Cada pregunta consistirá en un
enunciado y cinco respuestas, de las que solo una será correcta. No contarán las respuestas
erróneas como puntos negativos.
Se requiere la asistencia a 6 de los 8 seminarios (3 de medicina y 3 de Cirugía) para poder
presentarse al examen final. Igualmente habrán de haber asistido a todas las prácticas.
Los casos clínicos entregados en clase para su resolución como actividad no presencial serán
tenidos en cuenta para aumentar la nota, al igual que las asistencias a clase.
El mínimo necesario de respuestas correctas para poder aprobar el examen teórico será del
60%. Para aprobar la asignatura deben tener un mínimo del 40% de cada una de las materias
(Medicina y Cirugía). De no ser así no se podrá hacer la media de las notas. Si se tiene en una
materia un 40%, podrán compensar con la nota de la otra parte. La calificación final será de la
totalidad de la asignatura y no se podrá aprobar una de las partes por separado, ni se guardará
esta nota para un examen extraordinario.
Los exámenes extraordinarios podrán ser de test o de temas con preguntas cortas.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Farreras Rozman: Principios de Medicina Interna. Editorial Elsevier. 16ª Edición, 2009
Harrison: Principios de Medicina Interna. Editorial McGraw-Hill. 17ª Edición, 2009
Rodes, J; Guardia, J. Medicina Interna. Editorial Elsevier Masson. 2ª Edición, 2004.
Brunicardi F. Schwartz: Manual de Cirugía. 8ª ed. Interamericana. Madrid 2007.
Brunicardi F. Schwartz: Principios de Cirugía, 8ª ed. Interamericana. Madrid 2006.
Townsend. Sabiston Textbook of Surgery. 18th ed. Saunders Philadelphia 2008.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
VIERNES, 26/3/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
Aula E, Aula E
Aula A, Aula A
Aula D, Aula D
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ENFERMEDADES NEFRO-UROLOGICAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13489
Código ECTS E-LSUD-4MED-404-URNE-13489
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
9,5
Teóricos
3,1
Prácticos 6,4
6,4
Teóricos
2,1
Prácticos 4,3

PROFESORES
MARIN IRANZO, RAFAEL JOSE (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
FERNANDEZ GOMEZ, JESUS MARIA (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales,
Teoria)
HEVIA SUAREZ, MIGUEL ANGEL (Practicas Clinicas)
ESCAF BARMADAH, SAFWAN (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Tablero,
Teoria)
CANNATA ANDIA, JORGE BENITO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
ORTEGA SUAREZ, FRANCISCO JOSE (Practicas Clinicas, Teoria)
OBJETIVOS
La asociación de aspectos médicos y quirúrgicos en el Programa Teórico de la asignatura
permite una integración de conocimientos necesaria en la práctica clínica. El complemento con
Seminarios y Prácticas Hospitalarias, fundamentales para la integración de los aspectos teóricos
están encaminadas a dar la base necesaria para una adecuada preparación del alumno para
hacer frente a su futuro quehacer profesional, tanto si lo realiza como Médico Generalista,
como si lo hace desde alguna otra Especialidad.
Para las Prácticas Clínicas, los Alumnos acudirán los lunes de cada semana, a las 08.30 horas, a
las dependencias de los Servicios de Nefrología ó Urología del Hospital Universitario Central de
Asturias (Hospital Covadonga), situadas en el piso sexto, centro-derecha.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO: Resulta Fundamental para el conocimiento de la Asignatura y asocia
aspectos médicos y quirúrgicos.
1.- NEFROLOGIA 1.-Generalidades. Diagnóstico de enfermedad renal. 2.- Síndromes de
Enfermedad Renal. Clasificación de las Nefropatías. 3.- Alteraciones hidroelectrolíticas y
ácidobásicas en la insuficiencia renal. 4.- Insuficiencia renal aguda. Patogénesis y tipos. 5.Insuficiencia Renal Crónica. Epidemiología, factores de riesgo y progresión. 6.- Alteraciones,
complicaciones y tratamiento conservador de la IRC. 7.- Fármacos y riñón. 8.Glomerulonefritis agudas y crónicas. Patogénesis y tipos. 9.- Afectación renal en enfermedades
del tejido conectivo y en otras enfermedades sistémicas. 10.- Pielonefritis Agudas y Crónicas.
Infecciones Urinarias. 11.- Diabetes e Insuficiencia Renal Crónica. 12.- Hipertensión Arterial y
Riñón. Nefropatía vascular. 13.- Litiasis y Nefropatía. Obstructiva. 14.- Riñón y embarazo. 15.Síndromes tubulares y tubulopatías crónicas. 16.- Enfermedades renales hereditarias,
Enfermedades renales quísticas. 17.- Tratamiento renal sustitutivo I: Hemodiálisis y diálisis
peritoneal. 18-- Tratamiento renal sustitutivo II: Trasplante renal.
137 de 530

2009-2010

Asignaturas del Cuarto Curso

2.- UROLOGIA. 1.- Anomalías congénitas del riñón y del uréter. 2.- Anomalías congénitas de
la vejiga urinaria. Divertículos vesicales. Reflujo vesicoureteral. 3.- Anomalías congénitas de la
uretra y del pene. Induración plástica de Peyronie. Infección urinaria y pielonefritis aguda. 4.Neoplasias del riñón y del uréter. 5.- Tumores de la vejiga. 6.- Cáncer de próstata. 7.Traumatismos de la uretra y del pene. Tumores del pene. 8.- Tumores testiculares. 9.- Litiasis
urinaria. Aspectos quirúrgicos. 10.- Traumatismos renoureterales. 11.- Trasplante renal. 12.Prostatitis aguda y crónica.Hipertrofia benigna de la prostata. 13.- Criptorquidia. Hidrocele.
Varicocele. Torsión testicular. Orquitis. Epididimitis.
SEMINARIOS y PRACTICAS CLINICAS; Representan el complemento necesario paara la
integración de los aspectos teóricos y prácticos para dar una adecuada preparación del alumno.
SEMINARIOS: Son obligatorios y necesarios para poder examinarse de la asignatura.
A) NEFROLOGIA. 1.- Enfoque práctico del diagnóstico y manejo de alteraciones del
metabolismo hidroelectrolítico y equilibrio ácido-base en las situaciones en la insuficiencia renal.
Fluidoterapia. 2.- Enfoque práctico del diagnóstico y manejo del paciente con insuficiencia renal
crónica y de sus complicaciones. 3.- Enfoque práctico del tratamiento de la hipertensión arterial.
4.- Enfoque práctico del manejo de fármacos en la insuficiencia renal y de sus complicaciones.
B) UROLOGIA 1.- Vejiga neurógena y exploraciones urodinámicas.2.- Trastornos de la
erección: priapismo e impotencia.3.- Incontinencia urinaria femenina de esfuerzo ó de
sobrecarga
PRACTICAS CLINICAS: Son obligatorias y necesarias para poder examinarse de la asignatura.
Se realizarán en las Plantas de Nefrología y Urología con objeto de dar la oportunidad de que el
alumno integre de una forma práctica y los temas abordados en clases teóricas y en Seminarios.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se hará fundamentalmente sobre 'preguntas de respuesta múltiple' las que en ocasiones podrán
ser complementadas con preguntas escritas cortas y con preguntas orales. Las 'preguntas de
respuesta múltiple ' tendrán cinco respuestas posibles y sólo una de ellas será la correcta. Las
preguntas podrán versar sobre los temas de clase o sobre Casos Clínicos expuestos en
Seminarios o en Prácticas. Cada pregunta correcta valdrá 1 punto. No se tendrán en cuenta las
respuestas negativas.
En principio, las preguntas de Nefrología serán aproximadamente el 60% del examen y las de
Urología el 40%. A modo de ejemplo, sobre una puntuación máxima global de 75 puntos, 45
corresponderían a Nefrología y 30 a Urología. En este ejemplo, para aprobar la Asignatura
habría que alcanzar 53 puntos , pero NO menos de 30 puntos en Nefrología (de las cuales al
menos 26 puntos deberán corresponder al examen),NI menos de 19 puntos en Urología.
En este mismo ejemplo, los aprobados parciales, de una de las dos partes de la Asignatura, se
obtendrían con, al menos, 33 puntos en Nefrología (de las cuales al menos 28 puntos deberán
corresponder al examen) y 21 puntos en Urología, manteniéndose la validez de cada una de las
partes del examen (Nefrología o Urología) sólo durante el mismo Curso Académico (las tres
convocatorias oficiales).
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La Asistencia y participación en Seminarios y Prácticas Hospitalarias son obligatorias, ambas
son necesarias para poder examinarse de la asignatura. La' Asistencia y Participación Activa ' en
ambas actividades tendrán una puntuación máxima de 6 puntos en Nefrología y de 2 puntos en
Urología (máximo 8 puntos entre ambas asignaturas). En Nefrología, al final del periodo de
prácticas y seminarios y antes del examen, se publicarán las calificaciones de prácticas y
seminarios y el listado de alumnos que han cumplido este requisito y que por tanto podrán
examinarse de Nefrología. En Nefrología para examinarse será necesario obtener al menos 3 de
los 6 punttos correspondientes a seminarios y prácticas.
La puntuación de los seminarios y las prácticas tanto en la asignatura de Nefrología como de
Urología se basará en interés, participación activa, actitud general, actitud ante el enfermo,
educación, asistencia y puntualidad.
En Urología para la corrección del examen teórico se empleará el Corrector de Lectura de
Marcas Ópticas OMR-SCM-2010/ADF, Software JBDEF, por lo cual es necesario acudir a la
evaluación con un lápiz nº2 y una goma de borrar.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
En Nefrología sugerimos la parte correspondiente de los textos de Medicina General (Farreras
2009, Rodés 2003, Harrison 2003... etc.) . Además para complementar se sugieren: Manual de
Nefrología ( V Lorenzo y colaboradores, 2002) y Nefrología Clínica ( L Hernando 2008).
En Urología el CAMPBELL, edición en castellano (2001). La página web: www.emedicine.com

EXÁMENES
FECHA
SABADO, 6/3/2010
JUEVES, 27/5/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
10:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A, Aula A
Aula G, Aula G
Aula G, Aula G
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA ENDOCRINO Y
TRASTORNOS DEL METABOLISMO Y LA NUTRICION
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13490
Código ECTS E-LSUD-4MED-405-ENME-13490
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
5,5
Teóricos
3,6
Prácticos 1,9
3,7
Teóricos
2,4
Prácticos 1,3

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Tablero)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Teoria)
VAZQUEZ VELASCO, LINO (Tablero)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Teoria)
DELGADO ALVAREZ, ELIAS (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Se pretende iniciar cada tema con una exposición fisiopatológica breve, pero intencionada que
sea suficiente para que el alumno, de forma razonada y lo menos memorística posible, pueda
deducir los atributos clínicos y las secuencias diagnósticas y terapéuticas. Se hará hincapié en las
actitudes a seguir ante el enfermo con una intención pragmática, pero siguiendo un
pensamiento fisiopatológico, con el fin de que le resulten menos rutinarias y más fácilmente
recordables. Se pretende, finalmente, que el alumno y futuro poastgraduado tenga unas bases de
estudio y repaso reflexivo y de actuación médica sea cual fuere su dedicación profesional
definitiva.
Desde el sistema del plan docente no cabe la realización de prácticas clínicas,
que tendrán lugar dentro de la asignatura correspondiente al plan docente de sexto curso.
CONTENIDOS
A) Endocrinología Médica. PROGRAMA TEORICO1.- Síndromes hiperfuncionales del
lóbulo anterior de la hipófisis. Estudio de la acromegalia.2.- Estudio de la hiperprolactinemia.
Otros síndromes hiperfuncionales.3.- Estudio del hipopituitarismo.4.- Estudio de la diabetes
insípida y del síndrome de secreción inadecuada de ADH.5.Estudio de los
hipertiroidismos.6.- Estudio de los hipotiroidismos.7.- Estudio de las tiroiditis.8.Bocio
simple. Etilogía, clínica y tratamiento.9.- Estudio de la insuficiencia suprarrenal crónica.10.Insuficiencia suprarrenal aguda. Síndrome de Cushing. Concepto y etíopatogenia. 11.Clínica, diagnóstico y diagnóstico etiológico. Tratamiento. 12.- Estudio
de
la
patología de los mineralcorticoides. Síndromes adrenogenitales. 13.Estudio
del
feocromocitoma. 14.- Síndromes pluriendocrinológicos. 15.- Estudio de la hipercalcemia.
Causas, actitud diagnóstica yterapéutica. 16.Estudio
de
las
hipocalcemias.17.Concepto, etiopatogenia y formas de expresión clínica de la diabetes tipo I y tipo II.
18.Procederes de diagnóstico y sistemas de control analítico. Concepto de intolerancia a
los hidratos de carbono. 19.Complicaciones crónicas. 20.- Complicaciones agudas. 21.Introducción al tratamiento. Dieta y ejercicio. 22.Terapéutica
insulínica.
Antidiabéticos orales. Otros procederes de tratamiento. 23.Estudio de las hipoglucemias.
24.- Diabetes y cirugía. Diabetes y embarazo. 25.- Estudio de las hipoglucemias. 25.Dislipemias: concepto y clasificación. Hiperlipemias primarias y secundarias. 26.- Lípidos
y
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aterosclerosis. Diagnóstico y tratamiento de las dislipemias. 27.- Amiloidosis.
Concepto,
clasificación, diagnóstico y tratamiento. 28.Alteraciones del metabolismo de las porfirinas:
Formas clínicas, diagnóstico y tratamiento. SEMINARIOS1. Hipotálamo - hipófisis. Recuerdo
anatómico. Hormonas hipotálamohipofisanas. Regulación de su secreción, sistemas de
retroalimentación y procederes de estudio. 2.
Hormonas de lóbulo posterior dde la hipófisis:
mecanismos de acción. Sistemas de regulación. Fisiopatología y procederes de estudio. 3.
Síntesis hormonal de las cápsulas suprarrenales. Metabolismo. Efectos de los
corticoides. Pruebas funcionales dinámicas de la función suprarrenal. Corticoides de sintesis. 4.
Formación, transporte, efectos, mecanismos de acción y transformaciones periféricas
de las hormonas tiroideas. Métodos de exploración de la función tiroidea. Síndrome del
enfermo eutiroideo. 5. Patología del metabolismo del calcio. Introducción. Semiología
analítica. 6.
Metabolismo de los hidratos de carbono. Sistemas de regulación. Insulina,
mecanismos de secreción y efectos. Introducción a la fisiopatología.
B)Endocrinología Quirúrgica. PROGRAMA TEORICO1.
Cirugía de la hipófisis. 2.
Tumores benignos del tiroides.3.
Tumores malignos del tiroides.4.
Cirugía de los
hiperparatiroidismos.5. Tumores insulares del páncreas. 6.
Procesos quirúrgicos de la
corteza suprarrenal. 7. Procesos quirúrgicos de la médula suprarrenal. 8. Cirugía bariátrica.
SEMINARIOS1.
Cirugía de los síndromes funcionales tiroideos.2. Manejo del nódulo
tiroideo.3.
Trasplante de páncreas. 4.
Ténicas y casuística de cirugía de la obesidad.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Consistirá en un examen tipo test con 100 preguntas y cinco posibles respuestas de las que
solamente una será la correcta. Se precisará para el aprobado la contestación correcta de 70.En
el examen se incluirán preguntas de Medicina y Cirugía . Junto a ello es imprescindible el haber
realizado las prácticas de radiología con aprovechamiento
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.
Harrison. Principios de Medicina Interna. 2.
Endocrinología. A. Jara Albarrán.
Editorial Panamericana (2001). 3.
Temas de Patología Médica. Endocrinología y
Metabolismo. J.M. Arribas Castrillo, Emilio Vallina Alvarez. 3ª Edición. Universidad de Oviedo
(Servicio de piblicaciones). 4. Townsend. Sabiston Texbook of Surgery. Saunders. 17 edición.
New York 2001.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 8/6/2010
VIERNES, 27/11/2009
LUNES, 5/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
Aula F, Aula F
Aula A, Aula A
Aula B, Aula B
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS E INTOXICACIONES
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13491
Código ECTS E-LSUD-4MED-406-INPO-13491
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
7,0
Teóricos
3,3
Prácticos 3,7
4,7
Teóricos
2,2
Prácticos 2,5

PROFESORES
TABOADA COSTA, FRANCISCO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
CARTON SANCHEZ, JOSE ANTONIO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
FERNANDEZ BERNALDO DE QUIROS, JOSE IGNACIO (Practicas Clinicas)
ASENSI ALVAREZ, VICTOR (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
VAZQUEZ VALDES, FERNANDO (Tablero)
OBJETIVOS
Adquisición de conocimientos básicos en infectologia y toxicología clínicas.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
A) ENFERMEDADES INFECCIOSAS
1. Vacunas. Inmunización pasiva y Quimioprofilaxis antimicrobiana
2. Principios generales de antibioterapia. Grupos terapeúticos
3. Elección del tratamiento antimicrobiano
4. Bacteriemia y shock séptico: Concepto. Etiopatogenia. Clínica, diagnóstico general y
tratamiento
5. La fiebre. Síndrome febril de corta, intermedia y larga duración (Fiebre de origen
desconocido)
6. Infecciones del tracto respiratorio superior: Amigdalitis y Faringitis, Epiglotitis, Laringitis,
Bronquitis aguda. Sinusitis y Otitis. Reagudizaciones infecciosas de la EPOC
7. Infecciones víricas comunes del tracto respiratorio: Resfriado común. Gripe o Influenza:
clínica, diagnóstico y tratamiento. Infecciones emergentes respiratorias víricas: SARS y gripe
aviar.
8. Infecciones del tracto respiratorio inferior 1: Neumonía de la comunidad. Infecciones por
Neumococoy Legionella.
9. Infecciones del tracto respiratorio inferior 2: Neumonías atípicas, Neumonía por aspiración y
Absceso pulmonar. Empiema pleural. Neumonías crónicas.
10. Infecciones cardiovasculares: Fiebre reumática y endocarditis infecciosa.
11. Las infecciones intraabdominales desde el punto de vista médico: Peritonitis y abscesos.
Infecciones hepato-biliares y pancreáticas.
12. Gastroenteritis infecciosas. Salmonelosis. Clasificación. Estudio clínico de sus formas
principales. Fiebre Tifoidea. Otras diarreas infecciosas agudas.
13. Infecciones del Sistema Nervioso 1: Meningitis aguda incluyendo infecciones por
Meningococo. Meningitis linfocitarias.
14. Infecciones del Sistema Nervioso 2: Encefalitis, mielitis y neuritis infecciosas.
Complicaciones supuradas de infecciones del SNC: Absceso cerebral. Empiema subdural.
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Absceso epidural. Flebitis craneales infecciosas.
15. Infecciones de piel y partes blandas: Celulitis y linfangitis. Infecciones por anaerobios:
Actinomicosis. Gangrena gaseosa. Tétanos. Botulismo.
16. Infecciones ostearticulares: artritis y espoondilitis infecciosas. Osteomielitis. Estudio clínico
y tratamiento.
17. Enfermedades de transmisión sexual
18. Infecciones del tracto urinario: Pielonefritis (ITU superior). Cistitis (ITU inferior).Prostatitis
y orquioepididimitis
19. Zoonosis endémicas en España: Brucelosis y Fiebre Q
20. Infecciones de importancia en España trasmitidas por vectores: Ricketsiosis, Enfermedad de
Lyme y Paludismo
21. Infecciones por micobacterias 1. Estudio clínico de la tuberculosis pulmonar, pleural y
extrapulmonar. Diagnóstico, profilaxis y tratamiento
22. Infecciones por micobacterias 2. Estudio clínico de la tuberculosis pulmonar, pleural y
extrapulmonar. Diagnóstico, profilaxis y tratamiento
23.Infecciones por hongos. Hongos patógenos primarios y oportunistas. Candidiasis,
criptococosis y aspergilosis
24. Infecciones por virus del grupo herpes. Estudio clínico, diagnóstico y tratamiento.
25. Infecciones por retrovirus humanos 1. Etiología, epidemiología e historia natural de la
infección por el VIH. Diagnóstico de la infección por el VIH. Estadios clínicos e
inmunológicos de la infección por el VIH. Marcadores pronósticos
26. Infección por retrovirus humano 2: Manifestaciones clínicas: infecciones oportunistas y
tumores. Tratamiento y pronóstico
27. Infecciones en inmunodeprimidos. Receptores de trasplantes de órganos sólidos (renal,
cardiaco y hepático). Infecciones en granulopénicos y receptores de trasplantes de médula ósea
B) TOXICOLOGIA CLINICA
1.- Actitud médica ante un paciente con sospecha de intoxicación aguda.
2.- Intoxicación por tranquilizantes-sedantes.
3.- Intoxicación aguda por analgésicos.
4.- Intoxicación aguda por drogas.
5.- Intoxicación aguda por monóxido de carbono
6.- Intoxicación alcohólica aguda. Delírium tremens.
Seminarios Clínicos impartidos por el área de Medicina
Aproximación al enfermo con síndrome febril
Elección del tratamiento antimicrobiano empírico adecuado.
Infecciones intrahospitalarias o nosocomiales
Infecciones tropicales: Valoración del viajero antes de un viaje de riesgo y del viajero que
retorna enfermo.
Resucitación cardiopulmonar básica
Casos clínicos demostrativos
Seminarios impartidos por el Area de Microbiología:
Recogida y envio de muestras al servicio de Microbiología
Indicaciones y valoración del hemocultivo.
Otros cultivos: petición e interpretacion.
Petición e interpretación de las pruebas serológicas en las enfermedades infecciosas.
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Aplicaciones de la biotecnología al diágnostico de las enfermedades infecciosas.
Otras técnicas diagnósticas de enfermedades infecciosas.
Casos clinicos demostrativos
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Mediante una de las dos modalidades de examen expresadas a continuación:1.- Prueba tipo test
con cincuenta preguntas con una repuesta válida a elegir entre cinco posibles. El aprobado se
obtendrá con el 70% de aciertos.2.-Diez preguntas sobre temas relativos al concepto, etiología,
patogenia, clínica, diagnostico o tratamiento de enfermendades infecciosas e intoxicaciones. Se
pedirá la contestación breve con mención de los puntos fundamentales. Su respuesta se valorará
de 0 a 10 y la nota final será la media. Dos preguntas calificadas con cero o bien cuatro
suspensas excluirán el aprobado.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Harrison. Principios de Medicina Interna.
Farreras/Rozman. Medicina Interna
Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Ed Panamericana 2006

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
SABADO, 15/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

12:30

Aula A, Aula A

(Teoría)

10:30

Aula A, Aula A

(Teoría)

12:30

Aula G, Aula G

(Teoría)
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ANATOMIA PATOLOGICA ESPECIAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13492
Código ECTS E-LSUD-4MED-407-PAS-13492
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
3,0
Teóricos
1,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
FRESNO FORCELLEDO, MANUEL FLORENTINO (Practicas no presenciales, Teoria)
ASTUDILLO GONZALEZ, MARIA AURORA (Practicas no presenciales, Teoria, tablero)
GARCIA PRAVIA, MARIA DEL CARMEN (Teoria)
OBJETIVOS
INTRODUCCION A LA ASIGNATURA
El alumno aprenderá a reconocer las lesiones morfológicas de órganos, aparatos y sistemas a
los niveles de resolución macro y microscópica; adiestrándose en la correlación con su
expresión clínica y con el cuadro evolutivo en los pacientes.
REQUISITOS PREVIOS
Para asimilar adecuadamente los contenidos de la asignatura, el alumno debe ser capaz de
recordar la anatomía, histología normal, fisología y patología de los distintos órganos, aparatos
y sistemas, así como los constituyentes tisulares de los mismos.
ORIENTACION Y OBJETIVOS GENERALES:
La Anatomía Patológica Especial como disciplina de la Licenciatura tiene por objeto el estudio
de la estructura tisular y/o celular alterada en orden a un mejor diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de los procesos, así como un mejor conocimiento de los mecanismos lesionales. En
consonancia con las nuevas directrices de Enseñanazas Universitarias Europeas presentamos
un plan docente orientado al aprendizaje de habilidades concretas por el alumno, que al término
de la asignatura deberá ser capaz de reconocer lesiones macro y microscópicas e inerpretarlas en
el contexto clínico del paciente.
OBJETIVOS DOCENTES:
Objetivos intermedios: Durante este curso el estudiante deberá adquirir los conocimientos
teóricos y prácticos para el diagnóstico morfológico y su correlación clínico-patológica en los
problemas de salud individual y colectivos. Asimismo, deberá alcanzar la curiosidad científica
que le impulse a la búsqueda de una explicación racional de los procesos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Genéricamente las competencias a adquirir en cada unidad, serán:
1.- Definir los términos de su contenido.
2.- Enunciar y describir los mecanismos fisiopatológicos.
3.- Clasificar los tipos de lesiones.n4.- Identificar macroscópicamente las lesiones en los tejidos
u órganos.
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5.- Identificar y diferenciar microscópicamente las lesiones.
6.- Poder explicar o proponer un modelo patogénico.
CONTENIDOS
ORGANIZACION DOCENTE DE CURSO
Enseñanza teórica: Este curso se desarrolla durante el primer cuatrimestre, y se le dedican dos
horas teóricas semanales, adaptándose el máximo posible a la exposición teórica de las unidades
didácticas de los cursos Troncales Clínicos correspondientes.
Enseñanza práctica: Se desarrollaran durante el primer trimestre, en dos horas, por la tarde y en
grupos de 20 alumnos. Consistirán en Seminarios clínico-patológicos.
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS TEÓRICAS
Lección 1.- Lesiones benignas de la encía. Características clinicopatológicas de Ca epidermoide
y adenocarcinoma orofaringeo, de senos paranasales y de laringe. Morfopatología del carcinoma
de cavum y angiofibroma nasal
Lección 2.- Patología de los tumores de las glándulas salivales.
Lección 3.- Anatomía Patológica de la arterioesclerosis y del infarto cardiaco y su correlación
clínica.
Lección 4.- Neumonía y bronconeumonía. Neumopatías intersticiales.
Lección 5.- Tumores pulmonares
Lección 6.- Patología inflamatoria del tracto gastrointestinal. Patología de la malabsorción
Lección 7.- Patología de las hepatitis y la cirrosis hepática.
Lección 8.- Patología de las glomerulonefritis y su correlación con los síndromes clínicos.
Lección 9.- Patología de los tumores renales.
Lección 10.- Patología de la próstata.
Lección 11.- Patología funcional y tumoral del cuerpo uterino.
Lección 12.- Patología del ovario.
Lección 13.- Patología tumoral de la mama.
Lección 14.- Patología de la suprarrenal y paraganglios.
Lección 15.- Patología tumoral de tiroides.
Lección 16.- Patología no tumoral del músculo.
Lección 17.- Patología de las enfermedades degenerativas del SN Central
Lección 18.- Patología de las linfadenitis.
Lección 19.- Patología de las enfermedades vesículo-ampollosas cutáneas.
Lección 20.- Patología de los tumores infantiles.
Seminarios:
Casos clínicos de:
1 y 2.- Patología cardíaca.- Infarto y enfermedades del músculo cardíaco.
3 y 4.- Patología reespiratoria.- Asma, Neumonía intersticial
5 y 6.- Patología digestiva: Ulcera gástrica, hepatitis, cirrosis.
7 y 8.- Patología urinaria: Glomerulonefritis y tumores renales
9 y 10.- Patología de la próstata: hiperplasia y carcinoma
11 y 12.- Patología linfoide: linfadenitis reactivas y tumores
13 y 14.- Patología infantil: distress respiratorio, tumor de Ewing
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15 y 16.- Patología de músculo: miositis y distrofias musculares
17 y 18.- Patología del SNC: enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple.
19 y 20.- Patología cutánea: pénfigo y penfigoide, lesiones pigmentadas.
FORMA DE EVALUACIÓN
Se evaluará de manera continuada la participación en los seminarios, lo que constituirá el 20%
de la calificación. Habrá un examen final que incluye preguntas de test que calificará el 60% y
preguntas cortas que calificarán el 20%.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Clases teóricas magistrales durante el primer cuatrimestre.
Seminarios de casos prácticos. Todos los alumnos presentarán y defenderán un caso práctico
que se les entregará a comienzo del curso.
Examenes: Evalauación de certificación : Tendrá lugar unos 15 dias despues de finalizado el
curso y otra en septiembre o febrero, con una pueba de elección múltiple tipo test y alguna
pregunta corta o caso clinico-patológico o de seminarios. La evaluación final será la suma de la
puntuación de la parte Teórica y Práctica (Seminarios). Para alcanzar el aprobado habrá de
superarse en la parte teórica más del 50 % de las preguntas, y además haber participado en los
Seminarios y presentado un caso, que se sumará a la calificación anterior siendo esta parte
práctica un máximo del 20% y un mínimo del 10% de la nota final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
* Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Patología Estructural y Funcional. InteramericanaMcGraw Hill. 7 ed. 2005.* MacSween R, Whaley K. Patología de Muir. Interamericana-McGraw Hill, 13ª ed. 1995.* Pardo Mindán FJ. Anatomía Patológica. Mosby, 1997.* Stevens A, Lowe J. Anatomía Patológica. Harcourt/Mosby. 2º ed, 2001.
* Stevens A Lowe J. Young B. Wheater Histopatología Básica. Elsevier/Churchill-Rivinipstone
4º ed, 2003.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 18/12/2009
MARTES, 1/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula G
Aula D
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OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13493
Código ECTS E-LSUD-4MED-408-GYN-13493
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
19,0 Teóricos
7,0
Prácticos 12,0
12,7 Teóricos
4,7
Prácticos 8,0

PROFESORES
FERRER BARRIENDOS, FRANCISCO JAVIER (Practicas Clinicas, Prácticas no
presenciales, Teoria)
LLANEZA COTO, ANGEL PLACIDO (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Teoria)
ESCUDERO GOMIS, ANA ISABEL (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales)
RODRIGUEZ VEGA, ELENA (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales)
VILLAVERDE FERNANDEZ, SECUNDINO PACIANO (Practicas Clinicas, Prácticas no
presenciales, Teoria)
OBJETIVOS
ORIENTACION Y OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de la asignatura Obstetricia
y Ginecología es la enseñanza teórica de los fundamentos de la fisiología y patología del
embarazo, parto y puerperio, así como las enfermedades del aparato genital femenino
necesarios para práctica del médico generalista. El objetivo final es conseguir que el médico
generalista esté capacitado para la práctica de maniobras elementales en Obstetricia para
determinar la presentación, situación y posición fetal; definir las características clínicas de la
contracción uterina durante el parto, diagnosticar el comienzo del parto y la evolución del
mismo; la auscultación de latidos fetales y en definitiva la adquisición de la habilidad suficiente a
la asistencia al parto eutócico. En Ginecología, el alumno debe adquirir las habilidades
suficientes para: la exploración de la mama, del cuello uterino; toma de citología exfoliativa,
práctica de pequeñas biopsia y valoración de masas pélvicas.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
A)
FISIOLOGIA DE LA GESTACION
1.
Nidación y placentación
2.
Anatomía placentaria.
3.
Fisiología de la placenta
4.
Hormonas palcentarias
5.
Fisiología del feto
6.
Cambios generales y locales del organismo materno durante el embarazo
7.
Consulta prenatal.
8.
Diagnóstico precoz de anomalías congénitas. Amniocentesis. Alfabeto proteína. Biopsia
trofoblástica.
B)
9.
10.

FISIOLOGÍA DEL PARTO
Elementos del parto. Desencadenamiento. La contracción uterina
El canal y el objeto del parto.
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Parto eutócico. Períodos y mecanismo.
Clínica y asistencia al parto.
El feto durante el parto. Adaptación a la vida extrauterina
Dirección médica del parto. Analgesia y anestesia obstétrica.
El puerperio y la lactancia.

C) PATOLOGIA DE LA GESTACION
16.
Infecciones intrauterinas del feto. Rubeola, Toxoplasmosis.
17.
Hiperemesis gravídica.
18.
Hipertensión inducida por el embarazo I.
19.
Hipertensión inducida por el embarazo II.
20.
Aborto
21.
Embarazo ectópico
22.
Enfermedad trofoblástica del embarazo
23.
Desprendimiento prematuro de la placneta.
24.
Placenta previa
25.
Duración del embarazo y sus alteraciones. Parto prematuro. Parto postmaduro.
26.
Crecimiento intrauterino retardado.
27.
Enfermedad hemolítica perinatal.
28.
Embarazo y parto múltiples.
29.
Rotura prematura de membranas. Prolapso de cordón.
D) PATOLOGIA DEL PARTO
30.
Concepto de distocia. Distocia ósea. Distocias dinámicas.
31.
Distocias con anomalías de la situación, presentación, posición y aptitud.
32.
Sufrimiento fetal.
33.
Traumatismos maternos. Rotura uterina. Alumbramiento patológico.
34.
Infección puerperal.
E) PATOLOGIA GENERAL GINECOLOGICA
35.
Leucorrea
36.
Dismenorrea. Tensión premenstrual
37.
HiperandrogenismoI. Diagnóstico diferencial. Hiperandrogenismo II.
38.
S.O.P.
39.
Amenorreas. Amenorrea priférica: Utero-vaginal.
40.
Amenorreas funcionales.
41.
Amenorreas hipotálamo hipofisarias
F) GINECOLOGGIA FUNCIONAL
42.
El climaterio
43.
Tratamiento hormonal sustitutivo
44.
Intersexos. Pseudohermafroditismo h hermafroditismo.
45.
Hemorragia uterina disfuncional
46.
Esterilidad femenina
47.
Terapéutica hormonal en Ginecología. Estrógenos. Progestágenos. Ovulistáticos.
48.
Contracepción no hormonal.
G) GINECOLOGIA ORGANICA GENERAL
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Enfermedad inflamatoria pelviana.
Endometriosis
Distopias.

H) GINECOLOGIA ORGANICA ESPECIAL
a)
52.
53.

Patología de la vulva
Lesiones vulvares benignas.
Cáncer de la vulva.

b)
54.
55.
56.

Patología del cuello
Patología benigna del cuello
Cáncer de cuello no invasor
Cáncer de cuello invasor

c)
57.
58.

Patología del cuerpo uterino
Mioma
Adenocarcinoma

d)
59.
60.

Patología del ovario
Tumores ováricos I.
Tumores ováricos

e)

Patología de la mama

61.
Semiología.
62.
Elementos de patología mamaria benigna.
63.
Mastopatía fibroquística.
64.
Papiloma y papilomatosis intraductal.
65.
Ectasia ductal. Necrosis grasa. Enfermedad de Mondor. Tumores benignos.
66.
Cáncer de mama. Epidemiología, etiología. Carcinoma in situ.
67.
Carcinoma invasor: Anatomía Patológica, clínica y diagnóstico. Formas peculiares:
carcinoma inflamatorio, enfermedad de Paget.
68.
Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.
69.
Tratamiento quimioterápico del cáncer de mama.
70.
Quimioterapia radioterápico del cáncer de mama.
II.SEMINARIOS
1.- Anamnesis y exploración obstétrica. Madurez. Cinética fetal. Amnioscopia.
2.- Cardiotocografía. Elementos de la cardiotocografía. Prueba basal y de esfuerzo.
3.- Exploración ecográfica del embarazo
4.- Anamnesis y exploración ginecológica. Exploración de la portio. Colposcopia. Biopsia.
5.- Citodiagnóstico. Elementos celulares de la citología vaginal y cervical. Citología hormonal.
Elementos de malignidad. Citología de cáncer intraepitelial e invasor. Adenocarcinoma.
6.- Exploración de la trompa. Histerosalpingografía. Endoscopia: laparoscopia e
histeroscopia.
7.- Exploración de la función ovárica. Clínica. Determinaciones de esteroides. Insufriciencia
lútea. Gonadotrofinas. Prolactina. Pruebas dinámicas.
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8.- Exploración de la mama
PROGRAMA PRACTICOPROGRAMA DE ENSEÑANZAS PRACTICAS
Los objetivos docentes de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología tal y como las
publicaciones de la OMS dedicadas a Pedagogía Médica establecen son tridimensionales. En el
campo cognoscitivo se incrementa “el saber”, es decir, el caudal de conocimientos y está
representado por la enseñanza teórica. En el plano sensitivo-motor es preciso que el alumno
consiga nuevas habilidades prácticas que constituyen “el saber hacer” y que representa el núcleo
de la enseñanza práctica. En el campo afectivo surgen nuevas actitudes en el alumno que
perfilan “el saber estar”, el saber enfocar el caso de una paciente determinada.
Desgraciadamente la teoría está en los libros, pero las enfermas no son teorías ni libros y es
preciso saber aplicar los conocimientos teóricos a un caso específico y determinado. La
enseñanza en el campo afectivo se realiza mediante la programación de seminarios.
1. Campo sensitivo-motor. Enseñanza práctica, objetivos.
El alumno al final de su enseñanza debe ser capaz de adquirir las siguientes habilidades que
representan los objetivos de clases prácticas de la “Cátedra de Obstetricia y Ginecología”.
1
Obstetricia
a)
-

Inspección
Valoración de edemas.
Características de la herida perineal.
Características de la herida laparotómica postcesárea.

b)
Palpación:
Maniobras de Leopold para determinar presentación, situación y posición fetales.
Características clínicas palpatorias de la contracción uterina. Diferenciación entre
contracciones.
Palpación del útero puerperal y valoración de la involución uterina
Valoración de los loquios.
Valoración del cuello uterino gravídico.
En definitiva diagnóstico del comienzo del parto, de la dilatación, del encajamiento de
la presentación y de la propia presentación fetal.
c)
-

Auscultación:
De los latidos fetales mediante estetóscopio de Pinard y efecto Doppler.

2

Ginecologia

a)
Inspección:
De la vulva. Prácticas del test de Collins para el diagnóstico de lesiones sospechosas de
atipias.
Práctica de pequeñas biopsias en lesiones sospechosas de atipias.
Del cérvix uterino. Es preciso que el alumno adquiera la técnica del examen con
especulum.
Es preciso que el alumno sepa realizar correctamente la triple toma para la citología en
el diagnóstico precoz de cáncer genital.
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De la mama
Palpación:
Valoración de masa pélvica. Miomas. Quistes de ovario.
Palpación de la mama

2.- METODO
2.1 CLASES PRÁCTICAS
Las enfermas que acuden al Servicio Universitario constituyen el elemento fundamental
para la enseñanza práctica. Sin embargo, es preciso reconocer de entrada que toda práctica que
suponga manipulación de los órganos genitales femeninos plantea evidentes problemas.
Por ello la clase práctica en ginecología debe realizarse en nuestro medio con un
máximo de 2 alumnos con un docente. Antes de comenzar la misma debe explicarse al alumno
“in situ” con minuciosidad cómo debe proceder cuando se presente la paciente. Antes de la
exploración y sin la enferma en la consulta debe haberse familiarizado con los útiles
diagnósticos: espéculum, asa de platino para la toma de flujo, espátulas para la toma de citología
exfoliativa, estetóscopo de Pinard para auscultación fetal, ultrasonidos con efecto Doppler para
el mismo fin. Debe, asimismo, explicarse con meticulosidad cómo debe proceder para realizar el
tacto vaginal.
De tal manera que cuando acuda la paciente a la consulta el alumno no debe tener en
ningún momento duda alguna de qué es lo que debe hacer. Se prohibirán terminantemente
cualquier comentario verbal durante la exploración que exprese duda o vacilación. Una vez ha
salido la paciente en el momento de continuar la clase práctica exponiendo el alumno sus dudas
y titubeos.
Una paciente sólo podrá ser explorada por un alumno y el docente y en todo momento
debe tener la impresión de ser explorada no por un alumno sino por un médico en formación.
Serán objeto de clases prácticas las siguientes pacientes:
a)
Las que acudan a revisión postparto.
b)
Las que acudan a revisión postquirúrgica.
Se deben aprovechar estos casos para proceder al cierre de su historia y su total análisis,
confrontado los datos clínicos con los quirúrgicos y con la anatomía patológica. En los casos
obstétricos se relacionarán los aconteceres durante el puerperio.
De todos modos, la exploración de estas pacientes debe hacerse con un tacto exquisito
y después de haber aleccionado convenientemente a los alumnos.
2.2. GUARDIA OBSTETRICA
La enseñanza de la Obstetricia debe comprender el aprendizaje de la sala de partos. El
sistema de guardias internado es imprescindible y es aconsejable un número de alumnos por
guardia de 2 o 3.
Los alumnos estarán bajo la tutoría médica de los médicos de guardia, someterán a
reconocimiento médico a las enfermas obstétricas que ingresen con las normas ya mencionadas
en el apartado anterior.
Es imprescindible la presencia de un mínimo de 20 partos y haber observado alguna
distocia para que sepan diagnosticar aunque no tratar.
Es imprescindible que el alumno presencie la realización de algunas exploraciones
ecográficas, así como comentar algunos registros cardiotocográficos obtenidos ante el
intraparto.
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2.3. QUIROFANO GINECOLÓGICO
El alumno debe presenciar para familiarizarse con la operatoria ginecológica la práctica
por lo menos de:
. legrado
. cesárea
. histerectomía abdominal
. histerectomía vaginal.
. cirugía mamaria
Ello es habitualmente posible permaneciendo en un quirófano ginecológico durante
una mañana de trabajo.
No debe admitirse más de 2 ó 3 alumnos en quirófano que pueden ser los mismos que
luego continúen la guardia obstétrica.
Deben ser instruidos con rigor sobre las normas de asepia a observar en el ambiente
quirúrgico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen práctico:
Los alumnos con faltas de asistencia a prácticas y/o evaluación no satisfactoria realizarán una
prueba oral de contenido eminentemente práctico previa el examen escrito final.
Examen final:
Se compone de una prueba tipo test de 50 preguntas de elección múltiple y una prueba escrita
de 10 preguntas de redacción corta.
Exámenes orales:
Opcionalmente se realizarán entre los alumnos con calificaciones más altas para dilucidar la
matrícula de honor o en aquellos casos en que exista seria duda en la calificación definitiva. De
igual manera, los alumnos extranjeros con dificultades linguísticas en español se podrá arbitrar
siempre de manera opcional un examen oral, posterior al escrito, en inglés o francés.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Berek JS et al. Ginecología de Novak. México:Mc Graw Hill.
Cunningham et al. Obstetricia de Williams. Masson Ed.
Derek Llewellyn-Jones et al. Texto ilustrado de Obstetricia y Ginecología. Madrid: Harcourt.
González Merlo J. Obstetricia. Barcelona: Salvat.
Gonzalez Merlo J. Ginecología. Barcelona: Salvat.
Scott JR et al. Danforth. Tratado de Obstetricia y Ginecología. México: Mc Graw-Hill.
Usandizaga JA. Tratado de Obstetricia. Madrid: Masson.
Usandizaga JA. Tratado de Ginecología. Madrid: Masson.
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
VIERNES, 11/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
AULA M
Aula A
Aula G
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DIAGNOSTICO INMUNOLOGICO DE LAS ANOMALIAS DEL
SISTEMA INMUNE
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13494
Código ECTS E-LSUD-4MED-409-DILN-13494
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
4
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
3,0
Teóricos
1,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
GUTIERREZ MARTIN, MARIA DEL CARMEN (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Se pretende que los alumnos conozcan los principales síndromes derivados de una alteración
del funcionamiento del sistema inmune:
alergia, inmunodeficiencias, autoinmunidad,
trasplantes, patología de las inmunoglobulinas etc. Los alumnos conocerán las bases
inmunopatogénicas de estos procesos, así como las distintas pruebas inmunodiagnósticas
habituales y su utilización conveniente en la práctica clínica. A través de las prácticas
hospitalarias los alumnos conocerán la teconología de laboratorio aplicada a las pruebas
inmunodiagnósticas, sus indicaciones e interpretación.
CONTENIDOS
Contenido:
Tema1.-Autoinmunidad. Concepto. Clasificación de las enfermedades autoinmunes.
Autoanticuerpos no-órgano específicos, asociación clinica. eterminación de autoanticuerpos por
inmunofluorescencia, patrones. Autoanticuerpos órgano específicos y específicos de tejido.
Autoanticuerpos dirigidos contra receptores celulares. Otros autoanticuerpos. Valor
diagnóstico.
Tema 3.-Factores que influencia la aparición de enfermedades autoinmunes. Reacciones de
hipersensibilidad y autoanticuerpos
Tema 4.Concepto y clasificación de las inmunodeficiencias primarias. Principal
patología asociada a inmunodeficiencias. Evaluación de la inmunidad humoral y celular.
Principios de citofluorometría
Tema 5.- Inmunodeficiencias asociadas a defectos de linfocitos B. Infecciones asociadas al
defecto de anticuerpos. Pruebas inmunológicas. Tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas:
indicaciones,efectos secundarios, pautas de tratamiento.
Tema 6.-Inmunodeficiencias combinadas severas. Clasificación. Infecciones asociadas. Pruebas
diagnósticas. Posibles tratamientos. Diagnóstico inmunológico. Inmunodeficiencias asociadas a
defectos mayores
Tema 7.-Inmunodeficiencias asociadas a defectos de la función fagocítica. Enfermedad
granulomatosa crónica. Defectos de factores del complemento y moléculas de adhesión
Tema 8.-Inmunodeficiencias adquiridas. Infección por VIH. Estructura molecular del virus.
Alteraciones inmunológicas asociadas a las diferentes fases de la infección. Diagnóstico
inmunológico
Tema 9.-Inmunología de los trasplantes. Sistema mayor de histocompatibilidad. Respuesta
alogénica: presentación directa e indirecta. Trasplante de órganos y tejidos. Tipos de rechazo y
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mecanismos. Anticuerpos citotóxicos. Selección de receptores. La organización nacional de
trasplantes.
Tema 10.-Trasplante de células progenitoras: de sangre periférica, médula ósea, cordón
umbilical. Enfermedad de injerto contra huésped. Prevención. Registros internacionales
Tema 11.-Inmunosuppresión. Anticuerpos monoclonales. Inmunosupresores: mecanismos de
acción y niveles sanguíneos
Tema 12.-Bases inmunológicas de la respuesta alérgica. Alergenos. Respuesta inmediata y tardía.
Mediadores. Determinación de la IgE total y específica. Pruebas in vivo.
Tema 13.-Alteraciones de las inmunoproteínas. Gammapatías monoclonales: clasificación y
diagnóstico inmunológico. Bandas oligoclonales. Crioglobulinas: concepto y clasificación
Tema 14.-Mecanismos de defensa contra las infecciones. Ifecciones por bacterias de
crecimiento intracelular y extracelular. Mecanismos de defensa contra virus y otros agentes
infecciosos. Evasión del sistema inmune
Tema 15.-Inmunología tumoral. Diferentestipos de antígenos tumorales. Respuesta inmune
humoral y celular. Evasión del sistema inmune
tema 16.-Concepto de citocinas. Nomenclatura. Acciones biológicas. Clasificación funcional.
Anomalías de la red de citocinas asociadas a enfermedades. Aplicaciones terapéuticas
Tema 17.-Anticuerpos monoclonales: concepto y aplicaciones terapéuticas. Anticuerpos
modificados genéticamente.
Tema 18.-Inmunización activa y pasiva. Indicaciones y reacciones adversas. Diferentes tipos de
vacunas. Estrategias para la obtención de nuevas vacunas.
Tema 19.-Inmunología materno-fetal. Expresión de antígenos HLA en trofoblastos.
Sensibilización de la madre. El sistema inmune del feto. Patología de embarazo asociada a la
presencia de autoanticuerpos
Plan de enseñanzas prácticas:
El objetivo de estas enseñanzas es que el alumno conozca las principales técnica inmunológicas
y su valor diagnóstico. Losalumnos realizarán una estancia de una semana en el Servicio de
Inmunología del HUCA, rotando por las diferentes secciones del servicio:
ú
Inmunoproteínas y alergia
ú
Autoinmunidad
ú
Inmunodeficiencias
ú
Histocompatibilidad y trasplantes
ú
Inmunología clínica
Durante las prácticas clínicas los alumnos estarán asistidos por los siguientes facultativos:
Dra. Carmen Gutiérrez Martín- Porfesora de la asignatura
Dra. Lourdes Mozo Avellaned- Facultativo especialista
Dr. Jesús Gómez-Arbesú- Facultativo especialista
Dr. Antonio López-Vázquez- Facultativo especialista
Dra. Laura Pruneda Gonzalez: becaria post-BIR de Inmunología
Dr. José Ramón Vidal Castiñeira: BIR-4 Inmunología
Dr. José Luis Martín Alonso: MIR-3 Inmunología
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación:
Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos mediante examen único que constará de dos
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partes, una de ellas consistirá en preguntas a desarrollar y la otra en preguntas tipo test de
elección de múltiple. Se penalizarán las respuestas errónes. Los alumnos deberán superar
independientemente ambas partes del examen, resultando la calificación final de la nota media
obtenida en cada una de ellas. Aunque no habrá un examen específico de los conocimientos
prácticos, éstos se evaluarán a través de test de repuesta múltiple en esta parte del examen
único.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Inmunología Clínica. Bases moleculares y celulares. José Peña Martínez. Ediciones ARAN
Inmunología Básica y Clínica. D.P. Stites, A.I. Terr, T. G. Parslow. J. Imboden.
Editorial El Manual Moderno. Libro de consulta
Inmunología. D. Male, J. Brostoff, D.V. Roth, I Roitt. Elsevier Mosby
Inmunología cellular y molecular. A.K. Abbas, A.H. Lichtman. Elsevier.
Inmunología. R.A. Goldsby, T. J. Kindt, B.A. Osborne, J. Kuby. McGrow-Hill
Medicina Interna. Farreras-Rozman. Sección de Inmunología
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 16/4/2010
LUNES, 25/1/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
AULA M
Aula F
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LICENCIATURA DE MEDICINA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
Asignatura

Enfermedades del Aparato Locomotor
y Reumatología
Troncal (5,7 Cr. T + 8,3 Cr. P)

Enfermedades del Sistema Nervioso
Troncal (4,0 Cr. T + 5,0 Cr. P)
Enfermedades de la Sangre y Órganos
Hematopoyéticos
Troncal (2,8 Cr. T + 1,7 Cr. P)

Oftalmología
Troncal (3,5 Cr. T + 4,5 Cr. P)
Radiología
Diagnóstica

y

Medicina

Física

QUINTO CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas
M, J (16-17 h.)
- Medicina (24 h.):
11 Febrero – 2 Marzo
* Clínicas: 1 semana (Octubre – Mayo)
* 3 Seminarios (16-17 h.) 3 Mayo – 19 Mayo
Diaria, 14 - 15 h.
* Enseñanza no presencial: 1 hora.
3 Marzo – 5 Mayo
- Cirugía (59 h.):
* Clínicas:
Diaria (15-16 h.)
1 semana (Exploración) Octubre – Febrero
6 Mayo – 21 Mayo
1 semana (Técnicas) Febrero - Mayo
* 3 Seminarios (16-18 h.) 12 Abril – 28 Abril
* Enseñanza no presencial: 13 horas.
- Medicina (46 h.):
* Clínicas: 2 semanas (Octubre – Abril)
Diaria, 14 – 15 h.
* Enseñanza no presencial: 6 horas
15 Diciembre – 2 Marzo
- Cirugía (4 h.):
* 2 Seminarios (16 - 17 h.) 19 Enero – 9 Febrero
* Enseñanza no presencial: 2 horas.
Diaria, (16 – 17 h.)
22 Marzo – 6 Abril
- Medicina (17 h.):
Diaria, 13 – 14 h.
* 6 Seminarios (16-18 h.) 3 Mayo – 20 Mayo
22 Abril – 17 Mayo
* Enseñanza no presencial 5 horas.
L, X,V (14-15 h.)
10 Mayo – 17 Mayo
Lunes, Martes y Miércoles, 14 –
15 h.
- Oftalmología (45 h.):
* Clínicas: 2 semanas (Octubre – Febrero)
28 Septiembre - 18 Noviembre.
* 3 Seminarios (16-17,30 h.) 20 Oct. – 3 Dic.
Diaria, 14 – 15 h.
20 Noviembre - 14 Diciembre
- Radiología (30 h.):
Jueves y Viernes, 14 – 15 h.
* Clínicas: 1 semana (Octubre – Diciembre)
1 Octubre – 19 Noviembre
* Enseñanza no presencial 10 horas.

Examen
3
JUNIO

17
ABRIL

10
JUNIO

6
FEBR.

21
DIC.

Troncal ( 1,5 Cr. T + 3,0 Cr. P.)
Pediatría
Troncal (8,5 Cr. T + 13,5 Cr. P)
Psiquiatría
Troncal (3,5 Cr. T + 5,5 Cr. P)
Farmacología Clínica
Obligatoria Universidad
(2,0 Cr. T + 4,0 Cr. P)
Ética Médica
Optativa (2,5 Cr. T + 2,5 Cr. P)
Neuropatología
Optativa (3,5 Cr. T + 3,5 Cr. P)
Bioquímica Clínica
Optativa (3,0 Cr. T + 2,0 Cr. P)
Tratamiento Rehabilitador de las
Principales
Enfermedades
Discapacitantes
Libre Elección (4 Cr. T + 0,5 Cr. Pr.)
Prescripción del Ejercicio Físico para la
Prevención
y
Tratamiento
de
Patologías
Libre Elección (3,5 Cr. T + 0,5Cr.Pr.)

Diaria, 13 – 14 h.
28 Septiembre – 23 Febrero

Diaria, 13 – 14 h.
24 Febrero – 21 Abril

- Pediatría (135 h.):
*Clínicas: 2 semanas en Hospital (Oct. – Marzo)
1 semana en C. Salud (Oct. – Marzo)
* 10 Seminarios (16-18,30 h.) 6 Oct.- 15 Dic.
* Enseñanza no presencial (Memoria) 50 horas.
- Psiquiatría (55 h.):
* Clínicas: 2 semanas. (Enero – Mayo)
* 4 Seminarios (16-18 h.) 7 Abril – 23 Abril
* Enseñanza no presencial 7 horas.

Lunes y Miércoles, 15 – 16 h.
9 Diciembre – 8 Marzo
Martes y Jueves, 15 – 16 h.
4 Febrero – 29 Abril
Diaria, 15 – 16 h.
3 Mayo – 5 Mayo
Lunes, Miércoles, Viernes, 15–16 h.
28 Septiembre – 2 Diciembre
Enseñanza no presencial 10 h.
Martes y Jueves, 15 – 16 h.
29 Septiembre – 2 Febrero

20
MARZO

14
MAYO

* 15 Seminarios (16-18 h.) 11 Enero – 19 Marzo
* Enseñanza no presencial 10 horas.

29
ABRIL

* 7 Seminarios (16-18 h.) 4 Marzo – 30 Abril
* Enseñanza no presencial 11 horas.

7
JUNIO

* 12 Seminarios (16 – 18 h.) 30 Sept. – 17 Diciem.
* Enseñanza no presencial 11 horas.
* 6 Seminarios (16-18 h.) 4 Nov. - 16 Diciem.
* Enseñanza no presencial 8 horas.

14
ENERO
4
FEBR.

Viernes, 15–16 h.
4 Diciembre – 5 Marzo
L, X, V 15–16 h.
10 Marzo – 30 Abril
Enseñanza no presencial 10 h.

* 3 seminarios de 1,5 horas (16,30–18,00 h.)entre el 13 de
Abril y el 27 de Abril.
* Enseñanza no presencial 0,5 horas.

4
MAYO

Diaria, 18–19 h.
8 Marzo – 5 Mayo

* 5 seminarios de una hora (18,00–19,00 h.)entre el 6 de
Mayo y el 12 de Mayo.

21
MAYO
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ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR Y
REUMATOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13495
Código ECTS E-LSUD-5MED-501-LOSY-13495
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
14,0 Teóricos
5,7
Prácticos 8,3
9,3
Teóricos
3,8
Prácticos 5,5

PROFESORES
PAZ JIMENEZ, JOSE (Tablero, Teoria)
PEREZ ALVAREZ, JOSE SIRO (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales)
FERNANDEZ BERNALDO DE QUIROS, JOSE IGNACIO (Practicas Clinicas, Prácticas
no presenciales, Teoria)
TORRE ALONSO, JUAN CARLOS (Practicas Clinicas, Teoria)
HERNANDEZ VAQUERO, DANIEL (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
MURCIA MAZON, ANTONIO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
IGLESIAS ALFAGEME, FRANCISCO (Prácticas no presenciales)
LOPEZ-FANJUL MENENDEZ, JOSE CARLOS (Practicas Clinicas)
NUÑEZ BATALLA, DANIEL (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales)
BALLINA GARCIA, FRANCISCO JAVIER (Practicas Clinicas, Tablero)
OBJETIVOS
Objetivos:
Que el alumno aprenda a sospechar la existencia de un proceso que afecte al Aparato
Locomotor, que conozca los pasos diagnósticos (lógicos y secuenciales) para llegar a la
identificación de la Enfermedad.
Debe tener conocimiento de las diversas técnicas terapéuticas, tanto conservadoras
como quirúrgicas, con objeto de valorar aquellas que puede prescribir o efectuar él, como
Médico General, o remitirlas al Médico Especialista.
También se pretende que el alumno se inicie en el trabajo en equipo y que se instruya en la
búsqueda bibliográfica. Debe saber conocer lo que es o no interesante para ser recogido y
referenciado, así como la forma de resumirlo
CONTENIDOS
I.- Enfermedades del Aparato Locomotor:
Ia: Temario Teórico (39 Temas):
IaA.- Osteología:
Tema 1: Fisiopatología del Sistema Oseo
Tema 2: Fisiopatología del Aparato locomotor en crecimiento. Displasias y Distrofias oseas.
Tema 3: Estudio General de las Fracturas.Proceso reparador de las fracturas y sus alteraciones.
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Tema 4: Complicaciones y secuelas de los traumatismos óseos.
Tema 5: Osteomielitis aguda y crónica.
Tema 6: Tumores benignos del Aparato Locomotor.
Tema 7: Tumores malignos del Aparato Locomotor.
IaB.- Artrología:
Tema 8: Fisiopatología articular. Traumatismos articulares.
Tema 9: Alteraciones de la movilidad articular: Rigidez y laxitud.
Tema 10: Artritis Agudas. Tuberculosis osteoarticular.
IaC.- Sistema Músculo-Tendinoso:
Tema 11: Traumatismos de los músculos. Miopatías postraumáticas e inflamatorias.
Tema 12: Afecciones quirúrgicas de los tendones, vainas sinoviales y bolsas serosas.
1aD.- Patología Raquídea:
Tema 13: Deformidades del Raquis
Tema 14: Traumatismos del Raquis
Tema 15: Espondilodiscitis.
Tema 16: Espondilolisis y Espondilolistesis.
Tema 17: Patología degenerativa del Raquis.
Tema 18: Patología del disco intervertebral.
1aE.- Extremidad Superior:
Tema 19: Hombro doloroso. Conflicto subacromial
Tema 20: Fracturas de clavícula y escápula. Luxaciones esterno-clavicular y acromio-clavicular.
Tema 21: Luxación escapulo-humeral.Fracturas de la extremidad proximal del humero
Tema 22: Traumatismos del brazo y del codo.
Tema 23: Traumatismos del antebrazo y la muñeca.
Tema 24: Fracturas y luxaciones de carpo. Enfermedad de Kienböck.
Tema 25: Infecciones de la mano. Contractura isquémica de Volkman.
Tema 26: Lesions tendinosas de la mano. Enfermedad de Dupuytren.
1aF.- Extremidad Inferior:
nTema 27: Patología de la cadera en desarrollo I (Displasia congenita de cadera).
Tema 28: Patología de la cadera en desarrollo II (Enf. De Legg-Calvé-Perthes, Epifisiolisis)
Tema 29: Cadera dolorossa del adulto. Coxartrosis. Necrosis osea
Tema 30: Traumatismos de la pelvis. Luxaciones de cadera
Tema 31: Fracturas de la extremidad proximal del fémur.
Tema 32: Fracturas diafisarias y de la extremidad distal del fémur.
Tema 33: Lesiones del Aparato Extensor de la rodilla. Luxación de rodilla y rótula.
Tema 34: Lesiones de los ligamentos y de los meniscos de la rodilla.
Tema 35: Rodilla dolorosa del adulto. Gonoartrosis.
Tema 36:Osteocondritis disecante de la rodilla. Alteraciones de los ejes de la rodilla.
Tema 37: Fracturas de la pierna.
Tema 38: Traumatismos y fracturas del tobillo y pie
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Tema 39: El pie en desarrollo y deformidades que lo alteran.
Ib: Plan de Prácticasde Enfermedades del Aparato Locomotor (57 h.):
Ib1: Práctica hospitalaria (40 h por grupo, que consistirán en dos semanas, en horario
de 8,30 a 12,30 h)
Objetivos:
Lograr que el alumno se integre en la labor ordinaria del Servicio hospitalario,
conociendo los pasos precisos para el planteamiento diagnóstico y terapéutico de un paciente.
Colaborará directamente, supervisado siempre por un médico del Servicio, en el Area de
Urgencias, Consultas Externas, Visita a pacientes hospitalizados e Intervenciones Quirúrgicas.
Participará activamente en las sesiones clínicas.
Ib2.- Seminarios de enfermedades del Aparato Locomotor (6 h por grupo, en horario a partir
de las 15,00 h), con seis temas de estudio.
Objetivos:
Hacer que el alumno tenga unos conocimientos de Temas importantes que, por las
limitaciones del programa teórico, no han podido incluirse en él.
Lograr queel alumno participe activamente en la toma de decisiones sobre diversos
procesos de la Especialidad.
Ib21.- Métodos complementarios de diagnóstico en las afecciones del Aparato
Locomotor.
Ib22.- Técnicas Terapéuticas más habituales en la Patología del Aparato Locomotor.
Ib23.- Biomecánica y Biomateriales en cirugia ortopedica y traumatologia.
Ib24.- Mano catastrofica. Reimplantes en extremidades.
Ib25.- Artroplastias. Indicaciones y complicaciones.
Ib26.- Manejo de las fracturas por fragilidad osea
Ib3.- Trabajo no presenciable en Enfermedades del Aparato Locomotor (11 h por grupo).
Se constituirán Grupos de Trabajo, formados por 5 ó 6 alumnos, tutelándoles para la
realización de un trabajo bibliográfico.

II.- Reumatología:
IIa: Temario Teórico (18 Temas):
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Tema 40: Síndromes reumatológicos.
Tema 41: Artritis reumatoide: Etiopatogenia
Tema 42:Artritis reumatoide: Clínica
Tema 43: Artritis reumatoide: Tratamiento.
Tema 44: Espondilitis anquilopoyética
Tema 45: Artropatía psoriática.
Tema 46: Enfermedad de Reiter y artritis reactivas
Tema 47: Artritis crónica juvenil
Tema 48: Enfermedad de Behcet y otras espondiloartrítides.
Tema 49: Vasculitis sistémicas: Grupo periarteritis nudosa
Tema 50: Vasculitis sistémicas: Arteritis temporal.
Tema 51: Lupus eritematoso sistémico: Etiopatogenia
Tema 52: Lupus eritematoso sistémico: Clínica y tratamiento
Tema 53: Esclerodermia
Tema 54: Dermatomiositis. Síndrome de Sjögren
Tema 55: Gota y condrocalcinosis
Tema 56: Osteoporosis
Tema 57: Artrosis
IIb.- Plan de Prácticas de Reumatología (23 h)
IIb1.- Prácticas Hospitalarias (17 h, que consiste en una semana en horario de
8,30 a 12,30 h)
Objetivos:
Lograr que el alumno se integre en la labor diaria del Servicio de Reumatología
y que conozca los fundamentos del diagnóstico y la terapéutica de las Enfermedades
Reumáticas.
IIb2.- Seminarios de Reumatología (3 h por grupo, en horario a partir de las 15 h), con 3 Temas
de estudio.
IIb21: Pruebas reumatológicas
IIb22: Manejo de medicación antiinflamatoria y antievolutivos
IIb23: Estudios inmunológicos y su valor en reumatología

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
III.- Evaluación del alumno. Exámenes:
El examen será único para evaluar el aprendizaje por el alumno de las materias de
Aparato Locomotor y Reumatología. Se hará de forma ponderada según su extensión.
Se realizará en la fecha oficial y estará constituido por las pruebas que se consideren
adecuadas para determinar con exactitud los conocimientos teóricos y prácticos de los alumnos.
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Consistirá en:
1.- 90 preguntas tipo test, con contestación alternativa

hasta 90 puntos

2.- Calificación por prácticas hospitalarias

hasta 5 puntos

3.- Trabajo en Grupo (Horario no presenciable)

hasta 5 puntos

Total máximo

100 puntos

El aprobado está en 66 puntos netos.
Se aconseja llevar al examen lapiz numero 2 y goma de borrar
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Ic: Bibliografía sobre Enfermedades del Aparato Locomotor:
1c1.-

MUNUERA, L.
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Interamericana. Mc.Graw-Hill. Madrid. 1996

1c2.-

SÁNCHEZ MARTÍN, M.M.
Traumatología del Aparato Locomotor
Ediciones Universidad de Valladolid. 1996

1c3.- Mc RAE,R
'Ortopedia y fracturas'
Editorial Marban. 2004
Otros libros de consulta:
1c4.- Sociedad Española de Cirugia Ortopedica y Traumatologia
'Manual SECOT de Cirugia Ortopedica y Traumatologia'
Editorial Medica Panamericana, 2003
1c5.- HERNANDEZ VAQUERO,D.
'La cadera'
Editorial Medica Panamericana, 1997
1c6.- FITZGERALD RH, KAUFER y MALKANI
'Ortopedia' (dos tomos)
Editorial Medica Panamericana, 2004
IIc.- Bibliografía sobre Enfermedades Reumatológicas:
IIc1.-

RODES TEIXIDOR, J.y GUARDIA MASSO, J.
Medicina Interna
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Ed. Masson. 1997
IIc2.-

CECIL.
Tratado de Medicina Interna. 20ª Ed.
Mc Graw-Hill Interamericana. 1997

IIc3.-

FARRERAS y ROZMAN.
Medicina Interna. 12ª Ed.
Ed. Doyma. 1992

IIc4.-

HARRISON.
Principios de Med. Interna. 13ª Ed.
Ed. Interamericana. 1996

IIc5.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA REUMATOLOGIA
Manual de Enfermedades reumáticas
Ed. Doyma. 1996
EXÁMENES

FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
JUEVES, 3/6/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:13

LUGAR
Aula A, Aula A
Aula A, Aula A
Aula G, Aula G

163 de 530

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)

2009-2010

Asignaturas del Quinto Curso

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13496
Código ECTS E-LSUD-5MED-502-NEDI-13496
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
9,0
Teóricos
4,0
Prácticos 5,0
6,0
Teóricos
2,7
Prácticos 3,3

PROFESORES
HERNANDEZ LAHOZ, CARLOS (Practicas Clinicas)
SEIJO FERNANDEZ, FERNANDO (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
BLAZQUEZ MENES, BERNARDINO (Practicas no presenciales, Teoria)
BLAZQUEZ ESTRADA, MARTA (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
OBJETIVOS: La asociación en una única disciplina de las vertientes médicas y quirúrgicas de
las patologías que afectan al sistema nervioso hace más coherente la asignatura, evitando
solapamiento e integrando conceptos y actuaciones. Con ello, se pretende dotar a los alumnos
de los suficientes conocimientos teóricos y habilidades instrumentales que les permitan
capacitarse para reconocer, localizar y discernir la naturaleza de los procesos patológicos, con la
finalidad de tratar los problemas sencillos, y orientar al lugar idóneo aquellos más complejos que
requieran de valoración diagnóstica definitiva y tratamiento especializado.
ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: Expositiva mediante clases magistrales apoyadas en
diapositivas, transparencias, videos, CD-ROM.
Clase de casos prácticos interactivos que abarcan desde la elaboración de la historia clínica
determinando el síntoma guía, los métodos exploratorios clínicos, las pruebas complementarias,
el diagnóstico de probabilidad o certeza y ejercicio de diagnóstico diferencial, y las posibles
actitudes terapéuticas.
CONTENIDOS
CONTENIDO Y ORGANIZACION
La asignatura tiene 10 Créditos, 4 teóricos y 6 prácticos que se distribuyen entre:
Neurología 2,6 CT y 4,5 CP, total 7,1 C
Neurocirugía 1,4 CT y 0,3 CP, total 1,7 C
Radiología 1,2 CP
Enseñanza práctica:
Las prácticas son obligatorias y los alumnos las realizarán integrados en los servicios de
Neurología y Neurocirugía del Hospital Central durante dos semanas. Los alumnos asistirán
desde las 8 a las 12 horas, a las actividades programadas en ambos servicios y en turno rotativo
pasarán por las plantas de enfermos ingresado,consultas externas y quirófanos, además,
participarán en las sesiones clínicas y videoseminarios.
Neurocirugía, dos seminarios de una hora de duración
S.1.Cirugía del dolor
S.3.Cirugía de la epilepsia. Psicocirugía.
Radiología, doce horas de Técnicas de Neuroimagen.
Programa de Enseñanza Teórica:
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L 1
Concepto, contenido, evolución histórica, presente y futuro de las Ciencias
Neurológicas.
L - 2 Patología de los pares craneales..
L - 3 Anatomía neuroquirúrgica.
L - 4 S. de Hipertensión intracraneal.
L - 5 Cefaleas y neuralgias.
L - 6 Epilepsia.
L - 7 Tumores cerebrales y medulares
L - 8 Síndromes neurológicos paraneoplásicos
L - 9 Accidentes cerebrovasculares.
L - 10 H. Subaracnoidea y malformaciones arteriovenosa
L - 11 Estado Confusional Agudo
L - 12 Demencias
L - 13 Esclerosis Lateral Amiotrófica. Ataxias espinocerebelosas.
L - 14 Esclerosis Múltiple.
L - 15 Neurocirugía Funcional
L - 16 Malformaciones cráneo-vértebro-medulares. Siringomielia.,
L - 17 Hernias discales. Mielopatía cervicoartrósica.
L - 18 Neuropatías periféricas.
L - 19 Enfermedades musculares
L- 20 Miastenia autoinmune
L - 21 Enfermedades Infecciosas.Meningitis, Encefalitis.
L - 22 Trastornos del movimiento.
L - 23 Trastornos del sueño y de la vigilia.
L- 24 Enfermedades iatrogénicas y tóxicas del sistema nervioso
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se hará mediante un examen que constará de pregunta-respuesta de opción múltiple, sobre los
diferentes temas o de casos clínicos, cada pregunta correctamente contestada se valora con 1
punto, cada pregunta incorrectamente contestada con -0,25. Se exigirá un 60% de respuestas
correctas para superar el examen. Asimismo se realizará una evaluación continuada de la
actividad de los alumnos en las prácticas y seminarios, teniendo en cuenta la asistencia,
puntualidad, motivación e interés en general por la asignatura.Eventualmente se llevará a cabo
un exámen sobre casos clínicos prácticos ente los alumnos co máxima nota, para conceder la
calificación de matrícula de honor
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Neurología, Juan J. Zarranz. Editorial ELSEVIER, cuarta edicción, 2007
Manual de diagnóstico y terapeutica neurológica. Editores J.A.MOlina M.R. Luquin,
F.J.Jiménes-Jiménez. Editorial VIGUERA , 2007.
Harrison. Neurología en Medicina Clínica. StephnL. Hauser. Editorial McGRAW-HILL,2006
Neurology in Clinical Practice. Walter G. Bradley. Third Edition. www.nicp.com. CUARTA
EDICCIÓN 2005
Partes correspondientes a Neurología de los textos de Medicina General (Farreras, J.Rodés-J
Laguardia).
Principios de Neurociencia. Cuarta edicción Eric R.KANDELL. McGraw-Hill.
Handbook of Neurosurgery. M. Greenberg. Greenberg Graphics, Inc. Lakeland, florida
1997.http://www.grgaphics.com
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EXÁMENES
FECHA
SABADO, 17/4/2010
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
10:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula B, Aula B, Aula C, Aula C
Aula E, Aula E
Aula G, Aula G
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ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS
HEMATOPOYETICOS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13497
Código ECTS E-LSUD-5MED-503-BLDI-13497
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,8
Prácticos 1,7
3,0
Teóricos
1,9
Prácticos 1,1

PROFESORES
LUÑO FERNANDEZ, ELISA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Clases teóricas: Aportar a los alumnos los elementos teóricos generadores de su proceso de
formación en las enfermedades de la sangre. Profundizar en el conocimiento de los aspectos
clínicos, diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades hematológicas, completando los
conocimientos adquiridos previamente a través del estudio de la Patología General, sobre las
causas y mecanismos patogénicos involucrados en dichas enfermedades.
Se llevarán a cabo a través de una metodología expositiva con la ayuda de los medios
audiovisuales adecuados.
Clases Prácticas: Su objetivo es aportar a los alumnos unos conocimientos básicos de
exploración del paciente y un acercamiento a la sistemática del historial clínico, selección de
pruebas diagnósticas complementarias, diagnóstico diferencial y diagnóstico final.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO:
Formación teórica en hemostasia y trombosis:
TEMA 1. Fisiopatología y semiología de la Hemostasia. Hemostasia primaria, coagulación
plasmática y fibrinolisis.
TEMA 2. Trastornos de la Hemostasia primaria. Clasificación. Clínica, diagnóstico y
tratamiento.
TEMA 3. Coagulopatías congénitas. Concepto. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
TEMA 4. Coagulopatías adquiridas. Coagulación intravascular diseminada. Trastornos de
coagulación en hepatopatias. Hemofilias adquiridas.
TEMA 5. Trombofilia. Enfermedad tromboembólica congénita y adquirida. Profilaxis primaria
y secundaria. Complicaciones del tratamiento/profilaxis.
Formación teórica en la patología de la serie eritroblástica:
TEMA 6. Introducción al estudio de las Anemias: Concepto y etiopatogenia. Clasificación.
TEMA 7. Ferropenia y anemia ferropénica.
TEMA 8. Anemias megaloblásticas. Anemia perniciosao anemia de Addison-Biermer
TEMA 9. Anemia de las enfermedades crónicas. Anemia post-hemorrágica. Anemias de
mecanismo complejo. Hemoglobinopatías y talasemias
TEMA 10. Anemias hemolíticas. Hemólisis, concepto, manifestaciones clínicas, pruebas de
laboratorio. Clasificación de anemias hemolíticas.
TEMA 11. Anemias hemolíticas congénitas. Eritroenzimopatías con hemólisis crónica:
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esferocitosis hereditaria. Eritroenzimopatías con hemólisis aguda: déficit de G-6-P-D
TEMA 12. Anemias hemolíticas adquiridas extracorpusculares e intracorpusculares. Anemia
hemolítica autoinmune y aloinmune. Anemia hemolítica por fármacos. Anemias hemolíticas
mecánicas. Hemólisis en enfermedades infecciosas.
TEMA 13. Hemocromatosis. Indicaciones de tratamiento quelante en hemopatías.
TEMA 14. Poliglobulia o eritrocitosis. Clasificación. Diagnóstico diferencial.
Formación teórica en la patología de la serie mieloide:
TEMA 15. Insuficiencias medulares: Eritroblastopenia, neutropenia, trombopenia. Aplasia
medular congénita y adquirida. Hemoglobinuria paroxística nocturna.
TEMA 16. Síndromes mielodispplásicos. Concepto. Pruebas diagnósticas. Clasificación.
Síndromes mielodisplásicos de bajo y alto riesgo.
TEMA 17. Síndromes Mieloproliferativos crónicos. Leucemia mieloide crónica.
TEMA 18. Síndromes mieloproliferativos crónicos no leucémicos. Policitemia Vera.
Trombocitemia Esencial. Mielofibrosis Idiopática.
TEMA 19. Insuficiencias medulares globales: Aplasia medular o anemia aplásica.
Hemoglobinuria paroxística nocturna.
TEMA 20. Linfomas. Clasificación. Linfoma de Hodgkin. Epidemiología. Clasificación.
Morfología y otras pruebas diagnósticas. Diagnóstico de extensión, pronóstico y tratamiento.
TEMA 21. Neoplasias de células B maduras. Diagnostico, clasificación biológica y
manifestaciones clínicas. Estadiaje, pronóstico y tratamiento
TEMA 22. Neoplasias de células plasmáticas: Gammapatía monoclonal de significado incierto.
Mieloma Múltiple, variantes. Plasmocitoma solitario. Macroglobulinemia de Waldeström.
TEMA 23. Macroglobulinemia de Waldeström o linfoma linfo-plasmoide.
TEMA 24. Síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión leucémica: Leucemia linfoide
crónica y trastornos afines. Epidemiología. Pruebas diagnósticas. Factores pronósticos.
TEMA 25. Leucemias agudas. Clasificación. Leucemias agudas linfoides: Clasificación.
Pronóstico, evolución y tratamiento.
TEMA 26. Leucemias agudas mieloides: Subtipos clínico-morfológicos. Pronóstico, evolución
y tratamiento.
TEMA 27. Protocolos quimioterapeúticos de primera línea en las hemopatías malignas.
Criterios de respuesta y factores que la afectan. Complicaciones de los tratamientos
antineoplásicos.
Formación teórica en medicina transfusional y terapia celular:
TEMA 28. Los componentes sanguíneos como agentes terapéuticos. Indicaciones generales y
riesgos de la transfusión de sangre y hemoderivados. Procedimientos y complicaciones de las
diversas modalidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
PROGRAMA PRÁCTICO EN ENFERMEDADES DE LA SANGRE:
SEMINARIOS: Grupos A y B. (4 h por grupo, en horario de 16.00-18.00 horas). 1. Semiología
del hierro. 2. Semiología del ácido fólico y vitamina B12.
OBJETIVOS: Hacer que el alumno realice una revisión de las bases fisiológicas del
metabolismo del hierro y vitaminas. Esta puesta al día, es necesaria para entender mejor las
anemias carenciales cuya incidencia es elevada en la práctica clínica.
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS: Se dividirán los alumnos en 16 grupos por orden
alfabético y cada uno de los grupos (de aproximadamente 8 alumnos), se responsabilizará de la
presentación del caso tipo que le haya sido asignado. Los alumnos dedicaran 6 horas a la
preparación del caso y una hora a la presentación que será obligatoria para los que integran cada
grupo.
CASOS CLÍNICOS: Se seleccionaran casos conocidos cuyos diagnósticos cumplan los criterios
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de: Trombopenia aguda y crónica, trombopatía por antiagregantes, déficit de factores vitaminaK dependientes, hepatopatía crónica, coagulación intravascular diseminada, anemia por carencia
de hierro, anemia megaloblástica, esferocitosis congénita, beta-talasemia, anemia posthemorragia aguda, anemia en paciente con proceso auto-inmune, aplasia medular, linfocitosis
secundaria a proceso vírico, agranulocitosis, neutropenia crónica, paciente con adenopatías.
OBJETIVOS: Teniendo en cuenta que en el plan docente actual, no cabe la realización de
prácticas clínicas, que tendrán lugar dentro de la asignatura correspondiente al plan docente de
sexto curso, la presentación de casos clínicos, con participación directa de los alumnos
tutelados, tendrá como objetivo la adquisición de habilidades y aptitudes en el manejo de la
información clínica que aporta el enfermo y su capacidad para interrelacionarla con las pruebas
diagnósticas que se concretará, en la descripción de casos tipo que deben incluir: una correcta
anamnesis dirigida, el análisis de los posibles hallazgos exploratorios, pruebas complementarias
de laboratorio y de imagen si procede, así como el proceso de jerarquización y análisis de dicha
información.
Las clases prácticas son obligatorias.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Consistirá en un examen tipo test con cinco posibles respuestas a cada pregunta de las que
solamente una será la correcta. Se precisará para el aprobado un 65% de contestaciones
correctas.
La participación en los seminarios, supondrá el 5% de la nota final. La presentación de casos
clínicos, supondrá el 5% de la nota final.
Si el alumno ha participado en el 80% de seminarios y en la elaboración y/o presentación de un
caso clínico, podrá aprobar con 55% de contestaciones corrrectas en el exámen escrito
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Harrison: Principios de Medicina Interna; 2. Sans Sabrafen: Hematología Clínica, 5ª edición.
3. Williams: Hematología, 6ª edición. 4. Hematología Clínica: Arribas, Vallina. 3ª edición. 5.
WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Editado por Steven H.
Swerdlow y colaboradores. Lyon, 2008

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
JUEVES, 10/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

12:30

Aula E

(Teoría)

12:30
12:30

Aula A
Aula F

(Teoría)
(Teoría)
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OFTALMOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13498
Código ECTS E-LSUD-5MED-504-OFT-13498
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
8,0
Teóricos
3,5
Prácticos 4,5
5,3
Teóricos
2,3
Prácticos 3,0

PROFESORES
BAAMONDE ARBAIZA, MARIA BEGOÑA (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales,
Tablero, Teoria)
FERNANDEZ-VEGA SANZ, LUIS (Practicas Clinicas, Teoria)
CASTRO NAVARRO, JOAQUIN (Practicas Clinicas)
RIAÑO GRANERO, MANUEL (Practicas Clinicas)
ALFONSO SANCHEZ, JOSE FERNANDO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1. Obtener una historia oftalmológica general y expresar la localización de la patología. 2.
Describir la apariencia de una opacidad corneal o del cristalino, así como de una alteración de la
retina o la papila óptica, mediante el examen externo y oftalmoscópico. 3. Establecer el
diagnóstico etiológico del ojo rojo y las posibilidades de tratamiento. 4. Conocer las
repercusiones visuales del glaucoma, sus características clínicas, las medidas de prevención y su
tratamiento. 5. Realizar la historia clínica de un paciente con estrabismo. Determinar el tipo de
estrabismo y describir aproximadamente el grado de desviación. 6. Relacionar las enfermedades
sistémicas con su posible afectación ocular. Establecer las medidas de prevención y/o de
diagnóstico precoz. 7. Examinar la motilidad ocular extrínseca, los reflejos pupilares y la papila
óptica en un paciente con un problema neurológico. 8.Instaurar las medidas diagnósticas y
terapéuticas adecuadas ante un traumatismo ocular.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS TEORICAS: Las clases teóricas se imparten durante los
meses de Octubre a Diciembre.
1. Fundamentos de Oftalmología. 2. Párpados: Anomalías congénitas. Patología del borde libre.
Patología de las glándulas palpebrales. 3. Párpados: Trastornos de la dinámica palpebral.
Tumores. 4. Aparato lagrimal: Patología de la porción excretora. Patología de la porción
secretora. Dacriocistitis del recién nacido. 5. Conjuntiva: Signos y síntomas de conjuntivitis.
Conjuntivitis bacteriana. Conjuntivitis vírica. Conjuntivitis por clamydia. 6. Conjuntiva:
Conjuntivitis alérgicas. Oftalmía neonatorum. Degeneraciones. Tumores.7. Córnea: Edema
corneal. Anomalías congénitas. Distrofias corneales. 8. Córnea: Queratitis superficiales y
profundas. Ulceras corneales. 9. Córnea: Herpes ocular. 10. Esclera: Epiescleritis y escleritis.
11.Uvea: Clasificación de las uveítis. Uveítis anteriores. 12. Uvea: Uveítis posteriores.
Endoftalmitis. 13. Uvea: Tumores melánicos. Atrofias y degeneraciones. 14. Cristalino:
Anomalías congénitas. Cataratas congénitas. 15. Cristalino: Cataratas adquiridas. 16. Cristalino:
Tratamiento de las cataratas. Luxación y subluxación del cristalino. 17. Vitreo: Anomalías
congénitas. Opacidades. Desprendimiento vitreo. Vitrectomia. 18. Glaucoma: Concepto de
glaucoma. Clasificación de los glaucomas. Glaucoma agudo. 19. Glaucoma: Glaucoma crónico
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simple. Glaucoma congénito. 20. Glaucoma: Tratamiento del glaucoma. 21. Orbita: Orbitopatía
tiroidea. Enfermedades inflamatorias. Anomalías vasculares. Tumores. 22. Retina: Retinopatia
hipertensiva. 23. Retina: Obstrucciones arteriales. Obstrucciones venosas. 24. Retina:
Retinopatia diabética. 25. Retina: Desprendimiento de retina. 26. Retina: Degeneración macular
asociada a la edad. Retinosis pigmentaria. 27. Retina: Retinopatia del prematuro.
Retinoblastoma. 28. Nervio óptico: Anomalías congénitas. Neuropatías ópticas. Edema de
papila. Atrofia óptica. Tumores. 29. Vía óptica: Campos visuales. 30. Vía pupillar: Reflejos
pupilares. Anisoconia. Pupila de Argyll Robertson. Pupila tónica de Adie. 31. Optica fisiológica:
Dioptrio ocular. Concepto de emetropía. Acomodación y presbicia. 32. Optica fisiológica:
Defectos de refracción. Hipermetropía. Miopía. Astigmatismo. 33. Optica fisiológica:
Tratamiento de los defectos de refracción. Gafas, lentes de contacto, cirugía. 34. Estrabismo:
Visión binocular. Clasificación de los estrabismos. Estrabismos no panéticos. 35. Estrabismo:
Estrabismos paréticos. Tratamiento de los estrabismos.
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS PRACTICAS: Las clases práctica consisten en la estancia
en un Servicio de Oftalmología durante dos semanas. Se realizan en grupos de alumnos que se
reparten entre los Servicios de Oftalmología I y II del Hospital Central de Asturias y el Instituto
Oftalmológico Fdez-Vega.
1. Historia clínica. Anamnesis. 2. Párpados. Orbita. Vías lagrimales. 3. Motilidad ocular
extrínseca e intrínseca. 4. Agudeza visual. Refracción. 5. Biomicroscopia. 6. Tensión ocular.
Gonioscopia. Campo visual. 7. Oftalmoscopia. 8. Angiofluoresceingrafía. Ecografía. 9. Cirugía
ocular. Láser.
PROGRAMA DE SEMINARIOS: Los seminarios pretenden debatir temas de interés general
no tratados en las lecciones teóricas, asi como dar una visión global y relacionar distintos temas
del programa teórico. Se realizan en 2 grupos de alumnos un día a la semana, durante 3
semanas.
1. Examen ocular. Cirugía oftalmológica. 2. Ojo rojo. Traumatologia ocular. 3. Disminución de
agudeza visual aguda y crónica.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EXAMENES: El examen final se realiza en Febrero, al concluir el programa teórico. Este
examen, al igual que el de Septiembre, es escrito con preguntas de tipo test con 5 respuestas de
las que solo una es válida. Cada pregunta correctamente contestada se valora con 1 punto, cada
cuatro incorrectas con -1 punto. Diez de las preguntas consisten en la identificación de
patología mediante diapositivas. El nivel de aprobado se alcanzará al superar el 60% de las
respuestas correctas. El examen de Junio (convocatoria adelantada de septiembre) es de tipo
oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
LANG G:K.: Oftalmología. KANSKI, J.J.: Oftalmología clínica. PAVAN-LANGSTON, D.:
Manual de diagnóstico y terapéutica oculares. HERREMAN, R.: Oftalmología. PASTOR
JIMENO, J.C. y col.: Guiones de Oftalmología. SPALTON, D.J.: Atlas de Oftalmología clínica.
EXÁMENES
FECHA
SABADO, 6/2/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
10:30

LUGAR
Aula A

OBSERVACIONES
(Teoría)

13:30

Aula E

(Teoría)

12:30

Aula E

(Teoría)
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RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA DIAGNOSTICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13499
Código ECTS E-LSUD-5MED-505-DIRA-13499
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,5
Prácticos 3,0
3,0
Teóricos
1,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
GOMEZ MARTINEZ, JOSE LUIS (Practicas Clinicas)
JIMENEZ FERNANDEZ-BLANCO, JUAN RAMON (Practicas Clinicas, Teoria)
COSTILLA GARCIA, SERAFIN MARCOS (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales,
Teoria)
OBJETIVOS
El alumno deberá ser capaz de:
A.-1)Identificar las imágenes radiológicas obtenidas con las diferentes técnicas diagnósticas,
2)Determinar si la exploración es técnicamente adecuada para la información que se desea
obtener, 3) Reconocer las imágenes normales y patológicas más habituales, 4) Describir la
semiología de las mismas y 5) Realizar un mínimo diagnóstico diferencial razonado.
B.-Aplicar las enseñanzas teóricas para:1) Describir las manifestaciones radiológicas de las
principales entidades patológicas de órganos y sistemas anatómicos. 2) Indicar la exploración
radiológica mas adecuada en el diagnóstico o seguimiento de cada tipo de patología, o
enfermedad concreta y 3) Orientar al paciente al especialista mas adecuado en función de los
hallazgos radiológicos y cuadro clínico.
CONTENIDOS
La asignatura constará de una formación teórica distribuida en 1,5 créditos y una parte práctica
de 3 créditos. La formación práctica se impartirá de forma mixta en seminarios interactivos y en
los Servicios de Radiodiagnóstico del HUCA y la realización de un trabajo de investigación
clinico-radiológica.
PROGRAMA TEÓRICO: A.- APARATO LOCOMOTOR:1.
Enfermedad ósea generalizada; 2. Patología ósea localizada; 3. Patología articular, artropatías;
B.- TORAX: 4. Enfermedades por inhalación, EPOC y tromboembolismo pulmorar; 5.
Procesos infecciosos pulmonares; 6. Patología mediastínica; 7. Lesiones neoplásicas torácicas
(pulmonares/pleurales); 8. Patología cardiopericárdica y vascular; C.- ABDOMEN: 9.
Radiología diagnóstica del tracto digestivo; 10. Patología Hepática; 11. Patología biliar y
pancreática; 12. Radiología diagnóstica del aparato urinario. D.- SISTEMA NERVIOSO: 13.
Patología delsistema nervioso central(cráneo); 14. Patología de la columna vertebral y médula
espinal. PROGRAMA PRÁCTICO: Asistencia e integración en el trabajo asistencial de los
servicios, rotando por las diferentes secciones para conocer de forma práctica la realización de
los estudios más frecuentes, su relación con los servicios clínicos e interdependencia que genera
en la valoración global del paciente.
Se celebrarán seminarios interactivos con participación directa de los alumnos en el diagnóstico
de los casos más frecuentes en los diferentes órganos y sistemas desarrollados en la formación
teórica.
El trabajo de investigación se realizará en grupo.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen final será de tipo test de respuesta múltiple una vez superada la formación práctica
de los seminarios. Las calificaciones se enviarán al correo electrónico del alumno y/o serán
expuertas en el tablón de anuncios y se concederán plazos para comentarios y reclamaciones. La
calificación de matrícula de honor se otorgará a las mejores calificaciones o mediante
convocatoria específica entre los exámenes con sobresaliente. Los seminarios y Prácticas serán
obligatorios. La no asistencia implicará a un examen práctico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Pedrosa C, Casanova R. Diagnóstico por imagen. Tratado de radiología clínica; McGraw-Hill
Interamericana; 2ª edición; 2004.
Noville A. Fundamentos de Radiología. Masson, 2003.
Chen MY, Pope TL, Ott DJ..Radiología Básica. McGraw Hill. Interamericana. 2004
Dähnert W. Radiology Review Manual; Lippincott William & Wilkins; 5ª edición; 2003.
Carrió I, Gonzalez G. Medicina Nuclear. Aplicaciones Clínicas.. Barcelona: Masson, 2003.
Paginas web de utilidad:
1.radiologyeducation.com
2.virtualhospital.com
3.med_ed.virginia.edu/courses/red/cxv/
4.med.yale.edu/intmed//cardio/imaging.
5.pediatricradiology.com
6.innerbody.com/image
7.learningradiology.com/medstudents/
8.icarus.med.utoronto.ca/imaging
9.medicalstudent.com

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 21/12/2009
VIERNES, 4/6/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula D
Aula F
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PEDIATRIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13500
Código ECTS E-LSUD-5MED-506-PAED-13500
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
22,0 Teóricos
8,5
Prácticos 13,5
14,7 Teóricos
5,7
Prácticos 9,0

PROFESORES
ALVAREZ BERCIANO, FRANCISCO (Tablero, Teoria)
BOUSOÑO GARCIA, CARLOS ALFREDO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
COTO COTALLO, GIL DANIEL (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
FERNANDEZ TORAL, JOAQUIN (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
LOPEZ SASTRE, JOSE BLAS (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
SANTOS RODRIGUEZ, FERNANDO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
RIVAS CRESPO, MAXIMILIANO FRANCISCO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
RAMOS APARICIO, ANTONIO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
MALAGA GUERRERO, SERAFIN (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
DIEZ TOMAS, JUAN JOSE (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Orientación y objetivos generales: La Pediatría como disciplina troncal de la Licenciatura tiene
por objeto el estudio del niño y adolescente sano y enfermo en cuanto hace referencia a:
Crecimiento, desarrollo y nutrición infantil. Prevención, clínica, diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de las enfermedades del recién nacido, niño y adolescente. Pediatría Social. Ecología
Pediátrica. Derechos del niño. Su docencia se imparte en forma de curso cuatrimestral a lo largo
del quinto año de la Licenciatura de Medicina.
Orientación Metodológica: Las clases teóricas se imparten como lecciones magistrales. Los
seminarios se desarrollan en pequeños grupos con exposición y discusión participativa de los
temas y orientación fundamentalmente práctica. Las prácticas hospitalarias constan de
seminarios y sesiones clínicas, asistencia a las unidades de hospitalización y consultas externas.
En las mismas fechas se ha de elaborar un trabajo clínico dirigido (no presencial) y su
evaluación formará parte de la calificación de la enseñanza práctica. Las prácticas en las
consultas de pediatría de los Centros de Salud del SESPA facilitan el conocimiento del
funcionamiento y organización de la Pediatría de Atención Primaria (con especial énfasis en la
organización asistencial a través de Programas de Salud), el desarrollo de habilidades médicas
relacionadas con la atención al niño y adolescente (historia clínica, anamnesis, exploración física,
diagnósticos y tratamientos pediátricos básicos) y la adquisición de habilidades para la
comunicación con el niño y su familia y la educación sanitaria
CONTENIDOS
Organización docente:
1. - Enseñanza teórica: Se imparte de forma de clase diaria con arreglo a las fechas de comienzo
y terminación que se recogen en el calendario escolar de la Facultad de Medicina.
2. - Seminarios: Se imparten diez seminarios de 2 horas 30 minutos cada uno, destinados a la
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resolución de casos clínicos con protocolos, iconografía o algoritmos básicos y participación
activa de los alumnos.
3. - Prácticas clínicas: Comprenden dos semanas de asistencia al Departamento de Pediatría del
Hospital Universitario Central de Asturias y una semana a las consultas de pediatría de los
diferentes Centros de Salud de la red sanitaria del SESPA. Opcionalmente, a otros Servicios de
Pediatría de los centros hospitalarios de Asturias. La enseñanza práctica será evaluada al final de
la misma y/o de forma conjunta con el examen de la asignatura.
4. Elaboración y presentación de un caso clínico dirigido (no presencial): Cada alumno habrá
de realizar un trabajo clínico (en Office Word), dirigido por un profesor del Area que actuará de
tutor. Se valorará el contenido, su presentación y la calidad de la fuentes bibliográfics
consultadas. Los casos mejor calificados serán seleccionados para su presentación ante el pleno
de la clase en formato Power Point para valorar la capacidad de exponer en público del
estudiante. Su evaluación formará parte de la calificación de la enseñanza práctica.
5. - Evaluación: Habrá una evaluación final en fecha establecida en el correspondiente
calendario de exámenes de la Facultad de Medicina. Consistirá en un examen de preguntas tipo
test, junto a un supuesto clínico. Antes del periodo de vacaciones de Navidad, se realizará un
examen parcial con carácter eliminatorio de materia.
6. Créditos docentes: Teóricos: 8,5. Prácticos:13,5.
CONTENIDO TEÓRICO
BLOQUE I. Introducción
1. Pediatría. Concepto. Evolución histórica.
2. Cuidados del niño sano. Exámenes de salud. Calendario de vacunaciones.
3. Crecimiento y desarrollo. Factorres que lo condicionan. Métodos de valoración.
Sistematización de sus perturbaciones. Bases terapéuticas.
BLOQUE II. Biología y Patología Prenatal
4. Patología prenatal. Consejo genético.
5. Cromosopatías.
6. Blastopatías. Embrionarias. Fetopatias.
BLOQUE III. Biología y Patología del Recién nacido.
7. El recién nacido a término y pretérmino. Fisiopatología del período de addaptación
neonatal.
8. Valoración del recién nacido con ictericia.
9. Síndrome de distress respiratorio neonatal.
10. Conducta a seguir en el recién nacido con infección.
11. Hipoxia perinatal. Repercusión en el niño.
12. Síndrome hemorrágico del recién nacido. Traumatismos feto-neonatales.
BLOQUE IV.Nutrición y Metabolismo.
13. Nutrición del lactante.
14. Nutrición del niño mayor: Preescolar, escolar y adolescente.
15. Prevención de trastornos nutricionales: fallo de medro, malnutrición y obesidad. Caries
dental.
16. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico.
17. Fisiopatología de la vitamina D. Raquitismos.
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18. Errores innatos del metabolismo.
BLOQUE V. Aparato Digestivo.
19. Vómitos. Estudio de las formas más frecuentes e importantes.
20. Síndromes obstructivos digestivos connatales.
21. Abdomen agudo en la infancia.
22. Gastroenteritis aguda.
23. Síndromes de malabsorción intestinal y diarrea crónica.
24. Estreñimiento
25. Dolor abdominal recurrente.
26. Patología hepática e Ictericia.
BLOQUE VI. Aparato Respiratorio.
27. Infecciones respiratorias de vías altas: Rinitis. Faringoamigdalitis. Adenoiditis.
28. Infecciones de los anexos de respiratorias de vías altas: Otitis. Sinusitis.
29. Infecciones respiratorias de vías medias: Laringitis. Epiglotitis. Bronquitis. Bronquiolitis.
30. Infecciones respiratorias de vías bajas: Neumonías.
BLOQUE VII. Alergia.
31. Alergia. Introducción. Alergopatías respiratorias.
BLOQUE VIII. Patología Cardiovascular.
32. Cardiopatías congénitas. Introducción. Estudio de las que cursan con estenosis.
33. Cardiopatías congénitas cianógenas.
34. Cardiopatías congénitas con shunt sistémico pulmonar.
35. Miocardiopatías.
36. Insuficiencia cardiaca.
BLOQUE IX. Nefrourología.
37. Hematuria. Síndrome nefrítico.
38. Proteinuria. Síndrome nefrótico.
39. Tubulopatías.
40. Infecciones de las vías urinarias.
41. Insuficiencia renal aguda y crónica.
BLOQUE X. Hematología.
42. Anemias infantiles. Etiopatogenia. Sistematización. Anemias hiporregenenativas.
43. Anemias carenciales. Anemias hemolíticas.
44. Trastornos hemorrágicos característicos de la edad infantil. Enfermedad de SchönleinHenoch.
BLOQUE XI. Oncología.
45. Oncología pediátrica. Introducción a su estudio. Tumores endocraneales.
46. Leucosis.
47. Tumores abdominales más frecuentes en la infancia: Tumor de Wilms. Neuroblastoma.
48. Diagnóstico de las adenopatías y esplenomegalias en la infancia. Enfermedad de Hodgkin.
BLOQUE XII. Endocrinología.
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49. Síndromes hipofisarios.
50. Hipotiroidismo. Tiroiditis.
51. Diabetes mellitus.
52. Estados intensexuales en el niño. Criptorquidia.
53. Pubertad normal. Pubertad precoz.
BLOQUE XIII. Sistema Locomotor.
54. Miopatías en la infancia.
55. Patología articular en el niño: Sinovitis de cadera. Artritis reumatoidea infantil. Artritis.
BLOQUE XIV Neurología.
56. Desarrollo psicomotor normal. Problemática médico-social de la parálisis cerebralinfantil y
la deficiencia mental.
57. Crisis convulsiva en el niño. Sistematización y conducta a seguir.
58. Crisis convulsiva en el niño. Epilepsia: Sistematización y conducta a seguir.
59. Síndrome meníngeo en la infancia. Meningitis bacterianas. Meningitis víricas.
60. Concepto de Encefalitis: Sistematización y conducta a seguir.
61. Problemas menores de psicopatología infantil. Patología derivada de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
BLOQUE XV. Enfermedades Infecciosas.
62. Inmunodeficiencia primarias. SIDA pediátrico.
63. Síndromes postestreptocócicos.
64. Exantemas comunes infantiles. Exantemas máculo-papulosos.
65. Exantemas vesiculosos.
66. Mononucleosis infecciosa. Tos ferina. Parotiditis epidémica.
67. Tuberculosis infantil. Bases diagnósticas, profilácticas y terapéuticas.
68. Parasitosis frecuentes en la edad pediátrica.
BLOQUE XVI. Accidentes e intoxicaciones.
69. Accidentes e intoxicaciones.
BLOQUE XVII. Adolescencia.
70. Adolescencia: Problemas médico-sociales.
BLOQUE XVIII.Pediatría Social.
71. Los derechos del niño. Consentimiento informado para y en los niños. Maltrato infantil.
72. Etica en pediatría. Divorcio, separación. Atención al niño de otras culturas.
SEMINARIOS
Casos clínicos de patología del crecimiento.
Interpretación de las gráficas de crecimiento.
Diagnóstico por la imagen: casos de patología del crecimiento y afines.
Diagnóstico por la imagen: casos de patología prenatal y neonatal.
Práctica de casos de asesoramiento genético.
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Caso clínico: Infección en recién nacido.
Caso clínico: Cuadro convulsivo.
Algoritmo diagnóstico diferencial de las convulsiones en el niño menor de 5 años.
Caso clínico: Recién nacido ictérico.
Algoritmo diagnóstico diferencial de las ictericias neonatales.
Caso clínico: Obstrucción digestivas connatal.
Diagnóstico por la imagen de las obstrucciones digestivas connatales.
Caso clínico: Recién nacido con distress respiratorio.
Algoritmo diagnóstico diferencial del distress respiratorio neonatal.
Diagnóstico por la imagen del distress respiratorio neonatal.
Caso clínico: Encefalopatía no progresiva (Parálisis cerebral infantil).
Caso clínico: Malnutrición. Ejercicios prácticos de alimentación-nutrición.
Caso clínico: Reflujo gastroesofágico.
Caso clínico: Síndrome de malabsorción.
Diagnóstico por la imagen de patología relacionada con los casos presentados.
Diagnóstico por la imagen de patología glomerular.
Casos clínicos de Nefrología Pediatrica
Diagnóstico por imagen en cardiología infantil.
Casos clínicos de cardiopatías congénitas y miocardiopatías.
Caso clínico: Asma bronquial.
Algoritmo diagnóstico-terapéutico del asma infantil.
Caso clínico: Infección de vías respiratorias altas.
Diagnóstico por la imagen en patología de las vías respiratorias altas.
Variables hematológicas y bioquímicas. Peculiaridad de la edad pediátrica.
Estudios de imagen en la infección urinaria
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Habrá una evaluación final en fecha establecida en el correspondiente calendario de exámenes
de la Facultad de Medicina. Antes del periodo de vacaciones de Navidad, se realizará un examen
parcial con carácter eliminatorio de materia. La evaluación de los conocimientos teóricos
adquiridos por los alumnos se realizará mediante un examen de preguntas tipo test (respuesta
múltiple con una sola respuesta correcta), junto a un supuesto clínico. Las preguntas explorarán
los conocimientos relacionados con los contenidos del programa de las clases teóricas y de los
seminarios. Cada pregunta se valorará con 1 punto y se descontará 0.25 por cada respuesta
incorrecta. El supuesto clínico tendrá una valoración máxima de 20 puntos. El nivel exigido
para aprobar la asignatura es el 50 % de la puntuación máxima posible (60% en el caso del
examen parcial eliminatorio).
La formación práctica se evaluarámediante la calificación de las actitudes y habilidades
demostradas en las estancias clínicas en el HUCA y en las consultas de pediatría de los centros
de Salud del SESPA, así como en los seminarios. Para ello se tendrá en cuenta la asistencia (al
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menos el 80%), grado de motivación, nivel de participación e interés general por la pediatría. En
las prácticas de los Centros de Salud, los Profesores encargados emitirán un informe sobre la
asistencia y aprovechamiento. La superación de la formación práctica es condición inexcusable
para aprobar la asignatura. El nivel de suficiencia alcanzada en la formación práctica puede
mejorar la calificación final de la asignatura.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.- Cruz M., Crespo M., Brines J. Jiménez R, Molina JA: Manual de Pediatría. 2ª Edición. ,
Ergon. Madrid, 2008.
2. Cruz, M.: Tratado de Pediatría. Tomos I y II. 9ª edic. Ergon. Barcelona 2006.
3. Behrman, R.E. et al: Nelson Tratado de Pediatría. Tomos 1 y II.17ª edic. Elsevier. Saunders
Madrid, 2004
4. Lissauer, T. y Clayden, G.: Texto ilustrado de Pediatría. Harcourt Brace. Madrid,2002.
5. Rudolph CD, Rudolph AM, Hostetter MK, Lister G y Siegel NJ: Pediatría de Rudolph. 21
Edic. Tomos I y II. McGraw-Hill- Intermericana, Madrid, 2004.

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 9/6/2010
SABADO, 20/3/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
12:30
10:30
12:30

LUGAR
Aula F
Aula B, Aula C
Aula G
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PSIQUIATRIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13501
Código ECTS E-LSUD-5MED-507-PSY-13501
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
9,0
Teóricos
3,5
Prácticos 5,5
6,0
Teóricos
2,3
Prácticos 3,7
http://www.uniovi.es/psiquiatria/docenciaset.htm

PROFESORES
BOBES GARCIA, JULIO BELARMINO (Practicas Clinicas, Prácticas no presenciales, Teoria)
FERNANDEZ DOMINGUEZ, JUAN MARIA (Practicas Clinicas)
BOUSOÑO GARCIA, MANUEL VICTOR (Teoria)
SAIZ MARTINEZ, PILAR ALEJANDRA (Tablero)
JIMENEZ TREVIÑO, LUIS (Practicas Clinicas, Tablero)
OBJETIVOS
FORMACION TEORICA
Correspondencia entre los objetivos cognitivos de la asignatura de Psiquiatría (AMP y
normativa legal vigente) y el programa de clases teóricas.
C1
Fundamentos de los trastornos psíquicos
Temas 1 4
C2
Síndromes psiquiátricos fundamentales
Temas 6 24
C3
Terapéutica psiquiátrica general
Temas 6 -29
C4
Psiquiatría de enlace
Tema 30
C5
Psiquiatría social y comunitaria
Temas 31-35
Correspondencia entre los objetivos actitudinales de la asignatura de Psiquiatría (AMP) y el
programa de clases teórico y práctico propuesto.
A1
Práctica médica general
Temas 1 - 35
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
A2
Pacientes y sus familias
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Temas 5 - 35
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
A3
Psiquiatría como disciplina médica
Temas 1 - 35
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
Correspondencia entre los objetivos de habilidades de la asignatura de Psiquiatría (AMP) y el
programa de clases teórico y práctico propuesto.
H1
Relación médico-paciente
Psicología Médica
Tema 5
Seminario 1 - 4
Estancias clínicas
H2
Recopilación de información
Tema 5, 32
Otras asignaturas
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
H3
Evaluar la información
Temas 6 - 29
Psicología Médica
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
H4
Facilitar la información
Temas 6 -29, 31
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
H5
Presentar informes
Psicología Médica
Estancias clínicas
H6
Tratamiento
Temas 6 - 29
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
H7
Aprendizaje
Temas 1 - 35
Seminarios 1 - 4
Estancias clínicas
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H8
Trabajo en equipo
Temas 30, 33
Seminarios 1- 4
Estancias clínicas
PSIQUIATRÍA PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA
1.
2.
a.
b.

SEMINARIOS DE PSIQUIATRÍA
ESTANCIAS CLÍNICAS (RED DE SALUD MENTAL):
HOSPITALARIAS Y
EXTRAHOSPITALARIAS

Además del programa teórico, durante el mismo período se llevarán a cabo las actividades
prácticas siguientes, con una duración de 55 horas por alumno:
- 8 horas de seminarios, en un dos grupos (4 seminarioss)
- 40 horas de prácticas clínicas (dos semanas), en grupos de .... alumnos, y supervisados por los
Profesores (Médicos) Asociados.
1. SEMINARIOS DE PSIQUIATRÍA
SEMINARIO 1: CASOS CLINICOS DE TRASTORNO MENTAL ORGANICO
Objetivos:
- decidir qué información es necesaria, incluyendo pruebas adicionales, para resolver los casos
- analizar la información recopilada para realizar una formulación diagnóstica
- realizar un diagnóstico diferencial
- determinar la existencia de posible riesgo suicida, y en caso de que existe la gravedad del
mismo
- elaborar un plan de manejo terapéutico que incluya:
- estrategias terapéuticas (psicofarmacológicas y/o psicosociales)
- información paralos pacientes y sus familias
- criterios de derivación al especialista
SEMINARIO 2: CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS ADICTIVOS
Objetivos:
- decidir qué información es necesaria, incluyendo pruebas adicionales, para resolver los casos
- analizar la información recopilada para realizar una formulación diagnóstica
- realizar un diagnóstico diferencial
- determinar la existencia de posible riesgo suicida, y en caso de que existe la gravedad del
mismo
- elaborar un plan de manejo terapéutico que incluya:
- estrategias terapéuticas (psicofarmacológicas y/o psicosociales)
- información para los pacientes y sus familias
- criterios de derivación al especialista
SEMINARIO 3: CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS PSICOTICOS
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Objetivos:
- decidir qué información es necesaria, incluyendo pruebas adicionales, para resolver los casos
- analizar la información recopilada para realizar una formulación diagnóstica
- realizar un diagnóstico diferencial
- determinar la existencia de posible riesgo suicida, y en caso de que exista, la gravedad del
mismo
- elaborar un plan de manejo terapéutico que incluya:
- estrategias terapéuticas (psicofarmacológicas y/o psicosociales)
- información para los pacientes y sus familias
- criterios de derivación al especialista
SEMINARIO 4: CASOS CLINICOS DE TRASTORNOS AFECTIVOS
Objetivos:
- decidir qué información es necesaria, incluyendo pruebas adicionales, para resolver los casos
- analizar la información recopilada para realizar una formulación diagnóstica
- realizar un diagnóstico diferencial
- determinar la existencia de posible riesgo suicida, y en caso de que existe la gravedad del
mismo
- elaborar un plan de manejo terapéutico que incluya:
- estrategias terapéuticas (psicofarmacológicas y/o psicosociales)
- informaciónpara los pacientes y sus familias
- criterios de derivación al especialista
2. ESTANCIAS CLINICAS
Objetivos generales:
Tras la asistencia durante dos semanas del alumno a los dispositivos de asistencia psiquiátrica
será capaz de:
- demostrar respeto, empatía, sensibilidad, e interés independientemente de los problemas que
presenten los pacientes o de sus características personales
- identificar sus respuestas emocionales hacia los pacientes
- describir los aspectos básicos de la realización de una entrevista psiquiátrica
- explicar los aspectos no verbales de la comunicación paciente-médico
- identificar los aspectos básicos de la alianza terapéutica
- estimar la información esencial para el paciente y la familia
- reconocer el valor de la confidencialidad
- explicar la relación entre los distintos miembros del equipo multidisciplinar
- comentar sus percepciones e impresiones con el supervisor de prácticas
UNIDADES DOCENTES HOSPITALARIAS
UNIDAD DE PACIENTES AGUDOS (A-3ª)
Objetivos específicos:
Durante su estancia en la unidad de agudos el alumno observará y aprenderá, además de los
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aspectos relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes que existan en ese
momento en la unidad, aspectos relacionados con:
- el funcionamiento de la unidad de agudos
- las medidas de vigilancia y supervisión de los pacientes con elevado riesgo suicida
- los métodos de contención psicofarmacológica y/o física del paciente violento-agitado
- las estrategias para la prevención de rehospitalizaciones
- la normativa legal sobre los ingresos-tratamiento forzosos
- los derechos de los pacientes (Ley de Autonomia)
- documentación e información clinica)
UNIDAD DE PSIQUIATRIA DE ENLACE (Edificio antigua Escuela de Enfermería del
Hospital General)
nObjetivos específicos:
Durante su estancia con el psiquiatra y el equipo de psiquiatría de enlace el alumno observará y
aprenderá, además de los aspectos relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes
que requieran la interconsulta, aspectos relacionados con:
- relación del psiquiatra con otros especialistas médicos
- comunicación de información a otros especialistas médicos
- el manejo de los pacientes con problemas psiquiátricos y/o de salud mental de otras
especialidades médicas
UNIDAD DE DESINTOXICACION HOSPITALARIA (A-10ª)
Objetivos específicos:
Durante su estancia en la unidad de desintoxicación el alumno observará y aprenderá, además
de los aspectos relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes de la unidad,
aspectos relacionados con:
- los criterios para la elección del tipo de desintoxicación
- la semiología y sintomatología de los síndromes de abstinencia
- la información que se proporciona al paciente y la familia
- las estrategias para prevenir las recaídas
- diferentes programas de deshabituación: planes de mantenimiento con metadona y naltrexona
(PMM y PMN)
- los perfiles de deterioro orgánico más frecuentes en estos pacientes (hepatitis, VIH, hongos,
tuberculosis, etc.)
UNIDAD DE TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (A-9ª, A-10ª)
Objetivos específicos:
Durante su estancia en la unidad de trastornos de conducta alimentaria el alumno observará y
aprenderá, además de los aspectos relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes
de la unidad, aspectos relacionados con:
- medidas psicoeducativas con los pacientes y familia
- medidas de reestructuración cognitiva y comportamental
- las medidas de vigilancia y supervisión de los pacientes con elevado riesgo suicida
- parámetros neuroendocrinos ynutricionales del perfil de este tipo de pacientes
- programas comportamentales de refuerzo positivo y razón variable
- criterios para inclusión de obesos mórbidos en cirugía bariátrica y medidas de apoyo
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psicosocial postvención
UNIDADES DOCENTES EXTRAHOSPITALARIAS
CENTRO DE SALUD MENTAL
Objetivos específicos:
Durante su estancia en el centro de salud mental el alumno observará y aprenderá, además de
los aspectos relacionados con la evaluación y el manejo terapéutico de los pacientes que acuden
habitualmente a consulta, aspectos relacionados con:
- el funcionamiento del equipo de salud mental, en un centro de salud mental comunitario
- los criterios de derivación de pacientes y coordinación entre los distintos niveles asistenciales
(atención primaria y especializada)
- los criterios de asignación y derivación de los pacientes a los distintos profesionales del equipo
de salud mental, a los distintos programas específicos (trastornos mentales graves), tratamientos
asertivos comunitarios, etc., incluida la hospitalización
- evaluación de la capacidad laboral de los pacientes psiquiátricos y/o nivel de discapacidad
- las estrategias realizadas por el centro para la promoción de la salud mental y la prevención de
la enfermedad mental, tanto prevención primaria como prevención de recaídas y/o
discapacidad
CENTROS DE REHABILITACIÓN:
CENTRO Y/U HOSPITAL DE DIA
Objetivos específicos:
Durante su estancia en el hospital de día el alumno observará y aprenderá, además de los
aspectos relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes que asistan a ese centro,
aspectos relacionados con:
- el funcionamiento del hospital y/o centro de día
- la supervisión del tratamiento psicofarmacológico
- la terapia ocupacional y otras terapias psicológicas de grupo
- las estrategias de rehabilitación
COMUNIDAD TERAPEUTICA
Objetivos específicos:
Durante su estancia en la comunidad terapéutica el alumno observará y aprenderá los aspectos
relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes que asisten a la Comunidad y
aspectos relacionados con:
- el funcionamiento del centro
- la supervisión del tratamiento psicofarmacológico
- la terapia ocupacional y otras terapias psicológicas
- las estrategias de rehabilitación
- entrenamiento en habilidades sociales, vida diaria, programas de hogar, etc.
UNIDAD DE TRATAMIENTO DE TOXICOMANIAS
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Objetivos específicos:
Durante su estancia en la UTT el alumno observará y aprenderá, además de los aspectos
relacionados con la evaluación y el manejo de los pacientes que requieran la interconsulta,
aspectos relacionados con:
- el funcionamiento de la unidad
- los criterios de derivación o petición de interconsulta del centro de salud mental
- los criterios para la elección del tipo de mantenimientos
- las estrategias de aminoramiento de daños
- las estrategias de la prevención de recaídas
CONTENIDOS
Programa teórico
A) TEMAS GENERALES
1. Concepto de Psiquiatría. Metodología y nosografía psiquiátrica
2. Principales tendencias doctrinales psiquiátricas
3. Aportaciones a la Psiquiatría de las Ciencias Biológicas: Neurofisiología, Neurofísica,
Genética
4. Aportaciones a la Psiquiatría de las Ciencias Socioculturales
5. La anamnesis e historia clínica en Psiquiatría. Aspectos interpersonales de la entrevista
psiquiátrica
B) TEMAS CLÍNICOS
6. Demencia
7. Delirium
8. Trastornos debidos al consumo de alcohol
9. Trastornos debidos al consumo de otras drogas
10. Trastornos psicóticos agudos
11. Trastornos psicóticos crónicos
12. Trastornos del humor (afectivos)
13. Trastorno bipolar
14. Trastornos fóbicos
15. Trastorno de pánico
16. Trastorno de ansiedad generalizada
17. Trastorno mixto ansioso-depresivo
18. Trastorno de adaptación
19. Trastorno disociativo (de conversión)
20. Trastornos somatomorfos
21. Neurastenia
22. Trastornos de conducta alimentaria
23. Trastornos no orgánicos del sueño
24. Disfunciones sexuales no orgánicas
25. Retraso mental
26. Trastornos hipercinéticos (déficit de atención e hiperactividad)
27. Trastornos disociales
28. Enuresis no orgánica
29. Reacción de duelo
C) TEMAS DE TERAPEUTICA Y ASISTENCIALES
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30. Farmacoterapia. Terapia ansiolítica y antidepresiva. Terapia neuroléptica. Otras terapias
biológicas (TEC)
31. Psicoterapias
32. Ecología psiquiátrica y salud mental
33. Salud mental familiar. Salud mental en la involución
34. Salud mental en las situaciones de crisis
35. Psiquiatría de la comunidad. Centros asistenciales extrahospitalarios
36. Hospitalizaciones psiquiátricas. Comunidad terapéutica
PSIQUIATRÍA PROGRAMA DE FORMACIÓN PRÁCTICA
1. SEMINARIOS DE PSIQUIATRÍA
2. ESTANCIAS CLÍNICAS (REDDE SALUD MENTAL):
a. HOSPITALARIAS Y
b. EXTRAHOSPITALARIAS

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Contenidos Teóricos: la evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos se
realizará mediante un examen de preguntas tipo test (sin negativos) o preguntas a desarrollar
según el tipo de convocatoria. Las preguntas explorarán los conocimientos relacionados con los
contenidos del programa de las clases teóricas, de los seminarios y de la bibliografía
recomendada. El nivel de aprobado se alcanzará al superar el 70% de respuestas correctas.
La formación práctica se evaluará mediante la calificación de las Actitudes y Habilidades
demostradas en las estancias clínicas y en los seminarios. Se realizará una evaluación continuada
de la actividad de los alumnos teniendo en cuenta la asistencia (imprescindible una asistencia de
al menos el 70%), grado de motivación y nivel de participación, e interés general por la
disciplina y por los enfermos mentales, de acuerdo a la hojade valoración adjunta.
La superación de la formación práctica es condición inexcusable para aprobar la asignatura de
Psiquiatría. El nivel de suficiencia alcanzada en la formación práctica permitirá mejorar la
calificación final de la asignatura.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BASICA RECOMENDADA
Barcia Salorio D. Tratado de Psiquiatría. ARAN. Madrid. 2000
Bobes J et al. Manual de prevención de comportamientos autolíticos. STM, 2003
Bobes J, Bousoño M, González MP, Sáiz PA. Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos
en Atención Primaria. Masson. Barcelona. 2001
Kaplan HI, Sadock BJ. Sinopsis de Psiquiatría. 8ª edición. Ed Médica Panamericana - Williams
& Wilkins. Madrid. 1999
Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (6ª ed). Masson. Barcelona.
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2006
Organización Mundial de la Salud: CIE-10. Trastornos Mentales y del Comportamiento.
Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Meditor. Madrid. 1992
A.P.A. (American Psychiatric Association) / First, M.B. / Frances, A. / Pincus, H.A. DSM-IVTR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales - IV - Texto revisado. 1ª
edición 2001Última reimpresión: 2005. Elsevier-Masson. Barcelona. 2005
García-Portilla MP, Bascarán MT, Sáiz PA, Bousoño M, Bobes J. El sueño: sus trastornos y
tratamientos. Colección Psiquiatría en Esquemas. Ars Médica. Barcelona. 2006
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
VIERNES, 14/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
12:30
16:30

LUGAR
Aula E
Aula C

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

12:30

Aula E

(Teoría)
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FARMACOLOGIA CLINICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13502
Código ECTS E-LSUD-5MED-508-CLFA-13502
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
5
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 2º Trimestre
6,0
Teóricos
2,0
Prácticos 4,0
4,0
Teóricos
1,3
Prácticos 2,7

PROFESORES
CANTABRANA PLAZA, BEGOÑA (Tablero)
BAAMONDE ARBAIZA, ANA ISABEL (Tablero)
SANCHEZ FERNANDEZ, MANUEL (Tablero)
MANSO RODRIGUEZ, GLORIA (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
OBJETIVOS:1) Definir los factores esenciales que rodean a la prescripción de medicamentos,
con el fin de que el estudiante aprenda a valorar la participación de estos en la respuesta
terapéutica. 2) Proporcionar los conocimientos necesarios para la elección de medicamentos de
cada grupo terapéutico y el correcto uso de los mismos, especialmente de aquellos más
utilizados en atención primaria. La elección se establecerá en base a la farmacología clínica de
los principios activos de cada grupo y atendiendo a los parámetros más relevantes de
farmacocinética, farmacodinamia, eficacia, eficiencia, toxicidad e interacciones.
CONTENIDOS
ORGANIZACION DOCENTE DEL CURSO: Clases teóricas: 2 horas por semana entre
enero y marzo. Seminarios: 15 seminarios de 2 horas de duración cada uno, de enero a abril. En
el primero se explicará la dinámica de funcionamiento de los mismos, los alumnos serán
distribuidos en grupos y recibirán la asignación de tareas a realizar.
PROGRAMA DE CLASES TEORICAS - Principios Básicos de Farmacología Clínica Temas:
1) Definición y objetivos de la Farmacología Clínica. 2) Información sobre medicamentos.
Automedicación. 3) Cumplimiento de la prescripción. 4) Especialidades Farmacéuticas. Tipos.
5) Farmacocinética Clínica. Modelos farmacocinéticos elementales. 6) Variabilidad de la
respuesta a los fármacos. Individualización del tratamiento. Monitorización. Ajuste de dosis.7)
Interacciones medicamentosas y su repercusión en la terapéutica. 8) Bases de la utilización de
medicamentos en situacionesespeciales: niños, ancianos, embarazadas, enfermos renales y
enfermos hepáticos. 9) Desarrollo de nuevos fármacos: Fases I, II y III. 10) Evaluación del
ensayo clínico. Procedimientos de registro. 11) El efecto placebo.12) Fase IV: Estudios
postautorización. Estudios de utilización de medicamentos.13) Farmacovigilancia. Bases
farmacológicas de las reacciones adversas a los medicamentos.14) Técnicas de
Farmacovigilancia
PROGRAMA DE SEMINARIOS - Farmacología Clínica Especial - a éste apartado se
dedicarán los créditos prácticos y los no presenciales. Se aplicará a la evaluación y selección de
los grupos terapéuticos más utilizados por su interés clínico. Temas: 15) Introducción: Criterios
para la selección de medicamentos. 16) Antiinfecciosos: antibacterianos, antifungicos,
antivirales.17) Broncodilatadores, antiasmáticos, mucoliticos y expectorantes.18) Antisecretores
y fármacos que modifican la motilidad intestinal.19) Antihipertensivos y diuréticos. 20)
Hipolipemiantes. 21) Antitrombóticos. 22) Hipnóticos. Ansiolíticos. 23) Antidepresivos. 24)
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Analgésicos opiáceos y no opiáceos. 255) Antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. 26)
Antidiabéticos. 27) Hormonas esteroideas y fármacos relacionados. 28) Notificación de
reacciones adversas
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología: Las clases teóricas se desarrollarán en forma de lección magistral. Durante su
desarrollo, o al final de las mismas, se atenderán y resolverán las cuestiones que los estudiantes
puedan plantear sobre el tema explicado. Los seminarios se desarrollaran sobre los temas arriba
indicados. Para cada seminario el profesor planteará los objetivos y distribuirá las tareas a
realizar. El profesor orientará a los estudiantes durante todo el desarrollo del trabajo. Al final
del seminario, se expondrán los resultados y se elaborarán conclusiones finales. Los estudiantes
entregarán al profesor el trabajo individual realizado en los seminarios.
Se valorará la calificación obtenida en el examen final de la asignatura y la asistencia, entrega y
participación en los seminarios. El examen será de tipo pregunta-respuesta de opción múltiple.
Cada pregunta correctamente contestada se valorará con 1 punto, y cada pregunta
incorrectamente contestada con -0,25 puntos. Para aprobar será necesario haber contestado
correctamente, descontados los negativos, la mitad de las preguntas del examen. La calificación
final de la asignatura se obtendrá sumando la calificación obtenida en el examen, que supondrá
como máximo un 80 %, y la asistencia más la entrega de los seminarios, que supondrá un
máximo del 20 % de la calificación.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- Florez, J., Armijo, J.A. y Mediavilla, A. Farmacología humana. 4ª ed. Masson, 2000.
- Baños Díez JE, Farré Albaladejo M. Bases científicas de la utilización de medicamentos. 1ª ed.
Masson 2002.
- Katzung, B.G. Basic and Clinical Pharmacology. 7ª ed. Appleton & Lange,1998.
- Koda-kumble MA, Young LY, Kradjan WA, Gugliemo BJ, Alldreadge BK, Corelli RB,
Applied Therapeutics. The clinical use of drugs 8th ed. Lippincott Williams and Wilkins, 2004.
- Laurence, D.R., Bennett, P.N. Clinical Pharmacology. 3ª ed. Churchill Livingstone, 1998.
- Melmon and Morrelli s. Clinical Pharmacology. 4ª ed. McGraw-Hill, 2000.
- Medimecum. Adis International (actualizada anualmente)

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 29/4/2010
MIERCOLES,
10/2/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30

LUGAR
Aula A

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

AULA M

(Teoría)

09:00

Aula G

(Teoría)
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Asignaturas del Sexto Curso
LICENCIATURA DE MEDICINA
CALENDARIO DE CLASES Y EXÁMENES - CURSO 2009/2010
SEXTO CURSO (PLAN 2000)
Clases de Teoría
Clases Prácticas

Asignatura
Medicina
Legal
y
Toxicología,
Deontología y Legislación Médica.
Troncal (4 Cr. T + 5 Cr. P)

Diaria 13 - 14 h.
28 Septiembre – 26 Noviembre

Medicina Preventiva y Salud Pública y
Comunitaria.
Troncal (4 Cr. T + 7 Cr. P)

Diaria 13 – 14 h.
27 Noviembre - 19 Febrero

Prácticas Clínicas: 2 semanas en un Centro de Salud
(Octubre – Abril). Estas prácticas incluyen una tercera
semana, que corresponde a la asignatura de Clínica
Práctica
Seminarios: 10 seminarios de 3 horas (16-19 h.)
L,X,V entre el 11 de enero y el 1 de marzo.

14 – 15 h.
M, J 29 Septiembre - 17 Dic.
L, X, V 11 Enero – 12 Febrero

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Octubre –
Marzo)
Seminarios: 2 seminarios (16-18,30 h.)
L,X,V de 18 de enero a 25 de enero

2
MARZO

L,X,V 15 – 16 h.
11 Enero - 14 Abril

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Octubre - Abril)
Seminarios: 10 seminarios de 2 horas (16-18 h.)
L,X,V de 27 de enero a 15 de marzo.

30
ABRIL

Diaria 15 – 16 h.
27 Noviembre – 21 Diciembre
(último día, 2 horas)

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Octubre Marzo)
Seminarios: 5 seminarios de 2 horas (16-18 h.)
de 10 de diciembre a 12 de enero.
Prácticas Clínicas: 10 semanas en el Hospital, repartidas
durante todo el curso entre los Servicios de Cirugía (cinco
semanas), Medicina Interna (cuatro semanas) y Centros
de Salud (una semana).
(Las prácticas en Centros de Salud son de tres semanas,
dos de ellas corresponden a Medicina Preventiva, y se
asignan a los alumnos matriculados de dicha asignatura)
Prácticas Clínicas: 1 semana en el Hospital, entre los
meses de octubre y febrero, incluye una rotación por los
Servicios de Cirugía Maxilofacial, Neurocirugía, Cirugía
Torácica y Cirugía Abdominal.

5
FEBR.

Dermatología
Troncal (3,5 Cr. T + 2,5 Cr. P)
Otorrinolaringología
Troncal (3,5 Cr. T + 4 Cr. P)
Radiología
y
Medicina
Terapéutica
Troncal ( 1,5 Cr. T + 3 Cr. P)

Física

Clínica Práctica
Troncal (20 Cr. P)
Patología Quirúrgica Regional

L,X,V 14 – 15 h.
28 Septiembre – 16 Diciembre

Obligat. Univ. (3 Cr. T + 1,5 Cr. P)
Atención Sanitaria del Anciano

Diaria 15 – 16 h.
28 Septiembre - 26 Noviembre

Obligat. Univ. (4 Cr. T + 3 Cr. P)
Medicina Laboral. Prevención
Riesgos Profesionales
Optativa (3 Cr. T + 3 Cr. P)

de

Oncología Médica
Optativa ( 3 Cr. T + 3 Cr. P)
Urgencias Médicas
Optativa (2,5 Cr. T + 2,5 Cr. P)
Emergencias Quirúrgicas
Optativa (2,5 Cr. T + 2 Cr. P)
Patología
Médico-Quirúrgica
Estomatológica
Optativa (2 Cr. T + 3 Cr. P)

L,X,V 13 - 14 h.
22 Febrero – 12 Mayo

Seminarios: 18 seminarios de 2,5 horas (16 – 18,30 h.)
entre el 5 de octubre y el 27 de noviembre.
Docencia no presencial: 5 horas

Examen

Prácticas Clínicas: 2 semanas en Hospital Monte Naranco
(Octubre – Marzo)
Seminarios: 10 seminarios de 2 horas (16-18 h.)
J, V entre el 15 de abril y el 20 de mayo.
Docencia no presencial: 10 horas

M,J (15–16 h)
12 Enero– 22 Abril
L,X,V (14-15 h)
16 Abril- 28 Abril

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Febrero –
Mayo)
Seminarios: 5 seminarios de 2 horas (16-18 h.) entre el 17
de marzo y el 14 de abril.

14 – 15 h.
M, J 12 Enero – 11 Febrero
L, X, V 15 Febrero – 22 Marzo

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Enero – Marzo)
Seminarios: 2 seminarios de 2 horas (16 - 18 h.)
M, J entre el 11 y el 23 de Marzo
(Enseñanza no presencial: 1 hora)
Seminarios: 5 seminarios de 3 horas (16-19 h.)
Miércoles entre el 21 de abril y el de 19 mayo
(Enseñanza no presencial: 5 horas)

M, J 13 – 14 h.
23 Febrero – 20 Mayo
(Tres últimos días, 2 horas)
M, J 14 - 15 h.
18 Febrero – 11 Mayo

Prácticas Clínicas: 1 semana en Hospital (Febr. – Mayo)
Seminarios: 5 seminarios de 2 horas (16 - 18 h.)
Desde el 6 de abril hasta el 10 de mayo
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MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA.DEONTOLOGIA Y
LEGISLACION MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13503
Código ECTS E-LSUD-6MED-601-LEME-13503
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
9,0
Teóricos
4,0
Prácticos 5,0
6,0
Teóricos
2,7
Prácticos 3,3

PROFESORES
HINOJAL FONSECA, RAFAEL (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
DIAZ SUAREZ, JORGE CIPRIANO (Tablero)
RODRIGUEZ GETINO, JOSE ANGEL (Tablero)
OBJETIVOS
Los alumnos han de ser capaces de: 1) Conocer las normas legales y deontológicas que regulan
el ejercicio médico profesional y las responsabilidades que se derivan de los mismos. 2) Conocer
los documentos Médico-legales manejados en el ejercicio profesional. 3) Conocer y diagnosticar
la problemática sexológica con relación a la Justicia. 4) Valorar y diagnosticar los problemas que
conlleva la muerte de un individuo. 5) Describir los fenómenos cadavéricos. 6) Conocer los
diversos mecanismos implicados en la muerte 7) Diagnosticar y valorar los problemas
relacionados con la Traumatología Forense. 8) Conocer los conceptos de imputabi dad y
capacidad y su relación con los distintos cuadros clínicos psiquiátricos. 9) Distinguir los diversos
tipos de intoxicaciones.10)Conocer los mecanismos de identificación en el sujeto vivo y en el
cadáver.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO1. Concepto de Medicina Legal Importancia Contenido y división
Síntesis de su evolución histórica. Organización de la Medicina Legal en España.2. Ejercicio
legal de la Medicina. lntrusismo. Las especialidades médicas. El ejercicio de la Medicina en
Europa. 3. Responsabilidad Médica. 4. Secreto Médico. 5. Derechos del Enfermo. 6. Pericia
médica. 7. Aspectos médico-legales de la Reproducción Asistida. Tanatología 8. Diagnóstico de
la Muerte. Fenómenos cadavéricos. 9. Fenómenos destructores y conservadores del cadáver. 10.
Determinación de la data de la muerte. 11. Problemas tanatológicos médico legales: Agonía,
muerte súbita, muerte por inhibición. 12. Medicina legal sexológica. Exhibicionismo y
provocación sexual. 13. Agresiones y abusos sexuales. 14. Medicina legal y matrimonio:
Impotencia y Hermafroditismo. Medicina legal del niño 15. Medicina Legal del recien nacido.
16. Sevicias o malos tratos a los niños. Traumatología y patología forenses 17. Lesiones:
aspectos médico-legales. 18. Lesiones post-mortales. 19. Lesiones por arma blanca. 20. Lesiones
por arma de fuego. 21. Lesiones por instrumentos contundentes. Precipitación y caída.
Accidentes de tráfico. 22. Asfixias mecánicas. Sofocación. 23. Ahorcadura. Estrangulación. 24.
Sumersión. 25. El suicidio. Problemas médico-legales. Criminalística 26. Estudio médico-legal
de las manchas biológicas. 27. Investigación de la paternidad. 28. Identificación. Psiquiatría
forense 29. Imputabilidad y causas de inimputabihdad 30. Capacidad civil y causas de
incapacidad e ingreso psiquiátrico. Toxicología forense 31. Toxicología forense. Generalidades.
32. Intoxicaciones por Metales y Metaloides. 33. Problemas médico-legales de la intoxicación
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alcohólica. 34. Intoxicación por hongos. 35. Intoxicación por Metahemoglobinizantes. 36.
Intoxicación por Gases. 37. Intoxicación por Plaguicidas. 38. Intoxicaciones por animales.
SEMINARIOS 1. Documentos médico-legales: Parte, Oficio y Certificado. 2. Documentoss
médico--legales: Declaración, Informe, Consulta y Tasación. 3. Documentos médico-legales de
la Seguridad Social. La Historia Clínica. 4. Levantamiento del Cadáver (Actitud del médico). 5.
Lesiones: Instrumentos Contundentes. Armas blancas. 6. Lesiones: Precipitación y caída.
Accidentes de tráfico. 7. Lesiones: Armas de fuego. 8. Diagnóstico Médico-Legal de Suicidio,
Homicidio y Accidente. 9. Asfixias mecánicas. 10. lmputabilidad y causas de inimputabilidad I.
11. Capacidad Civil y Causas de Incapacidad I. 12. La toma de Muestras en Toxicología. 13.
Delitos sexuales. PRACTICAS 1. Autopsia Médico-Legal I. 2. Autopsia Médico-Legal II. 3.
Tanatología 4. Identificación.Tanto los Seminarios como la prácticas tendrán una duración de
dos horas y media, a excepción de las prácticas de Autopsia que tendrán una duración de 3
horas cada una, asistiendo 3 alumnos por cada práctica.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen de la asignatura será de preguntas cortas, en número de 60, estando el aprobado en
42 puntos, a partir de 48 puntos, el Notable y 55 el Sobresaliente. La asistencia a seminarios y
prácticas en número de 20, es obligatoria; la pérdida de cinco conllevará un examen de los
mismos, previo al examen final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
GISBERT CALABUIG, J.A. Medicina Legal y Toxicología. Barcelona: Salvat, 1991. HINOJAL
FONSECA, R. Manual de Medicina Legal, Toxicología y Psíquitria Forense. Oviedo: ArcanoMedicina, 1997.
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 3/12/2009
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
10:00
12:30
10:00

LUGAR
Aula A
Aula D
Aula G
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MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13504
Código ECTS E-LSUD-6MED-602-PRME-13504
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
11,0 Teóricos
4,0
Prácticos 7,0
7,4
Teóricos
2,7
Prácticos 4,7

PROFESORES
CUETO ESPINAR, ANTONIO (Practicas clinicas, Teoria)
LOPEZ GONZALEZ, MARIA LUISA (Teoria)
HERNANDEZ MEJIA, RADHAMES (Teoria)
GARCIA CASAS, JUAN BAUTISTA (Practicas clinicas, Teoria)
COMAS FUENTES, ANGEL MANUEL (Practicas clinicas, Tablero)
VALLE GOMEZ, MARIA DEL OLIVO DEL (Practicas clinicas, Tablero)
TARDON GARCIA, ADONINA (Practicas clinicas)
IGLESIAS SANMARTIN, JOSE MANUEL (Practicas clinicas, Tablero)
TRANCHE IPARRAGUIRRE, SALVADOR (Practicas clinicas)
ALONSO FERNANDEZ, MARIA MARGARITA (Practicas clinicas, Tablero)
LANA PEREZ, ALBERTO (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Los objetivos de la asignatura de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Licenciatura de
Medicina, pretenden que el alumno de esta Licenciatura:1.- Conozca y asuma el concepto de
salud como un hecho positivo, así como los conceptos de promoción de la salud y de
prevención de las enfermedades.2.- Conozca los fundamentos teóricos de la educación para la
salud y sea capaz de utilizarla y valorarla como instrumento esencial para la promoción de la
salud.3.- Maneje indicadores de salud, positivos y negativos, y mida con ellos el nivel de salud de
una comunidad de cara a la planificación de programas preventivos.4.- Conozca e interprete la
información básica sobre la epidemiología de las enfermedades prevalentes.5.- Conozca el
Sistema Nacional de Salud en cuyo marco realizará su labor como médico.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE ENSENANZA TEÓRICAI. Concepto y metodología general.1 Concepto
de Salud. Los determinantes de la salud.2.ldentificación de problemas y necesidades de salud:
indicadores, diagnóstico y encuestas de salud. Desigualdades en Salud.3.Conceptos y
metodología de la Educación para la salud y de la Promoción de la Salud: los determinantes de
la conducta, los estadios de proceso de cambio, la prevención de recaídas, la planificación y
evaluación de intervenciones educativas. 4.Conceptos y metodología de la ordenación sanitaria.
El Sistema Nacional de Salud.5.Conceptos y metodología de la Planificación Sanitaria.II.
Epidemiología y profilaxis de las enfermedades transmisibles.6. Epidemiología general de las
enfermedades transmisibles.7. Profilaxis general de las enfermedades transmisibles.8. Profilaxis
específica: La vacunación.9. Epidemiología y profilaxis de las enfermedades que se transmiten
preferentemente por vía RESPIRATORIA: Meningitis, tuberculosis, gripe.10. Epidemiología y
profilaxis de las enfermedades que se transmiten preferentemente por vía DIGESTIVA:
hepatitis infecciosa, fiebre tifoidea, cólera, toxiinfección alimentaria, otras gastroenteritis. 11.
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Epidemiología y profilaxis de las enfermedades que se transmiten preferentemente por vía
SEXUAL y/o PARENTERAL: sífilis, gonococia, SIDA y Hepatitis B.12.Epidemiología y
profilaxis de las principales ZOONOSIS. 13.Epidemiología y profilaxis de las INFECCIONES
HOSPITALARIAS.14.Epidemiología
y
profilaxis
de
las
enfermedades
EXANTEMATICAS.15.Profilaxis de la transmisión internacional de enfermedades: La Sanidad
Exterior y el Reglamento Sanitario Internacional. Las enfermedades cuarentenables .
Vacunación internacional y otras medidas para viajes internacionales.III. Medio ambiente y
salud.16. Ecología y salud. Influencia del ambiente físico, químico y social sobre la salud.17. La
contaminación ambiental del aire, del agua, del suelo y de los alimentos.IV. Alimentación y
salud.18. El factor de riesgo alimentaario en los principales problemas de salud pública.19.
Objetivos y metas nutricionales. Las Ingestas Recomendadas de Energía y Nutrientes. Las guías
alimentarias. 20.Epidemiología nutricional: investigación de la conducta alimentaria de las
poblaciones.V. Epidemiología y profilaxis de las enfermedades no transmisibles.21. Las
enfermedades cardiovasculares.22. El cáncer.23. Enfermedades metabólicas: diabetes, obesidad
y bocio endémico.24. Enfermedades dentales.25.Drogadicciones: Alcoholismo, tabaquismo y
otras drogodependencias.26. Enfermedades mentales.27. Accidentes domésticos, laborales y de
tráfico.28. Salud laboral como problema de salud pública.PROGRAMA DE ENSEÑANZA
PRÁCTICALa asistencia a todos los módulos es obligatoria y no puede aprobarse la asignatura
sin haberlos superado.I. Módulo de educación para la salud.Fundamentos: Recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación para la Educación Médica en
Europa.Organización: Trabajo en grupos durante 3 horas a lo largo de 5 días.Contenidos:-El
Aprendizaje Basado en solución de Problemas (ABP) aplicado a la Educación para la Salud
(EPS) de pacientes.-Aplicación del modelo ABC y del modelo PRECEDE/PROCEED de
Planificación en Promoción/ Educación para la Salud.-Definición de objetivos conductuales a
tres niveles:Nivel de determinantes de la ConductaNivel de estadios de cambiosNivel de
conducta-Evaluación de factores de riesgo conductuales en el modelo ASE.-Evaluación del
estadio de cambio de conducta pre y post intervención educativa en el modelo de Prochaska y
Diclemente.II. Módulo de planificación sanitariaFundamentos: La planificación sanitaria se
inscribe en el concepto integral de salud (promoción, prevención y recuperación), fomenta el
trabajo en equipo, tiene en cuenta el principio de multicausalidad de las enfermedades, favorece
la participación comunitaria y aporta los elementos claves del establecimiento de prioridades, ya
que los Médicos deben de ser conscientes que las necesidades en salud tienden a ser infinitas,
pero los recursos disponibles son limitados. Se les trata de ayudar a planificar y a optimizar la
utilización de los recursos. Organización: Trabajo en grupos durante 3 horas a lo largo de 5
días.Contenidos:- Identificación de problemas y necesidades: diagnóstico de salud, indicadores
de salud, encuestas de salud y métodos de consenso.- Establecimiento de prioridades:
valoración de los problemas priorizados.- Programación: definición de objetivos, previsión de
recursos y determinación de actividades.- Evaluación: concepto, elementos y método.III.
Módulo de atención primaria de salud.Fundamentos: La Atención Primaria de Salud (APS) es el
conjunto de medios y procedimientos encaminados a asegurar a todos los integrantes de la
comunidad mediante su participación, acciones de promoción, prevención y recuperación de la
salud al igual que las acciones para mejorar y evitar que se altere desfavorablemente el medio en
que viven, estudian o trabajan. A través de ella se produce el primer contacto de la población
con el Sistema Nacional de Salud (SNS), debiendo ser la puerta de entrada habitual, normal y
canalizadora de las necesidades de salud, así como su solución en cualquiera de los niveles del
Sistema.Organización: Trabajo integrado en el equipo de APS del Centro de Salud que le
corresponda durante 4 horas a lo largo de 10 días.Contenidos:- Asistencia a consultas clínicas en
compañía del Tutor correspondiente.- Exposición y discusión de los distintos Programas de
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Salud Pública en marcha en el Centro- Visitas a domicilio de pacientes atendidos en el Centro.Reuniones con el EAP, sesiones clínicas, etc.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámenes: La evaluación de la parte teórica de la disciplina se realizará mediante un examen de
tipo test (respuesta múltiple con una sola respuesta correcta). La evaluación de la parte práctica
será continuada a lo largo de los seminarios mediante discusión y preguntas. En las prácticas de
los Centros de Salud, los Profesores encargados emitirán un informe sobre la asistencia y
aprovechamientoCalificaciones: La superación de la evaluación de los seminarios supondrá el
incremento de 1 punto en la nota final del examen de la convocatoria de Junio (o su
equivalente). La superación de la evaluación de las prácticas en los Centros de Salud supondrá el
incremento de 1 punto en su calificación anteriormente citada. El nivel exigido para aprobar la
asignatura es el alcanzado con el 60 % de los puntos máximos posibles. Cada pregunta valdrá 1
punto y se descontará 0.20 por cada respuesta incorrecta.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1) Gálvez Vargas R. y cols. Piédrola Gil, G. Medicina Preventiva y Salud Pública , 10ª edición,
Masson-Salvat, Barcelona, 2001.2) Martínez Navarro, F. y Cols. Salud Pública P edición,
McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, 1998.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
JUEVES, 25/3/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
09:00
12:30
09:00

LUGAR
Aula D
Aula A
Aula G
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DERMATOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13505
Código ECTS E-LSUD-6MED-603-DER-13505
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Trimestre
6,0
Teóricos
3,5
Prácticos 2,5
4,0
Teóricos
2,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
PEREZ OLIVA, NARCISO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria-19183)
GOMEZ DIEZ, SANTIAGO FRANCISCO (Practicas Clinicas)
VAZQUEZ LOPEZ, FRANCISCO (Practicas Clinicas, Tablero, Teoria-19183)
SANTOS-JUANES JIMENEZ, JORGE (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
Los objetivos son : un conocimiento razonado y práctico de la patología dermatológica médico
quirúrgico; adquisición de las habilidades básicas en la exploración y observación dermatológica,
en su caso, manejo de las técnicas utilizadas en el diagnostico y tratamiento de pacientes con
patología cutánea. Comprensión de la repercusión de la patología cutánea en la calidad de vida
en el paciente, y de su estrecha relación con la patología sistémica y de otras especialidades.
CONTENIDOS
ORGANIZACION DOCENTE DEL CURSO.Clases teóricas. Se imparten tres días a la
semana durante los meses de octubre a marzo. Clases prácticas: Consiste en la estancia en el
servicio de Dermatología del H. C. A. durante una semana. Será evaluada de forma conjunta
con el examen de la asignatura. Seminarios. Se utilizan cinco seminarios de dos horas durante
los meses de febrero a marzo, destinados a la resolución de casos clínicos, y estimulando la
participación activa de los alumnos.
PROGRAMA TEÓRICO. TEMA 1.- Introducción al estudio dermatológico.TEMA 2.- Bases
para el diagnostico. Semiología dermatológica. Lesiones elementales. Pruebas complementarias
especificas. Procedimientos diagnósticos.TEMA 3.- Terapéutica básica en dermatología.TEMA
4.- Aspectos generales y clasificación de los hongos patógenos. Concepto y clasificación de las
micosis superficiales. Pitiriasis versicolor. Dermatofitosis o tiñas. Prevención. TEMA 5.Candidiasis cutáneo - mucosas. Bases del tratamiento sistémico y tópico de las micosis
cutáneas.TEMA 6.- Dermatosis por parásitos.TEMA 7.- Dermatosis causadas por bacterias
(Piodermitis). Prevención. TEMA 8.- Dermatosis causadas por bacterias (Tuberculosis y Lepra)
TEMA 9.- Otras enfermedades bacterianas. TEMA 10.- Enfermedades de etiología virica:
infecciones por herpesvirus. Infecciones por papilomavirus. Infecciones por poxvirus.
Síndrome de Gianotti -Crosti. Prevención. TEMA 11.- Dermatosis causadas por agentes fisicos
Radiodermitis Fotodermatosis. Quemaduras térmicas Reacciones cutáneas al frío. TEMA 12.Dermatosis causadas por agentes mecánicos y químicos: úlceras por decúbito. Prevención.
Dermatosis facticias. Reacciones cutáneas de origen medicamentoso. TEMA 13.- Urticaria y
angioedema. Prurigos.TEMA 14.- Eczema: Concepto y definición. Eczema alérgico de
contacto. Prevención. TEMA 15.- Eczema atopico y seborreíco. TEMA 16.- Dermatosis
eritematoescamosas (I): Psoriasis. Eritrodermía.TEMA 17.- Dermatosis eritematoescamosas
(II): Liquen plano. Erupciones liquenoides. Pitiriasis rosada. Pitiriasis rubra pilaris. TEMA 18.197 de 530
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Eritema multiforme.Necrolisis epidérmica tóxica. TEMA 19.- Vasculitis y Paniculitis. TEMA
20.- Enfermedades ampollosas autoinmunes (I): Pénfigos: TEMA 21.- Enfermedades
ampollosas autoinmunes (II):Penfigoídes. Epidermolisis ampollosa adquirida. Enfermedades
ampollosas IgA.TEMA 22.- Manifestaciones cutáneas de las conectivopatias: Lupus eritematoso
Esclerodermia. Dermatomiositis. TEMA 23.- Manifestaciones cutáneas de las enfermedades
metabólicas y carenciales.TEMA 24.- Otras manifestaciones cutáneas en relación con Medicina
Interna. y otras especialidades (dermatosis del embarazo y dermatología infantil). TEMA 25.Enfermedades de los anejos cutáneos: Acné rosácea. Hidrosadenitis supurativa. Enfermedades
del pelo y del folículo piloso.TEMA 26.- Alteraciones de la pigmentación cutánea: El color de la
piel. Fisiología de la pigmentación. Discromias. TEMA 27.- Genodermatosis: Trastornos de la
queratinización hereditarios. Enfermedades ampollosas hereditarias. Otras genodermatosis:
Pseudoxantoma elástico. Neurofibromatosis.TEMA 28.- Linfomas. Histiocitosís. Mastocitosis.
Sarcoidosis. Manifestaciones cutáneas de las leucemias. Linfomas cutáneos. Pseudolinfomas
cutáneos. TEMA 29.- Tumores cutáneos benignos.TEMA 30.- Precáncer epitelial cutáneo mucoso. Queratosis actínica. Queilitis actínica. Leucoplasia. Eritroplasia. TEMA 31.- Tumores
cutáneos epiteliales malignos: Carcinoma basocelular. Carcinoma escamoso. Queratoacantoma.
Prevención. TEMA 32.- Sarcomas. Enfermedad de Paget. Metástasis cutáneas.TEMA 33.Tumores melanocíticos: Nevus melanocíticos. Melanoma. Prevención y diagnóstico precoz.
TEMA 34.- Enfermedades de transmisión sexual (I): Balanitis. Uretritis. Síndrome de Reiter.
Manifestaciones cutáneas de la infección por VIH.TEMA 35.-Enfermedades de transmisión
sexual ( II): Sífilis. Chancroide. Linfogranuloma venérico. Granuloma inguinal. Prevención.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámenes.
Incluye un exámen de carácter teórico (que consta de preguntas de respuesta breve), calificado
hasta un máximo de 7 puntos; y un exámen de carácter práctico (que consta a su vez de un test
de orientación práctica, basado en iconografía; valoración de las prácticas clínicas y un trabajo
práctico), calificado hasta un máximo de 3 puntos. Es obligatorio aprobar cada una de dichas
partes del exámen.
En las practicas, lo Profesores encargados emitirán un informe sobre la asistencia y
aprovechamiento.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Dermatología Clínica..A. García Pérez.
Tratado de Dermatología..L. Iglesias Díez
Dermatología...P. Lazaro Ochaita
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
10/2/2010
MARTES, 2/3/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

16:30

AULA M

(Teoría)

16:30
16:30

Aula A, Aula G
Aula B

(Teoría)
(Teoría)
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OTORRINOLARINGOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13506
Código ECTS E-LSUD-6MED-604-ORL-13506
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo 2º Cuatrimes.
7,5
Teóricos
3,5
Prácticos 4,0
5,0
Teóricos
2,3
Prácticos 2,7

PROFESORES
GOMEZ MARTINEZ, JUSTO RAMON (Practicas Clinicas)
ALVAREZ MARCOS, CESAR ANTONIO (Practicas Clinicas)
NUÑEZ BATALLA, FAUSTINO JOSE (Practicas Clinicas)
LLORENTE PENDAS, JOSE LUIS (Practicas Clinicas, Tablero)
SUAREZ NIETO, CARLOS (Practicas Clinicas, Teoria)
RODRIGO TAPIA, JUAN PABLO (Practicas Clinicas, Tablero)
COCA PELAZ, ANDRES (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
En cuanto a los objetivos básicos concretos a conseguir en todo Licenciado en Medicina,
dentro del campo de la Otorrinolaringología, son los siguientes:
1.
Obtener una historia Otorrinolaringológica general y expresar la localización de la
patología.
2.
Identificar y diferenciar la patología inflamatoria del oído, faringe, fosas nasales y
laringe, para tratarla si procede, o en casos más complicados enviar estos enfermos al
especialista. Hay que reseñar que la patología inflamatoria faríngea y ótica en la infancia se
encuentra entre las dos causas más frecuentes de consulta pediátrica. Un conocimiento en
profundidad de la evolución de estas enfermedades por parte de los médicos generales y
pediatras, evitará muchos procedimientos e intervenciones innecesarias.
3.
Orientar adecuadamente a todo paciente sospechoso de ser portador de un tumor
maligno, de forma que pueda el especialista acontinuación realizar un diagnóstico y tratamiento
precoz. Es evidente que con una buena formación en este sentido la mortalidad por cáncer
disminuiría apreciablemente, al no entretenerse ni diferirse inútilmente los enfermos.
4.
Resolver las urgencias más frecuentes, tales como epistaxis, cuerpos extraños,
insuficiencia respiratoria, etc., para evitar molestias (por acción u omisión) y gastos con su envío
injustificado a otras instancias.
5.
Instaurar las medidas diagnósticas y terapeúticas de los pacientes aquejados de
síndromes vertiginosos.
6.
Diferenciar aquellas enfermedades profesionales (por ej. traumatismo sonoro) o
yatrogénicas (por ej. ototoxicidad), a fin de prevenir su presentación, debiendo además, en el
caso de las primeras, evaluar la salubridad ambiental de la zona en la que ejerce su actividad.
7.
Interpretación correcta de los informes otorrinolaringológicos, nosólo como factor de
ayuda en otras enfermedades que pueda padecer el paciente, si no para poder aconsejarles en las
enfermedades de O.R.L. y seguir su evolución.
8.
Realizar dignamente exploraciones básicas, tales como otoscopia, examen de la
orofaringe, palpación cervical, acumetría, así como interpretar correctamente un audiograma
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tonal y verbal, y las proyecciones radiográficas más elementales. Otras exploraciones físicas o
instrumentales más complejas, se escapan obviamente de su competencia, si bien deben estar
informados de su existencia.
CONTENIDOS
- Programa teórico
En el siguiente apartado se concreta el programa teórico de la asignatura en el 6º curso de la
licenciatura de Medicina.
El programa de la enseñanza teórica de la Otorrinolaringología se ha desarrollado en 35 temas
agrupados en 5 bloques o unidades docentes:
Bloque 1.- Semiología y exploración
Bloque 2.- Patología Otológica
Bloque 3.- Patología Nasal
Bloque 4.- Patología Faríngea y Laríngea
Bloque 5.- Patología Oncológica
La bibliografía se incluyen preferentemente obras de índole general, monografías y artículos de
revisión sobre el tema elegido y que por su difusión editorial sean relativamente fáciles de
conseguir.
Bloque 1. Semiología y exploración
En primer lugar se explican 4 temas de semiología y exploración referidos a los aspectos
propios de la especialidad.
La primera parte del primer tema es de presentación de la disciplina señalando sus límites así
como los objetivos generales que se persiguen con la explicación de la misma.
El motivo de dar agrupados todos estos temas, en lugar de preceder los correspondientes a la
patología de cada órgano, lo constituye el hecho de que parece preferible proporcionar una
visión conjunta de la exploración de todos los órganos que son objeto de estudio en nuestra
especialidad, antes de pasar al estudio pormenorizado de las enfermedades.
TEMA 1
CONCEPTO DE LA ORL. METODOS DIAGNOSTICOS
Presentación de la asignatura. Objetivos generales de la enseñanza en ORL.
Métodos diagnósticos clínicos básicos en ORL: la otoscopia, la rinoscopia y la laringoscopia.
Diagnóstico de imagen en ORL. Radiografía simple. Tomografía axial computarizada.
Resonancia nuclear magnética. Ecografía. Angiografía digital.
TEMA 2
EXPLORACION DE LA FUNCION AUDITIVA.
Acumetría. Audiometría tonaly verbal.
Pruebas supraliminares. Impedanciometría.
Otoemisiones acústicas.
Audiometría por potenciales evocados.
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TEMA 3
EXPLORACION DEL SISTEMA VESTIBULAR.
Historia clínica. Exploración físiica del sistema vestibular.
Fundamentos de la electronistagmografía.
Nistagmus espontáneo, evocado por la mirada y posicional.
Exploración del nistagmus provocado: prueba calórica y rotatoria.
Exploración del sistema oculomotor: movimientos sacádicos y de seguimiento.
Nistagmus optocinético.
TEMA 4
EXPLORACION DEL NERVIO FACIAL. EXPLORACION DEL OLFATO Y DEL
GUSTO. ENDOSCOPIA EN ORL.
Métodos de exploración del nervio facial. Valor de los test diagnósticos en las parálisis faciales.
Exploración de la función olfatoria. Gustometría.
Endoscopia nasosinusal. Laringoscopia rígida y flexible. Estroboscopia.
Bloque 2. Patología Otológica.
En este bloque se incluyen 11 temas enlos que se explican las enfermedades del oído externo,
medio e interno, y la patología del nervio facial.
TEMA 5
ENFERMEDADES DEL OIDO EXTERNO.
Patología del pabellón auricular. Patología no inflamatoria: traumatismos, tapones de cerumen y
cuerpos extraños. Otitis externas agudas y crónicas.
TEMA 6
OTITIS SECRETORA Y OTITIS AGUDA.
Factores epidemiológicos generales.
Otitis secretora: Factores obstructivos, infecciosos, alérgicos e inmunobiológicos. Diagnóstico,
tratamiento, evolución y posibles secuelas.
Otitis aguda: Otitis media aguda supurada. Mastoiditis aguda. Otitis vírica.
TEMA 7
OTITIS CRONICAS Y SUS COMPLICACIONES.
Otitis crónicas supuradas simples. Timpanosclerosis. Otitis colesteatomatosa. Indicaciones y
tipos de timpanoplastia.
Fístulas laberínticas. Petrositis. Meningitis otógena. Absceso cerebral.
TEMA 8
OTOSCLEROSIS. MALFORMACIONES CONGENITAS DEL OIDO.
Otosclerosis: Factores epidemiológicos y etiopatogénicos. Fases histológicas y localización de
los focos. Mecanismo de la afectación del oído medio e interno. Diagnóstico y tratamiento.
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Aspectos embriológicos y clasificación de las malformaciones. Síndromes especiales con
participación del oído externo y medio.
TEMA 9
HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALES EN LA INFANCIA.
Hipoacusias de origen genético: Atresias, aplasias, aberraciones cromosómicas.
Hipoacusias adquiridas: Embriopatías, fetopatías, causas neonatales y postnatales.
TEMA 10
REHABILITACION DE LAS HIPOACUSIAS. PROTESIS AUDITIVAS. IMPLANTES
COCLEARES.
Bases físicas de las prótesis auditivas. Adaptación de las prótesis en función del tipo de sordera.
Otros medios de rehabilitación. Selección de pacientes para implantes cocleares. Técnicas de
colocación. Resultados.
TEMA 11
HIPOACUSIAS NEUROSENSORIALESEN LA EDAD ADULTA.
Ototoxicidad: Factores generales, mecanismo de acción y características clínicas.
Aminoglucósicos. Otros ototóxicos.
Presbiacusia: Sustrato histoquímico de la involución del oído. Presbiacusias sensorial, neural,
estrial y conductiva coclear.
Sorderas profesionales: Factores propios del ruido e individuales, forma de producción, fases
evolutivas anatomoclínicas y prevención.
Sordera súbita: Etiopatogenia, factores pronósticos y tratamiento.
Acúfenos: Tipos, mecanismo de producción, evaluación objetiva y tratamiento.

TEMA 12
SINDROMES VESTIBULARES PERIFERICOS.
Enfermedad de Meniére: Factores etiológicos, fisiopatología, formas clínicas, tratamiento
médico y quirúrgico.
Neuronitis vestibular. Parálisis vestibular súbita. Vértigo posicional paroxístico. Vértigo
postraumático.
TEMA 13
SINDROME DE ANGULO PONTOCEREBELOSO.
Patologías del ángulo pontocerebeloso. Neurinoma del acústico: Fases clínicas, exploración
vestibular y auditiva, diagnóstico de imagen, tratamiento.
TEMA 14
SINDROMES VESTIBULARES CENTRALES.
Semiología vestibular central. Diagnóstico diferencial con síndromes vestibulares centrales.
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TEMA 15
PARALISIS FACIAL PERIFERICA.
Parálisis facial de Bell: Incidencia y etiopatogenia, factores pronósticos y tratamiento.
Parálisis facial postraumática: Características según el tipo de fractura del peñasco, evolución y
tratamiento.
Parálisis facial postotítica: Mecanismo de producción y tratamiento.
Otras parálisis faciales: Herpética, tumoral, yatrogénica, síndrome de Melkerson-Rosenthal.
Bloque 3. Patología Nasal.
En este grupo se dan 4 temas dedicados al estudio de la patología de las fosas nasales y de los
senos paranasales.
TEMA 16
PATOLOGIA DEL SEPTUM NASAL. EPISTAXIS. TRAUMATISMOS NASOFACIALES.
Patología del septum nasal: Hematomas, abscesos, perforaciones, desviación, granulomas.
Epistaxis: Factores predisponentes, factores causales locales y generales.
Fracturas nasoetmoidales y del seno frontal. Rinolicuorrea.
TEMA 17
RINITIS AGUDAS Y CRONICAS. RINITIS VASOMOTORA.
Mecanismos de defensa de la mucosa respiratoria. Rinitis aguda común.
Rinitis crónicas inespecíficas: Hipertrófica, catarral y ocenatosa.
Rinopatía vasomotora.
TEMA 18
RINOPATIA ALERGICA. POLIPOSIS NASOSINUSAL.
Alergia nasal: Inmunofisiopatología, estudios de laboratorio, diagnóstico diferencial y
tratamiento. Poliposis nasal.
TEMA 19
SINUSITIS AGUDAS Y CRONICAS Y SUS COMPLICACIONES. MUCOCELES.
Nuevos conceptos sobre fisiopatología de los senos paranasales.
Infecciones agudas: sinusitis maxilar, frontal y esfenoidal, etmoiditis. Complicaciones orbitarias
y endocraneales. Osteomielitisfrontal. Sinusitis crónicas. Mucoceles.
Principios de la cirugía endoscópica.

Bloque 4. Patología Faríngea y Laríngea.
A continuación 8 temas en los que se tratan las enfermedades de la faringe y de laringe. Dentro
del capítulo de las parálisis laríngeas se han añadido las parálisis faríngeas, pues, como suelen ir
unidas, no parece lógica su separación a efectos didácticos.
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TEMA 20
CUERPOS EXTRAÑOS FARINGEOS. FARINGOAMIGDALITIS AGUDAS Y
CRONICAS. INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LAS ADENO
AMIGDALECTOMIAS.
Cuerpos extraños en la faringe.
Amigdalitis aguda.
Faringitis aguda inespecíficas.
Faringitis y amigdalitis crónicas: Características de la mucosa faríngea, histofisiología de la
amígdala, tipos anatomoclínicos y diagnóstico.
Hipertrofia adenoidea y adenoiditis.
Indicaciones de la amigdalectomía y adenoidectomía en el niño y adulto.
Complicaciones hemorrágicase infecciosas postquirúrgicas.
TEMA 21
FARINGOAMIGDALITIS ESPECIFICAS.
MANIFESTACIONES FARINGEAS DE LAS ENFERMEDADES SISTEMICAS.
COMPLICACIONES DE LAS FARINGOAMIGDALITIS.
Amigdalitis específicas: Mononucleosis infecciosa, citomegalovirus.
Manifestaciones faríngeas de las hemopatías: Agranulocitosis, leucosis, linfomas.
Complicaciones de las faringoamigdalitis: abscesos periamigdalino, laterofaríngeo y
retrofaríngeo.
TEMA 22
SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA EN ORL.
LA RONCOPATIA CRONICA Y EL SINDROME DE APNEA SUEÑO.
Manifestaciones más comunes del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en ORL.
Definición de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Clínica y métodos de exploración.
Opciones terapéuticas en la roncopatía crónica.
TEMA 23
LARINGITIS AGUDAS Y CRONICAS. LARINGITIS INFANTILES. PAPILOMA
LARINGEO INFANTIL. MALFORMACIONES LARINGEAS.
Laringitis agudas inespecíficas. Laringitis crónica catarral e hiperplásica. Tuberculosis laríngea.
Características de la laringe infantil. Laringitis infantiles: Epiglotitis, laringitis subglótica y
laringotraqueobronquitis.
Papiloma laríngeo infantil.
Malformaciones congénitas de la laringe.
TEMA 24
PSEUDOTUMORES DE LARINGE.
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Pseudotumores inflamatorio-reactivos: Pólipos laríngeos, paquidermia, úlcera de contacto,
granuloma postintubación, nódulos vocales, edema de Reinke, tuberculosis laríngea.
TEMA 25
TUMORES BENIGNOS. LESIONES PRECANCEROSAS.
Tumores benignos laríngeos. Quistes y laringoceles.
Lesiones precancerosas: Concepto de la neoplasia laríngea intraepitelial y sus grados, factores
pronósticos en la evolución, formas clínicas.
TEMA 26
PARALISIS FARINGOLARINGEAS.
TRAUMATISMOS LARINGOTRAQUEALES.
INDICACIONES Y COMPLICACIONES DE LA TRAQUEOTOMIA E INTUBACION.
Funciones mediadas por los nervios vago y glosofaríngeo: tos, fonación y deglución. Parálisis
faringolaríngeas: etiología, tratamiento y rehabilitación.
Traumatismos laringotraqueales.
Indicaciones de la traqueotomía: Causas de obstrucción de las vías respiratorias superiores e
insuficiencia respiratoria. Indicaciones de la intubación. Técnica de la traqueotomía.
Complicaciones locales y generales. Estenosis traqueales y subglóticas.
TEMA 27
ALTERACIONES FUNCIONALES DE LA LARINGE. TRASTORNOS DE LA
FONACION
Y DEL LENGUAJE. TRASTORNOS DE LA DEGLUCION.
FONOCIRUGIA.
Alteraciones fonéticas: Hipoquinesia, hiperquinesia, fonastenia, afonía funcional y disfonía
espástica.
Retraso en la adquisición del lenguaje: Disfasia, apraxia y mutismo. Dislexia. Disartria. Afasia.
Tartamudeo.
Alteraciones de la deglución y sus causas.
Principios de la fonocirugía.
Bloque 5. Patología Oncológica.
El último bloque de 8 temas se ha destinado al estudio de la patología oncológica de la
especialidad. El motivo de no explicar los tumores de cada órgano en el apartado propio del
mismo, obedece al hecho de que el problema del cáncer en nuestra especialidad hay que
globalizarlo, ya que existen numerosas concomitancias etiopatogénicas, histopatológicas y
evolutivos de los distintos órganos, lo que no hace deseable el tratamiento aislado de cada uno
de ellos.
TEMA 28
GRANULOMAS Y DISTROFIAS DEL TEMPORAL. TUMORES BENIGNOS Y
MALIGNOS DEL OIDO. TUMORES DE LA FOSA INFRATEMPORAL.
Histiocitosis X. Displasia fibrosa. Paragangliomas timpánico y yugular. Carcinomas
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epidermoides del conducto auditivo y del oído medio. Tumores de la fosa infratemporal.
TEMA 29
TUMORES DE LAS FOSAS NASALES, SENOS PARANASALES.
Factores epidemiológicos y etiopatogenia. Clasificación y estadificación.
Tipos histopatológicos: Tumores epiteliales, mesenquimales y neurógenos. Vías de progresión
según la localización.
Síntomas iniciales y período de estado.
Indicaciones del tratamiento físico y quirúrgico. Evolución y pronóstico.
TEMA 30
TUMORES DE LA RINOFARINGE.
Factores epidemiológicos y etiopatogenia. Clasificación y estadificación.
Tipos histopatológicos. Vías de progresión según la localización.
Síntomas iniciales y período de estado.
Indicaciones del tratamiento físico y quirúrgico. Evolución y pronóstico.
TEMA 31
TUMORES DE LA OROFARINGE. TUMORES PARAFARINGEOS.
Incidencia y epidemiología. Etiología: Papel del tabaco, alcohol, irritantes locales, déficit
nutricional e inmunológico en su génesis. Clasificación de los tumores según su localización.
Vías de difusión local y regional. Estadificación tumoral. Métodos diagnósticos especiales.
Seleccióndel tratamiento, resultados y pronóstico. Tumores parafaríngeos.
TEMA 32
TUMORES DE LA HIPOFARINGE Y DEL ESOFAGO CERVICAL.
Epidemiología y factores etiológicos. Clasificación según su localización y estadificación. Vías
de difusión local y regional. Métodos diagnósticos especiales. Selección del tratamiento,
resultados y pronóstico.
TEMA 33
TUMORES MALIGNOS DE LA LARINGE.
Incidencia y epidemiología. Factores etiológicos: Tabaco, alcohol y otros carcinógenos, déficit
dietético. Clasificación según su localización y estadifición. Estudio de las vías de difusión según
la localización. Barreras a la progresión de los tumores y puntos débiles. Clínica y métodos
diagnósticos especiales. Selección del tratamiento en función de la localización y estadio. Cirugía
funcional. Resultados y pronóstico.
TEMA 34
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TUMORES MALIGNOS DEL TIROIDES.
Incidencia y epidemiología. Etiología: Radiaciones y dependencia hormonal. Clasificación y
características histopatológicas de los tumores malignos: Carcinomas papilares, foliculares,
medulares y anaplásicos. Vías de difusión y formas evolutivas. Signos y síntomas. Estudios de
laboratorio para el diagnóstico y seguimiento. Tratamiento quirúrgico y complementario,
resultados y pronóstico.
TEMA 35
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS MASAS CERVICALES. ADENOPATIAS
CERVICALES METASTASICAS.
Cadenas ganglionares cervicales y territorio que drenan. Masas cervicales no neoplásicas:
Adenitis y quistes congénitos. Tumores cervicales benignos. Diagnóstico diferencial de las
masas cervicales. Linfomas de localización cervical. Características de las metástasis ganglionares
según el origen del tumor primario. Conducta diagnóstica en las metástasis de origen
desconocido. Tratamiento de las metástasis ganglionares cervicales.
-Lecciones teórico-prácticas. Seminarios.
Los objetivos del seminario, en síntesis, son los siguientes:
1.
Creación del hábito de la investigación científica, inculcar en los estudiantes el espíritu
científico, desarrollando en ellos, tanto el pensamiento crítico, como el pensamiento original.
2.
Aprendizaje de los métodos científicos.
3.
Mejoría de las capacidades de expresión escrita y oral.
En el seminario, la discusión es esencial. Para poder llevar a cabo una discusión eficaz, se ha
aconsejado seguir las etapas que a continuación referimos:
Situar el problema: delimitar el tema objeto de estudio y relacionarlo con otros campos
del conocimiento.
Tener en cuenta todos los datos: no excluir ningún hecho a priori y evitar
generalizaciones prematuras.
No precipitarse en la elaboración de conclusiones: es necesario seguir unos pasos antes
de llegar a las mismas.
Llevar a cabo un proceso de discusión: con recogida de sugerencias, evaluación de las
mismas, distribución del tiempo de estudio, deliberación y formulación de conclusiones acerca
de ellas.
Opciones intermedias: analizar todas las soluciones posibles, antes de elegir una de ellas.
Elección final: comprobar que se adapta al núcleo del problema, como paso final de la
sesión.
- Programa seminarios
Hay estructurados 20 seminarios que se citan a continuación y que ocuparán 20 horas de las 40
destinadas a prácticas:
1.
Objetivos de los seminarios. Diagnóstico por imagen en ORL (Radiografía simple,
TAC, RNM).
2.
Exploración en ORL. Otoscopia (iconografía de imágenes de patología de oído medio y
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externo, y del oído normal). Rinoscopia anterior. Exploración de la cavidad oral y faringe.
Laringoscopia (iconografía de la patología laríngea y de la laringe normal). Palpación cervical
sistemática.
3.
Recuerdo anatómico del sistema vestibular.
4.
Recuerdo anatómico del sistema auditivo.
5.
Fisiología del sistema vestibular.
6.
Fisiología del sistema auditivo.
7.
Patología inflamatoria del oído.
8.
Exploración de la función auditiva y diagnóstico diferencial de las hipoacusias.
9.
Exploración vestibular y diagnóstico de los síndromes vestibulares periféricos.
10.
Parálisis facial.
11.
Anatomía y fisiología de las fosas nasales y senos paranasales.
12.
Patología no tumoral de las fosas nasales y senos (rinitis, sinusitis, pólipos..).
13.
Anatomía y fisiología de la laringe y faringe.
14.
Patología no tumoral de la laringe y de la faringe (adenoamigdalitis, disfonias, disfagias..)
.
15.
Alteraciones en la deglución. Disfagias.
16.
Tumores I. Cáncer de laringe y de faringe.
17.
Tumores II. Cáncer de senos paranasales y hueso temporal.
18.
Actitud y diagnósticodiferencial en masas cervicales.
19.
Patología urgente en Otorrinolaringología I.
20.
Patología urgente en Otorrinolaringología II.
La metodología seguida en estos seminarios consiste en la presentación de gráficos, esquemas,
radiografías, fotografías, videos, CD-ROM y sobre todo historias y casos clínicos, razonando el
valor indicativo de cada dato, de forma que con el conjunto de ellos se pueda llegar a una
conclusión diagnóstica y con sus implicaciones terapéuticas.
Nota:
Además, se ha elaborado un programa interactivo para Internet sobre toda la exploración en
ORL, al que se puede acceder a través de la página web de la Universidad.
- Programa práctico. Prácticas hospitalarias.
Considerando el conjunto de camas del servicio (unas 40) y cumpliendo con la relación de 5
camas por estudiante internacionalmente admitida para la permanencia de alumnos en un
hospital, puedenrealizar prácticas de forma simultánea 8 alumnos durante una semana a razón
de 4 horas al día, con un total de 20 horas para cada alumno, que sumadas a las 20 horas de los
seminarios teórico-prácticos hacen el total de 40 horas de enseñanza práctica de la especialidad
previstas en el nuevo plan de estudios.
El grupo de 4-5 alumnos rotará por las diferentes partes del Servicio, distribuyéndose cada uno
de ellos con un tutor, desarrollando su actividad en las consultas externas y quirófano.
Durante una mañana, los estudiantes que integran cada grupo de prácticas, realizan la
preparación para la formación hospitalaria, enseñándoseles de forma práctica la realización de
las exploraciones básicas, ensayándolas los estudiantes unos con otros, además de explicarles
pormenorizadamente cuales son los objetivos de su rotación y de que forma se valorará.
Además asisten a las sesiones clínicasy seminarios de temas del Servicio durante el tiempo que
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duren las prácticas.
Los objetivos mínimos que todos los estudiantes deben haber realizado al final de las prácticas
son:
1.
Una otoscopia con soltura.
2.
Utilización del espejo frontal (nivel incipiente).
3.
Una rinoscopia anterior (nivel básico).
4.
Colocar un algodón con vasoconstrictor en una fosa nasal.
5.
Una exploración de la cavidad oral racional.
6.
Una laringoscopia indirecta (nivel elemental).
7.
Una palpación cervical sistemática.
8.
Conocer físicamente un audiómetro, un aparato de potenciales evocados, un
nistagmógrafo, un rinomanómetro y un estroboscopio.
9.
Haber visto exploraciones con endoscopios rígidos y flexibles.
10.
Realizar e interpretar correctamente una acumetría.
11.
Interpretar una audiometría tonal y verbal.
12.
Realizar e interpretar unas maniobras diagnósticas básicas exploratorias del vértigo.
13.
Realizar un cambio de cánula de traqueotomía.
14.
Hacer una historia ORL básica.
15.
Interpretar (nivel básico) unas radiografías en proyecciones Waters y lateral de cavum.
16.
Quitar puntos de heridas quirúrgica o taponamientos nasales u óticos.
17.
Sería deseable que se pudiesen lavar en alguna intervención y dar algunos puntos de
piel.
Consideramos que la enseñanza práctica es tan importante, que la asistencia tendrá carácter
obligatorio para todo el alumnado, al término de la cual habrá una evaluación por parte del
especialista o profesor encargado, y que tendrá fiel reflejo en la nota final.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
La metodología seguida en los seminarios consiste en la presentación de gráficos, esquemas,
radiografías, fotografías, videos, CD-ROM y sobre todo historias y casos clínicos, razonando el
valor indicativo de cada dato, de forma que con el conjunto de ellos se pueda llegar a una
conclusión diagnóstica y con sus implicaciones terapéuticas.
Nota:
Además, se ha elaborado un programa interactivo para Internet sobre toda la exploración en
ORL, al que se puede acceder a través de la página web de la Universidad.
Para la evaluación se realiza a final de curso un exámen con un total de 50 preguntas, cada una
de ellas con 5 respuestas, de las que solo una es válida. Se incluyen 6-9 preguntas basadas en
casos clínicos mostrados en diapositivas.
En las prácticas cada alumno será calificado en una hoja de evaluación e influirá sumando entre
0 y 3 puntos a lo alcanzado en el examen teórico.
El aprobado, una vez sumadas ambas calificaciones será de 30 puntos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ABELLO P., TRASERRA J.: Otorrinolaringología. Doyma. Barcelona. 1992.
BAILEY B. J., et al.: Head and Neck Surgery-Otolaryngology. 2nd edition. Lippincott-Raven.
Hagerstown. 1998.
BALLENGER J.J.: Enfermedades de la nariz, garganta, oído, cabeza y cuello. 3ª Ed. Salvat.
Barcelona. 1988.
BECKER W., et al.: Otorrinolaringología. Manual ilustrado. 2ª Ed. Doyma. Barcelona. 1994.
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BLUESTONE C., STOOL S. E.: Pediatric Otolaryngology. W. Saunders. Philadelphia. 2002.
BOUCHET A., CUILLERET J.: Anatomía cara, cabeza y órganos de los sentidos.
Panamericana. Buenos Aires. 1998.
COBETA I.: Otorrinolaringología, Ars Médica, Madrid 2003.
CUMMINGS C. W., et al.: Otolaryngology Head and Neck Surgery. 4rd Ed. 5 Vol. Mosby.
Saint Louis. 2003.
De WEESE D.D., et al.: Otorrinolaringología. Cirugía de cabeza y cuello. 8ª Ed.
Mosby/Doyma. Madrid. 1995.
GAVILAN C.: Pregrado ORL. Tomo I, II. Luzán 5. Madrid. 1989.
GIL-CARCEDO L.M.: Otología. Valladolid. ISBN 84-89316-03-1. 1997.
HAWKE M., et al.: Manual de diagnóstico de Otorrinolaringología. Mayo. Barcelona. 1998.
HOLT G.R., et al.: Tomando decisiones en ORL. Temis. Barcelona.1986.
LANGMAN J.: Embriología médica. 3ª Ed Importécnica. Madrid. 1976.
LEE K.J.: Lo esencial en Otorrinolaringología. Cirugía de cabeza y cuello.1ª edición española.
Appleton and Lange. Norwalk. CT. 1995.
LORE J.M.: Cirugía de cabeza y cuello. 3ª edición. Médica Panamericana. Buenos Aires. 1990.
MARTINEZ VIDAL A., et al.: Otorrinolaringología básica. Ergon S.A. Madrid. 1988.
MYERS E.N.: Operative Otolaryngology head and neck surgery. Vol I y II. W. Saunders.
Philadelphia. 1997.
NAUMANN H., et al.: Head and neck surgery. Vol 3. Thieme. Stuttgart.1998.
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE. ENCYCLOPEDIE MEDICO CHIRURGICALE. París.
France. A10.
PAPARELLA M., SHUMRICKD.A.: Otorrinolaringología. Tomo I, II, III. 3ª Edición. Ed.
Médica Panamericana. Madrid. 1994.
PORTMAN M., GUERRIER Y.: Traité de Technique chirurgicale ORL et Cervico-Faciale.
Masson. París. 1987..
RAMIREZ CAMACHO R., et al.: Manual de Otorrinolaringología. Mc Graw Hill
Interamericana. Madrid. 1998.
SHAH J.P.: Head and neck surgery. 2nd edition. Mosby-Wolfe. Barcelona. 1996.
SOM P.M., BERGERON R.T.: Radiología de cabeza y cuello. 1ª Ed. Mosby. St Louis. 1993.
SOM M., CURTIN H.D.: Head and neck imaging. 3ª Edición. Vol I y II. Mosby. St Louis.
1996.
STROME M., et al.: Manual de Otorrinolaringología. Salvat. Barcelona. 1987.
SUAREZ C. et al.: Tratado de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello (4 Vol.).
Proyectos Médicos, Madrid 2000.
THAWLEY S.E., et al.: Comprehensive management of head and neck tumors. William and
Wilkins. Baltimore. 1998.
TOS M.: Manual of middle ear surgery. Vol I/II/III/IV. Thieme. Suttgart. 1993, 1995, 1997.
Para la consulta de los estudiantes sería interesante poner a su disposición bien en la biblioteca
o en el departamento revistas o manuales de actualización tales como:
õ
Clínicas Otorrinolaringológicas de Norteamerica (en español). McGraw-Hill
Interamericana.
õ
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. Lippincott Williams &
Wilkins.
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EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 30/4/2010
MARTES, 2/2/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula A
AULA M
Aula B
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RADIOLOGIA Y MEDICINA FISICA TERAPEUTICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13507
Código ECTS E-LSUD-6MED-605-RAPH-13507
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,5
Prácticos 3,0
3,0
Teóricos
1,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
FERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL (Practicas clinicas)
MEDINA SANCHEZ, MARIA (Teoria)
GARCIA MIRANDA, RAMON MARCELINO (Tablero, Teoria)
COSTILLA GARCIA, SERAFIN MARCOS (Practicas clinicas, Tablero, Teoria)
GONZALEZ SUAREZ, HERMINIO ARTURO (Practicas clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Orientación y Objetivos Generales:La Radiología y Medicina Física Terapéuticaes trata de
utilizar, los agentes físicos en general, y las radiaciones ionizantes en particular, en el
Tratamiento de los enfermos. Así como de los Procedimientos Terapéuticos que utilizan loas
imágenes para realizar tramientos con mínima invasión.
La Radiología y Medicina Física Terapéutica, como Asignatura Troncal se imparte en el 6ºCurso
de la Licenciatura.
La enseñanza teórica de la Radiología y Medicina Física Terapéutica, contiene los siguientes
objetivos:ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA:El alumno será capaz de:1. Definir las etapas de
la acción biológica de la radiación y sus efectos generales;2. Explicar los mecanismos generales
de la acción biológica de la radiación, así como las lesiones moleculares radioinducidas,
conceptos de supervivecia y destrucción celular por radiación y los mecanismos de
radiosensibilización; 3. Exponer los conceptos generales en terapéutica oncológica básica;4.
Conocer las diferentes modalidades terapéuticas en el tratamiento específico de los distintos
tumores, atendiendo a su localización, tipo histológico, etc. 5. Orientar adecuadamente el
tratamiento de las distintas neoplasias, desde los procederes diagnósticos básicos, hasta los
mecanismos de control terapéutico tumoral, métodos de seguimiento y revisión, etc.;6. Conocer
los principales factores pronósticos de las neoplasias en sus distintas localizaciones de cara a
orientar un pronóstico de la evolución de la enfermedad.;7. definir y conocer el concepto de
protocolo terapéutico con el fin de orientar el tratamiento y el seguimiento de los tumores
desde un perfil multidisciplinario.; RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. 1. Describir los
procedimientos terapéuticos disponibles en la actualidad para realizar tratamientos
mínimamente invasivos por via percitánea, endovasculares; 2. Describir los procedimientos
terapéuticos realizados habitualmente en los servicios de Radiología por punción percutanea, no
vasculares;; 3. Conocer las contraindicaciones, preparación del paciente y posibles
complicaciones de los procedimientos terapéuticos guiados por la Imagen.; MEDICINA
FÍSICA: 1. Conocer las distintas indicaciones de los agentes físicos en el tratamiento de las
distintas dolencias. 2. Exponer los fundamentos generales y específicos por patologías de la
Rehabilitación;3. Desarrollar las relaciones de la Rehabilitación en el ámbito de la prevención,
tratamiento y valoración de incapacidad.
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CONTENIDOS
Organización docente del curso:La enseñanza teórica de la Radiología y Medicina Física
Terapéutica se realiza en 1.5 creditos que se distribuyen en tres partes: Oncología
Radioterápica, Radiología Intervencionista y M. Física, que se imparten 5 horas semanales en
horario a fijar por la Comisión de Docencia de la Facultad.Enseñanza práctica:La enseñanza
práctica de 30 horas se imparte en el Area de Radiología y Medicina Física de la Facultad y en
los Servicios de Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico y Medicina Fisica y Rehabilitación
del HUCA. de acuerdo con un programa que incluye la estancia de una semana en los
mencionados Servicios y Seminarios de Radioterapia y Medicina Física en el Area de Radiología
de la Facultad de Medicina. Son 5 seminarios por grupo de 2 horas de duración cada uno.
PROGRAMA TEORICO:A) ONCOLOGIA RADIOTERAPICA.
1: Conceptos Básicos en Oncología Radioterápica
Aspectos generales en Oncología.Definición de la Radioterapia. Tipos de radioterapia.
Conceptos básicos.Descripción y fundamentos técnicos de los equipos empleados en
Radioterapia externa Descripción y fundamentos técnicos de los equipos empleados en
Braquiterapia.2: Tratamiento radioterápico en el cáncer de pulmón. Factores que determinan el
tratamiento. Enfoque terapéutico.Asociaciones terapéuticas. Complicaciones del tratamiento.
Resultados.3: Radioterapia en las neoplasias digestivas.4:Radioterapia las enfermedades del
sistema nervioso. 4:Radioterapia en el cáncer de mama. 6: Radioterapia en neoplasias
hematológicas. Linfomas. 7: Radioterapia en tumores urológicos.8: Radioterapia en los tumores
de cabeza y cuello. 9: Radioterapia en neoplasias ginecológicas. 10: Urgencias ncias en
Radioterapia. Compresión medular. Hipertensión endocraneal. Síndrome de vena cava
superior.11: Avances en Radioterapia externa y en Braquiterapia. IMRT. IGRT. Braquiterapia
robótica.Radiocirugía.Radioterapia estereotáctica extracraneal. Otros avances.
B)RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. 12: Estado acttual de la terapia guiada por la
imagen. Procedimientos terapéuticos endovasculares, embolizaciones, angioplastias y stenting,
oclusión de aneurismas. 13: Procedimientos terapéuticos no vasculares. Drenajes de abscesos,
biliares y urinarios. Gastrostomías. Stenting del tubo digestivo. Etanolizaciones y
radiofrecuencia tumoral. Vertebroplastias.
C)MEDICINA FISICA:14. Rehabilitación y Medicina Física en los procesos más prevalentes de
la actividad Médica.
PROGRAMA DE SEMINARIOS:1. Seminario de casos clínicos: cáncer de cabeza y cuello,
pulmón; 2. Seminario de casos clínicos: mama y tumores digestivos; 3. Seminario de casos
clínicos: Tumores ginecológicos y urológicos; 4. Seminario de casos clínicos: Tumores del SNC,
linfomas, pediatricos y otros; 5. Seminario de casos clínicos y prácticos de Medicina Física y
Rehabilitación.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: El examen final es de tipo test:-Pruebas objetivas de elección de respuesta.No
existen puntos negativos, aunque la nota final de aprobado se establece en un 60% de las
preguntas totales.-. Las calificaciones son expuestas en el Tablón y se conceden plazos para
comentarios y reclamaciones.La calificación de Sobresaliente de Honor suele otorgarse
mediante una convocatoria específica de examen entre los Sobresalientes. Los Seminarios son
obligatorios, la no asistencia implica un examen práctico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. FISICA E INSTRUMENTACION. J.R. Zaragoza, Masson, Salvat 1992.2.
RADIOBIOLOGIA, A. Valls. M. Algara, Edit. Eurobook 1994.3. MANUAL DE
RADIOLOGIA CLINICA M. Gil Gayarre y Col. Mosby. Doxma 1994 4. RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA F. Sánchez, H. Milla, A. Valls, Espasa 5.A. 1994 5. RADIATION
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ONCOLOGY, C. Pérez L. Brady,Lippincott. 6. ESTUDIOS ISOTOPICOS EN MEDICINAl.
Carrio, M. Estorcb, L. Berna, Springer - Verlag Ibérica, 5. A. Barcelona 1992. 7.MANUAL
SERMEF DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA. Sánchez Blanco I y cols.
Panamericana 2006.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
MIERCOLES,
26/5/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
12:30

LUGAR
Aula A

OBSERVACIONES
(Teoría)

12:30

Aula D

(Teoría)

12:30

Aula I

(Teoría)
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CLINICA PRACTICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13508
Código ECTS E-LSUD-6MED-606-CLPR-13508
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
TRONCAL
Periodo Anual
20,0 Teóricos
Prácticos 20,0
13,3 Teóricos
0,0
Prácticos 13,3

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Practicas Clinicas)
CUETO ESPINAR, ANTONIO (Practicas Clinicas)
GOSALBEZ JORDA, FRANCISCO (Practicas Clinicas)
LUÑO FERNANDEZ, ELISA (Practicas Clinicas)
FERNANDEZ BERNALDO DE QUIROS, JOSE IGNACIO (Practicas Clinicas)
SEIJO FERNANDEZ, FERNANDO (Practicas Clinicas)
COMAS FUENTES, ANGEL MANUEL (Practicas Clinicas)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Practicas Clinicas)
IGLESIAS SANMARTIN, JOSE MANUEL (Practicas Clinicas)
TRANCHE IPARRAGUIRRE, SALVADOR (Practicas Clinicas)
IGLESIAS ALFAGEME, FRANCISCO (Practicas Clinicas)
VAZQUEZ VELASCO, LINO (Practicas Clinicas)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Practicas Clinicas)
ALONSO FERNANDEZ, MARIA MARGARITA (Practicas Clinicas)
ALVAREZ-COFIÑO SUAREZ, JOSE LUIS (Practicas Clinicas)
MIYAR DE LEON, ALBERTO (Practicas Clinicas)
PACHO RODRIGUEZ, ANTONIO JAVIER (Practicas Clinicas)
OBJETIVOS
La Práctica Clínica en el medio hospitalario y Centro de Salud. Permanencia de 5 semanas en
Servicos Quirúrgicos, 4 semanas en Medicina y 1 semana en Centro de Salud.
CONTENIDOS
La Práctica Clínica en Medicina Interna y/o Hematología, Especialidades Quirúrgicas y Centros
de Salud.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Merecerán la calificación de aprobado cuando la asistencia sea de un mínimo del 80% y la
calificación de sus prácticas sea de aprovechamiento.Los alumnos que realicen con
aprovechamiento el número total de prácticas tendrán la calificación de Notable.Los alumnos
que hayan cumplido el punto número 2 tendrán opción a la calificación de Sobresaliente y
Matrícula de Honor mediante la realización de un examen que se intentará sea tipo Prueba
ECOE (Examen Clínico Obejtivo y Estructurado).
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EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
VIERNES, 21/5/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Sala A, Sala A, Sala A
Aula A, Aula A, Aula A
AULA M, AULA M, AULA M
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PATOLOGIA QUIRURGICA REGIONAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13509
Código ECTS E-LSUD-6MED-607-RESU-13509
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0

PROFESORES
BARNEO SERRA, LUIS (Practicas clínicas)
GOSALBEZ JORDA, FRANCISCO (Teoria-20090)
SEIJO FERNANDEZ, FERNANDO (Practicas clínicas, Teoria-20090)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Practicas clínicas, Teoria-20090)
LOPEZ-ARRANZ Y ARRANZ, JUAN SEBASTIAN (Teoria-20090, Teoria-20275)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Practicas clínicas, Teoria-20090)
ALVAREZ-COFIÑO SUAREZ, JOSE LUIS (Practicas clínicas)
OBJETIVOS
Esta asignatura complementa las enseñanzas de Cirugia repartidas entre los diversos aparatos y
sistemas siendo sus contenidos los procesos de índole topográfica regional no contemplados
hasta ahora. Para ello se explicará el programa teórico en forma convencional. La parte práctica
consistirá en la realización de un trabajo en equipo sobre la materia explicada, con el objetivo
de conocer los procesos más habituales de la cirugía de índole topográfica y de familiarizarse
con las pruebas complementarias de diagnóstico. Así mismo se realizarán prácticas presenciales
en el HUCA.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO.
CRANEO:.1 Traumatismos craneoencefálicos I. 2. Traumatismos craneoencefálicos II. 3.
Traumatismos craneoencefálicos III.
MAXILOFACIAL y CUELLO: 4. Malformaciones congénitas craneofaciales. 5.
Malformaciones congénitas del cuello 6. Armonía y estética facial. Alteraciones del crecimiento
facial. 7.Traumatismos cervico faciales de partes blandas. 8. Traumatismos óseos mandibulares
9. Traumatismos mediofaciales 10. Patología de la articulación témporomaxilar 11. Infecciones
de los espacios celuloganglionares cervicofaciales. 12. Quistes de los maxilares 13. Tumores de
los maxilares 14. Tumores benignos de los tejidos blandos cervicofaciales. 15. Precancer y
Cancer oral. 16 Patología no tumoral de las glándulas salivales. 17 Tumores de las glándulas
salivales.
TORAX: 18. Deformidades congénitas, adquiridas y tumores de la pared torácica. 19.
Traumatismos taracopulmonares. 20. Traumatismos cardiacos
ABDOMEN: 21. Lesiones congénitas de la pared abdominal. 22. Hematoma de la vaina del
recto. Infecciones y tumores de la pared abdominal. 23. Estudio general de las hernias
abdominales. Estrangulación herniaria. 24. Hernias diafragmáticas no hiatales. 25. Hernias
inguino-crurales. 26. Hernias de la línea media, de la pared anterior, lumbares y pelvianas.
Eventración postoperatoria. 27. Patología del espacio retropenitoneal. 28. Traumatismos
abdominales. 29. Peritonitis agudas. 30. Peritonitis crónicas. Tumores del peritoneo.
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TORAX. 18. Deformidades congénitas y adquiridas. Tumores de la pared costal. 19.
Traumatismos toracopulmonares. 20 Traumatismos cardiacos.
ABDOMEN. 21. Anomalías congénitas de la pared abdominal. 22. Hemtoma de la vaina del
recto. Infecciones y tumores de la pared abdominal. 23. Estudio general de las hernias
abdominales. Estrangulación herniaria. 24. Hernias diafragmáticas no hiatales. 25. Hernias
inguinocrurales. 26. Hernias de la línea media, pared anterior, lumbares y pelvianas. Eventración
postoperatoria. 27. Patología del espacio retroperitoneal. 28. Traumatismos abdominales. 29.
Peritonitis agudas. 30. Peritonitis crónicas, Tumores peritoneales.
SEMINARIOS. 1. Casuística traumatológica maxilofacial. 2 Casuística oncológica maxilofacial.
3. Casuyística traumatológica torácica. 4. Síndrome del compartimento abdominal. 5. Casuística
traumatológica abdominal.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen consistirá en 60 preguntas de opción múltiple. Es necesario superar 36 puntos para
superar la asignatura y haber presentado un trabajo en equipo y realizado las prácticas para
poder examinarse. El trabajo y las prácticas se evaluarán entre 0 a 3 puntos que incrementarán
la nota final, sin que este incremento sea aplicable cuando la calificación es inferior a 36 puntos.
El examen extraordinario o realizado fuera de la fecha oficial será de preguntas cortas y la
presentación de un trabajo que no supearrá las 10 páginas con bibliografía incluida.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Tamames S. Cirugía de los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio. Panamericana. Madrid
2001.Townsend. Sabiston Textbook of Surgery. Saunders. New York 2005. 17 ed. Schwarz.
Pricipios de Cirugía. Interamericana. Madrid, 2006.
López-Arranz J.S., de Vicente JC, Junquera LM. Patología Quirúrgica Maxilofacial. Madrid
1998. ed. Síntesis
Raspall, G,. Tumores de cara, boca, cabeza y cuello,. Barcelona 2000, ed.
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 15/1/2010
MARTES, 8/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A, Aula A
Aula G, Aula G
Aula E, Aula E
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ATENCION SANITARIA DEL ANCIANO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13510
Código ECTS E-LSUD-6MED-608-GER-13510
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
2
Curso
6
Tipo
OBLIGAT.
Periodo 1º Cuatrimes.
7,0
Teóricos
4,0
Prácticos 3,0
4,7
Teóricos
2,7
Prácticos 2,0

PROFESORES
CUETO ESPINAR, ANTONIO (Teoria-19615)
FERNANDEZ BERNALDO DE QUIROS, JOSE IGNACIO (Teoria)
BAAMONDE ARBAIZA, MARIA BEGOÑA (Teoria-20646)
BOBES GARCIA, JULIO BELARMINO (Teoria-19745)
GONZALEZ GONZALEZ, JUAN JOSE (Teoria-20090)
SUAREZ NIETO, CARLOS (Teoria-20653)
MARTINEZ CELADA, MATEO (Teoria)
GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, IGNACIO MARIA (Teoria-20090)
OBJETIVOS
Dado el envejecimiento demográfico de la población española el estudiante de pregrado debe
conocer la peculiaridades propias del anciano en las enfermedades médicas y quirúrgicas más
comunes.
CONTENIDOS
1. Concepto de geriatría y gerontología.
2. Epidemiología y demografía.
3. Medicina Preventiva.
4. Evaluación Clínica del paciente anciano.
5. La asistencia geriátrica.
6. Demencia. Conceptos generales.
7. Síndrome confunsional agudo. Delirio.
8. Patología extrapiramidal.
9. Patología vascular cerebral.
10. Depresión. Manejo de los trastornos.
11. Alteración de la función cardiovascular.
12. Insuficiencia cardiaca en el anciano.
13. Insuficiencia coronaria en el anciano.
14. Hipotensión arterial. Síncope.
15. Hipertensión arterial.
16. Enfermedades de la aorta y grandes arterias.
17. Envejecimiento y sistema respiratorio.
18. Enfermedad obstructiva crónica en el anciano.
19. Síndromes inducidos por broncoaspiración.
20. Características de la enfermedad infecciosa.
21. Enfermedades infecciosas más frecuentes.
22. Manejo de los antibióticos en el anciano.
23. Problemas digestivos en el anciano.
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24. Anemias en el anciano.
25. Trastornos nutricionales y de la alimentación.
26. Trastornos del aparato locomotor. Fracturas.
27. Aproximación al paciente reumático.
28. Polimialgia reumática.
29. Trastornos endocrinos y del metabolismo.
30. Enfermedad renal. Trastornos hidroelectrolíticos.
31. Enfermedad genitourinaria.
32. Hipertermia e hipotermia accidental.
33. Terapéutica en el anciano.
34. Alteraciones visuales en el anciano.
35. Alteraciones auditivas en el anciano.
36. Patología especial dermatologica.
37. Síndrome de inmovilización. Úlceras.
38. Pre y postoperatorio en el anciano.
39. Abdomen agudo en el anciano.
40. Enfermedad cancerosa. Cuidados paliativos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen de 60 preguntas, de opcion múltiple, siendo necesario superar el 60% de los aciertos.
La asistencia a prácticas al Hospital Monte Naranco durante 2 semanas es obligatoria.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Brocklehurst' de Geriatría. RC Tallis. Ed. Marban 2005.
Geriatría. C.d' Hyver. Ed. Manual Moderno 2006.
El paciente anciano. I. Ruipérez. Ed. Mc Graw-Hill. Interamericana 1998.
EXÁMENES
FECHA

HORA

MARTES, 22/12/2009

12:30

MARTES, 1/6/2010

12:30

MARTES, 6/7/2010

12:30

LUGAR
Aula A, Aula A, Aula A, Aula
A, Aula A, Aula A
Aula D, Aula D, Aula D, Aula
D, Aula D, Aula D
Aula E, Aula E, Aula E, Aula
E, Aula E, Aula E
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BASES DEL ANALISIS GENETICO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4579
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC01-GEAN-4579
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Trimestre
5,0
Teóricos
2,5
Prácticos 2,5
3,4
Teóricos
1,7
Prácticos 1,7

PROFESORES
BLANCO LIZANA, MARIA GLORIA (No Presencial, Tablero, Teoria)
SANCHEZ PRADO, JOSE ANTONIO FERMIN (Tablero)
CARRACEDO CABANAS, MARIA DEL CARMEN (Teoria)
OBJETIVOS
Objetivo: Adquisición de conocimientos básicos de genética necesarios para el seguimiento de
la asignatura de Genética Humana.
CONTENIDOS
1 Experimentos de Mendel. Conceptos de genotipo y fenotipo, dominancia y recesividad,
homozigosis y heterozigosis.
Segregación de genes. Transmisión de dos genes independientes. Análisis estadístico del
mendelismo: probabilidad simple y
compuesta. Valoración de datos genéticos: la prueba de ji-cuadrado.
2 Los genes en las poblaciones. Cálculo de frecuencias alélicas y genotípicas. La ley de
equilibrio de Hardy-Weinberg.
Comprobación del equilibrio para genes autosómicos. Utilización del equilibrio para el cálculo
de frecuencias genotípicas.
3 Transmisión de genes ligados al cromosoma X y al cromosoma Y. Genética poblacional para
genes ligados al X.
4 Biología celular básica. La célula, los cromosomas y la división celular. El cariotipo humano.
Números haploide y diploide.
Meiosis y fecundación. Significado genético de la variabilidad generada en meiosis. El sexo ylos
cromosomas sexuales. Teoría
cromosómica de la herencia.
5 Biología molecular básica. El material hereditario. La replicación del ADN. Transcripción y
traducción del mensaje hereditario.
Concepto de gen a nivel molecular. Mutación génica. Concepto de alelo y serie alélica.
6 La hipótesis un gen - un enzima. Genética bioquímica: errores innatos del metabolismo.
Bases metabólicas de la dominancia
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y recesividad. Dominancia parcial, y codominancia entre alelos. Alelos letales. Interacciones
entre loci: epistasias.
7 Estudio de patrones diversos de herencia mendeliana en el hombre. Herencia autosómica y
herencia ligada al sexo. Estudio
de genealogías y cálculo de probabilidades. El binomio de Newton. Introducción al consejo
genético.
8 Análisis de genes ligados. Sobrecruzamientos y formación de gametos. Concepto de distancia
genética. Utilización de la
distanciagenética en el cálculo de probabilidades del consejo genético.
9 Alteraciones numéricas en los cromosomas: poliploidías y aneuploidías. Origen meiótico de
las alteraciones numéricas.
Mosaicos nnuméricos.
10 La estructura del genoma humano. Secuencias codificantes y no-codificantes, repetidas y de
copia única. Variantes de ADN
no codificante.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación: Un único examen al final de la asignatura, en el que se plantearán cuestiones
teóricas y resolución de problemas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Herencia humana. Principios y conceptos. Michael R. Cummings. 1994. McGraw-Hill
Interamericana.
Conceptos de genética. Willian S. Klug y Michael R. Cummings. 1999. 5ª Edición. Prentice Hall.
Genética Molecular Humana. Tom Strachan y Andrew P. Read. 1999. Omega, Barcelona
Human Molecular Genetics. Tom Strachan and Andrew P. Read. 2004. 3rd ed. Garland Publ.
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 17/12/2009
MIERCOLES, 2/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
16:30
09:00
09:00

LUGAR
Aula A
Aula F
Aula F
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FISIOLOGIA DE LA ADAPTACION E INTEGRACION AL MEDIO
AMBIENTE
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4580
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC02-ENPH-4580
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Trimestre
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0

PROFESORES
VELASCO PLAZA, ANA MARIA DEL CARMEN (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
COSTALES PEREZ, MARINA (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
OBJETIVOS
Se pretende que el alumno conozca la respuesta integrada del organismo humano cuando está
sometido a condiciones ambientales adversas, proporcionando las pautas para una mejor
adaptación al entorno. Por otra parte el conocimiento de la estructura temporal del organismo y
de las variaciones rítmicas de procesos fisiológicos y comportamentales, permitirá no solo una
completa comprension de estos procesos y la de su utilidad clínica en el diagnóstico y
tratamiento, sino también las repercusiones que una alteración de las pautas temporales
ambientales (vuelos transmeridianos,turnos de trabajo) puede tener sobre esta organización
interna temporal.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE CLASES TEORICAS.-1. Regulación de la Temperatura corporal.
Respuestas fisiológicas en temperaturas extremas. 2. Ambientes hipóxicos e hipobáricos.
Fisiología de la altitud. Fisiopatologia asociada a la altura. 3. Ambientes hiperbáricos. Fisiología
del buceo. Buceo en apnea. Buceo con aire comprimido. 4. Microgravedad. Fisiología espacial.
Problemas fisiológicos asociados a la aviación comercial.5. Conceptos básicos de
Cronobiología. Papel de la Cronobiología en Medicina. 6.Análisis espectral de los ritmos.
Ritmos ultradianos e infradianos.7. Análisis temporal y tipos de representaciones de las
variaciones rítmicas. 8. Carácter endógeno de la ritmicidad. Sincronización y encarrilamiento.9.
Organización general del Sistema Circadiano humano. NSQ. Relojes moleculares.10. Ritmos
biológicos y adaptaciones del organismos al medio ambiente. Desincronizaciones internas por
cambiosambientales. 11. Yet Lag y turnos de trabajo.12. Ritmicidad del Sistema Endocrino.
Implicaciones Clínicas. 13. Ritmos Metabólicos y de Temperatura. 14. Ritmicidad del Sistema
Cardiovascular. Implicaciones Clínicas. 15. Ritmos en la función respiratoria y renal.
Implicaciones Clínicas. 16. Ritmicidad del Sistema gastrointestinal. 17. Descronizaciones por
alteraciones del organismo. Cronosemiologia.18. Cronotoxicología y Cronofarmacología.
Cronoterapia. PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS.1. Respuestas del organismo a la
altitud moderada y extrema.2. Respuestas del organismo a diferentes temperaturas.3. Métodos
de análisis de datos en Cronobiología. 4. Análisis de los propios ritmos de temperatura, PA, FC,
fuerza muscular y velocidad de reacción. Relación de estos patrones rítmicos con el Cronotipo y
patrón sueño-vigilia.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Un examen final de preguntas cortas. Seminarios y prácticas puntuables para la nota final.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Biological Rhythms in Clinical Practice. J. Arendt, D. 5. Minors, J. M. Waterhouse. Wright.
Biological Rhythms and Medicine. A. Reinberg and M. Smolensky. Springer-Verlag. Biological
Rhythms in Clinical and Laboratory Medicine. Y. Touitou,E.Haus Springer-Verlag. Biological
Rhythms. Aschoff. Jürgen-Aschoff. Cellular and Molecular Bases of Biological Clocks.
Edmunds. L. N. Springer-Verlag. Ney-York.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
14/4/2010
MARTES, 2/2/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

16:30

Aula A

(Teoría)

09:00
09:00

Aula E
Aula D

(Teoría)
(Teoría)
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NEUROENDOCRINOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4581
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC03-NEEN-4581
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Trimestre
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
3,0
Teóricos
2,3
Prácticos 0,7

PROFESORES
ROJO ORTEGA, JOSE MANUEL (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
ALONSO GARCIA, ANA (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
OBJETIVOS
-Describir las bases funcionales de los dos principales sistemas de comunicación interna, el
sistema nervioso y el sistema endocrino, así cómo su interacción para el correcto
mantenimiento de la homeostasis.
-Integrar las bases del funcionamiento neuroendocrino para comprender las bases de la
modulación y organización del comportamiento.
-Relacionar alteraciones en el sistema neuroendocrino con los cambios de comportamiento
asociados a diferentes patologías.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO
PROGRAMA DE TEORIA:
1.Neuroendocrinología. Concepto. Antecedentes históricos
2.Neurosecreción. Vías y mecanismos de acción de neuropéptidos y neurotransmisores. Centros
neuroendocrinos.
3.Electrofisiología del sistema neuroendocrino. Fisiología general del transductor
neuroendocrino. Origen y conducción de los potenciales de acción en los magnocelular y
parvicelular.
4.Neurotransmisores y función hipotalámica. Distribución en cerebro e hipófisis. Evaluación de
la actividad de los transmisores cerebrales. Neurotransmisores y barrera hematoencefálica. El
sistema del oxido nítrico
5.Neuropéptidos. Distribución en cerebro e hipófisis. Transmisión neuropeptidérgica.
Penetración de los neuropéptidos a nivel cerebral. Tipos de neuropéptidos.
6.El hipotálamo como gran centro integrador. Principios básicos de la integración
neuroendocrina. Sistemas homeostáticos neuroendocrinos. Los mecanismos homeostáticos
pueden modular patrones de conducta. Señales cruzadas. Reflejos neuroendocrinos.
7.Neurohipófísis. Biosíntesis y metabolismo de las hormonas oxitocina y vasopresina.
Mediadores centrales de la secreción de vasopresina. Acciones renales. Acuoporinas. Acciones
extrarrenales de la vasopresina. Vasopresina en el líquido cefalorraquídeo. Precursor de las
hormonas neurohipofisarias. Relación con sus neurohsinas. Actividad de las neurona s
hipotalámicas durante la eyección láctea. Neurotransmisión en la liberación de oxitocina. Papel
de los péptidos opiáceos. La oxitocina como neurotransmisor
8.Otros péptidos de origen hipotalámico. Síntesis y metabolismo de TRH. Acciones de la TRH
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sobre prolactina, GH y otras hormonas pituitarias. Otras acciones endocrinas. Distribución
extrahipotalámica y acciones de TRH y sus metabolitos: tejido nervioso, páncreas y tracto
gastrointestinal. Patrones de secreción. Modulación del acoplamiento estímulo-secreción.
Heterogeneidad de la somatostatina. Acciones sobre diversas hormonas. Función
neurotransmisora de la somattostatina. Acciones no hipofisotropas del CRF. Interacción de la
vasopresina con el CRF. Otros péptidos: GHRH, .MIF, PIF.
9.Regulación neural de la secreción de renina. Mecanismos de acción del sistema nervioso
simpático sobre la secreción de renina. Receptores adrenérgicos y secreción de renina. Sistema
nervioso central y secreción de renina. Papel del mecanismo nervioso en la transmisión de
estímulos reninosecretores. El sistema renina-angiotensina cerebral.
10.Sistema neuroendocrino difuso 1. Concepto, origen e implicaciones. Principales péptidos
reguladores: gastrina, CCK-PZ, secretina, GIP, VIP, motilina, insulina, glucagón, somatostatina,
PP, sustancia P, bombesina.
11.Sistema neuroendocrino difuso 2. Compuestos no pépticos: Histamina. Serotonina.
Dopamina. prostaglandinas: acciones en los ejes hipotálamo hipofiso-tiroideo, adrenal y
gonadal. Prostaglandinas y sistemas nervioso central.
12.Neuropéptidos opiáceos. Beta endorfina, encefalinas y dinorfinas. Neurotransmisión
opiácea. Efectos neuroendocrinos, neurovegetativos y conductuales.
13.El factor liberador de la corticotrofina (CRF). La familia de los péptidos CRF. Distribución
y funciones del CRF en mamíferos. La familia de los receptores del CRF. Funciones y
mecanismos moleculares de las acciones de los receptores tipo 1 y tipo 2 del CRF.
14.Neuroesteroidogenesis; Biosíntesis y funciones. Interacciones entre glucocorticoides y
agonistas b-adrenérgicos. Regulación intraadrenal de la esteroidogenesis.
15.Respuesta neuroendocrina al estrés l. Teorías del Estrés (Cannon y Selye). Definición actual
del estrés.
16.Respuesta neuroendocrina al Estrés 2 Regulación de las respuestas al estrés mediante los
receptores de CRF y otros tipos de receptores
17.Respuesta neuroendocrina al Estrés 3. La respuesta al estrés y el eje hipotálamo-hipófisissuprarrenal. Desde la molécula a las alteraciones psíquicas
18.Respuesta neuroendocrina al estrés 4. Los efectos del estrés sobre la inmunidad. Múltiples
mecanismos. Relevancia clínica.
19.¿Cómo los glucorticoides influencian la respuesta al estrés? Acciones moduladoras
(permisivas, supresoras, estimuladoras) y preparativas. Concepto de alostasis y distres.
20.Respuestas al estrés y enfermedad. Estrés e hipertensión arterial. Estrés y tuberculosis.
21.Estrés oxidativo: concepto: Macrófagos y estrés oxidativo. Estrés oxidativo y enfermedades
cardiovasculares.
22.Neuroendocrinología del comportamiento reproductivo: Regulación NE de ciclos
reproductivos.Regulación NE de la gestación y el parto. Regulación NE de la lactación.
23.Regulación neuroendocrina de la pubertad. Control neuroendocrino del inicio de la
pubertad. Reactivación del eje gonadal. Teoría del cambio en el punto de ajuste del gonadostato.
Teoría del activador de pulsos hipotalámico. Otros factores implicados en la reactivación del
gonadostato.
24.Glándula pineal. Biosíntesis y secreción de la melatonina. Regulación de la secreción pineal.
Acciones fisiológicas. Aspectos comparativos entre las funciones conocidas de la glándula
animal y humana. Ritmos biológicos endocrinos
25.Regulación
Neuroendocrina
del
envejecimiento.
Envejecimiento
del
eje
GHRH/somatostatina/GH/IGF-1.Envejecimiento del eje GNRH/gonadotropinas/esteroides
gonadales. Envejecimiento del eje CRH/ACTH/glucocorticoides.
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26.Regulación neuroendocrina de la ingesta de líquidos, sal y homeostasis. Homeostasis
osmótica. Regulación entre sed y secreción de ADH. Homeostasis del volumen extracelular.
Regulación volemica de la sed. Papel de la Angiotensina en la sed hipovolémica. Regulación del
apetito al sodio. Integración de la homeostasis del volumen y la osmolaridad.
27.Neuroinmunoendocrinología 1. Paralelismo entre el sistema neuroendocrino y el sistema
inmune. Los esteroides gonadales y las hormonas somatolactogenicas como moduladores de la
función inmunológica. La familia de las citocinas. Las citocinas como moduladoras de la
función neuroendocrina y la conducta.
SEMINARIOS
Respuesta Neuroendocrina al aumento o disminución del volumen extracelular. Respuesta
nueroendocrina al aumento o disminución de la presión arterial. Neuropéptidos y función
cardíaca. Neuropéptidose hipertrofia cardíaca fisiológica y patoógica. estrés psíquico y estrés
físico y carga alostática.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología: Clases magistrales, trabajos y exposición de seminarios por parte de los alumnos
Evaluación:
Se valorará la asistencia a clase
Elaboración y Presentación en forma de seminarios de un tema propuesto
Examen final de preguntas cortas
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Schiaffini O., Martini L., Motta M., Oriol A., Tresguerres J. Neuroendocrinología. Ed. Salvat.
Barcelona 1985.
Conn P.M., Freeman M.E. Neuroendocrinology un Physiology and Medicine. Humana Press.
New Jersey, 1999.
Larsen WJ. Williams. Tratado de Endocrinología. 10ª Edición. Elsevier. 2006
Carlson R. Neil. Fisiología de la conducta. 8ª Edición. Pearson Educación. 2006
Lovejoy D. A Neuroendocrinology: An Integrated Approach. Willey Int. 2005
Conn PM, Freeman ME. Neuroendocrinology in Physiology and Medicine. Humana Press.
1999
Schulkin J. The neuroendoccrine regulation of behaviour. Cambridge University Press. 1999.

EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
JUEVES, 10/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
09:00
16:30
09:00

LUGAR
Aula D
Aula A
Aula D
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INTRODUCCION A LA FISIOLOGIA DEL DEPORTE
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4582
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC04-SPPH-4582
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Trimestre
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0

PROFESORES
LOPEZ-SELA MELENDEZ DE ARVAS, PURIFICACION (Tablero, Teoría)
BRIME CASANUEVA, JUAN IGNACIO (Tablero, Teoría)
OBJETIVOS
Al hablar del deporte no solamente debemos de pensar en la Alta Competición.
Indudablemente es muy importante este apartado, que servirá en ocasiones para que muchos
inicien actividades deportivas pensando en sus ídolos y queriendo poder emularIos algún día.
Hay que tener cuidado en no valorar exclusivamente esta clase de competición y pensar, como
lo hacía Cajigal, que el deporte es divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el
ejercicio físico, entendido como superación propia o ajena y más o menos sometido a reglas .Al
organizar este curso, hemos pensado en esta forma abierta de entender el deporte. Deporte
lúdico, deporte para mantenimiento, deporte como tratamiento, deporte en la Alta Competición
y también en patologías causadas por un deporte mal programado.Existen alteraciones
cardiológicas, respiratorias, nutricionales, etc... que, algunas veces son ocasionadas por practicar
deporte pensando únicamente en un espíritu de superación y, generalmente sin consejo médico
deportivo. Otras alteraciones, son producidas de forma consciente para obtener de ellas una
ventaja sobre el contrario, en este caso piensan como contrario, no comocompetidor, al ingerir
una serie de sustancias, para vencer en una prueba (dopaje). Dentro de este capítulo, la cara no
agradable del deporte, tenemos que pensar en la agresividad de algunos participantes,
agresividad que, generalmente, se produce en personas cuya seguridad en sí mismos es
relativa.Pero también comentaremos la verdadera vertiente del deporte, el deporte para
mantenerse de una forma más completa, la actividad física en la tercera edad, el deporte de Alta
Competición y distintos medios físicos que actúan proporcionando una mejoría o curación de la
persona que los precisa.
CONTENIDOS
PROGRAMA DE TEORIA1. Metabolismo energético durante la actividad física.2. Nutrición y
ejercicio físico.3. Balance hidroelectrolítico y ejercicio físico.4. Músculo esquelético y deporte.5.
Modificaciones de la función respiratoria durante el ejercicio físico.6. Modificaciones de la
función cardiocirculatoria durante el ejercicio físico.7. Modificaciones de la secreción hormonal
mediadas por el ejercicio.8. Hematología deportiva.9. Inmunología deportiva.10. Regulación de
la temperatura corporal durante el ejercicio.PROGRAMA DE PRACTICAS Seminarios1.
Actividad física durante el embarazo.2. Envejecimiento y actividad física.3. Minusválidos y
ejercicio físico.4. Recuperación de lesiones deportivas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen final tipo test.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Introducción a la Medicina y Ciencias del Deporte. Coordinador: Prof. Bernardo Marín.
.Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo. 1995.Fisiología del Deporte. 3 Ed. Bowers
Fox. Ed. Médica Panamericana. 1995.Fisiología del Ejercicio. López Chicharro Fernández
Vaquero. Ed. Médica Panamericana. 1995.Introducción a la Medicina y Ciencias del Deporte II.
Coordinador:Prof. Bernardo Marín. Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo.
1997.Ejercicio Físico y Deporte: de la prevención a la terapéutica. Coordinador. Prof. Bernardo
Marín Servicio de Publicaciones. Universidad de Oviedo 2000.
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
VIERNES, 11/6/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
09:00
12:30
09:00

LUGAR
AULA M
Aula C
Aula D
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PRUEBAS FUNCIONALES CARDIORESPIRATORIAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4583
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC05-CARE-4583
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,5
Prácticos 1,0
3,0
Teóricos
2,3
Prácticos 0,7

PROFESORES
MUÑIZ ALBAICETA, GUILLERMO (Prácticas de Laboratorio, Teoria)
MARTIN FERNANDEZ, MARIA (Teoria)
OBJETIVOS
El objetivo de la asignatura es profundizar en la comprensión de la fisiología respiratoria,
cardiaca y circulatoria a través de los distintos métodos de estudio disponibles y aplicables en la
práctica clínica. De esta menera se facilitará la comprensión posterior de los procesos
fisiopatológicos subyacentes en situaciones de enfermedad. Durante el curso se remarcarán las
relaciones existentes entre el sistema circulatorio y el respiratorio, tanto en situaciones normales
como durante la adaptación fisiológica a situaciones especiales.
CONTENIDOS
1.Ventilación: Espirometría: Patrones de alteración. Interpretación básica de una espirometría.
Tests de provocación. Curvas flujo-volumen.
2.Intercambio gaseoso. Gasometrías.
3.Cierre de vías aéreas: Conceptos e importancia. Métodos de estudio.
4.Mecánica respiratoria: Estática respiratoria: Presiones esofágicas, compliancia, curvas presiónvolumen. Interpretación de la estática pulmonar. Dinámica respiratoria: Resistencia de la vía
aérea.
5.Monitorización no invasiva de la función respiratoria: Pulsioximetría, capnografía. Test de la
marcha de 6 minutos.
6.Síndromes obstructivo y restrictivo.
7.Respiración durante el sueño.
8.Fisiología del diafragma.
9.Introducción a la ventilación artificial.
10.Electrocardiograma: Potenciales miocárdicos. Derivaciones. Génesis del ECG. Ondas.
Principios básicos de interpretación del ECG.
11.Gasto cardiaco: Regulación del gasto cardiaco. Curvas presión-volumen ventricular. Sistemas
de medición del gasto cardiaco: Método de Fick. El catéter de Swan-Ganz. Otros métodos de
cuantificación e interpretación.
12.Circulación coronaria.
13.Pruebas de función cardiaca: Ecocardiografía. Cateterismo cardiaco. Ergometría.
14.Monitorización de la circulación. Presiones arteriales y venosas. Presiones de llenado y
retorno venoso. Relaciones entre el retorno venoso y el gasto cardiaco.
15.Circulación cerebral.
16.Transporte y oferta de oxigeno a los tejidos.
17.Shock: Definición, tipos de shock según sus características fisiológicas.
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18.Introducción a las interacciones cardiopulmonares.
19.Respuesta fisiológica cardiopulmonar al ejercicio.
20.Adaptación fisiológica a situaciones especiales: Embarazo. Adaptación a las grandes alturas.
Fisiología del buceo. Fisiopatologia en la parada cardiorrespiratoria.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Un examen final de preguntas cortas (80% de la nota final) y un trabajo sobre un tema
preseleccionado (20% de la nota).
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
West JB. Fisiología Respiratoria. Ed. Panamericana.
West JB. Fisiopatología respiratoria. Ed. Panamericana.
Guyton AC. Tratado de Fisiología Médica. Ed. McGraw-Hill.
Pino JM, García Rio F (eds.). Estudio de la función respiratoria. Ed Sanitaria 2000.
Hurst. El Corazón. Editorial: McGraw-Hill.
EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
JUEVES, 3/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
16:30
09:00

LUGAR
Aula A
Aula F

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

09:00

Aula F

(Teoría)

231 de 530

2009-2010

Asignaturas Optativas

BASES MOLECULARES DE LA ENFERMEDAD
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4585
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC07-MODI-4585
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Trimestre
5,0
Teóricos
3,0
Prácticos 2,0
3,3
Teóricos
2,0
Prácticos 1,3

PROFESORES
MARTIN ALONSO, JOSE MANUEL (Teoria)
VALLE GARAY, EULALIA (Teoria)
OBJETIVOS
Conocer a nivel molecular las causas de determinadas enfermedades genéticas.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICOTema 1.- Causas de la enfermedad. Desordenes genéticos: patrones
de herencia. Repaso de la estructura y organización del genoma humano. Mapas genómicos.
Clonación funcional y clonación posicional.Tema 2.- Técnicas de análisis molecular para
alteraciones metabólicas y para alteraciones genéticas. Técnicas de diagnóstico basadas en
hibridación de ácidos nucleicos. Métodos de detección directa. Métodos basados en la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR). Tema 3.- Alteraciones en la estructura de proteínas no
enzimáticas. Hemoglobinopatías. Talasemias. Distrofias musculares ligadas al cromosoma X.
Sindrome de Marfan. Tema 4.- Enfermedades neuropsiquiátricas producidas por expansión de
tripletes:
Síndrome del cromosoma X frágil. Enfermedad de HungtingtonTema 5.Alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Desórdenes del metabolismo de la
fructosa. Desórdenes del metabolismo de la galactosa. Anemias hemolíticas enzimopáticas.
Desórdenes del metabolismo del glucógeno.Tema 6.- Alteraciones en el metabolismo de los
lípidos. Deficiencias de acil-CoA deshidrogenasa. Hiperlipoproteinemias. Tema 7.- Alteraciones
en el metabolismo del nitrógeno: Fenilcetonuria clásica.PROGRAMA DE PRACTICAS1.Análisis bioquímico de enfermedades metabólicas: Fenilcetonuria clásica.2.- Análisis molecular
de deleción de exones mediante PCR.3.- Detección de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen final, preguntas cortas, de test y problemas.
Se valorará positivamente la asistencia (mínimo 75 %) a las clases teóricas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
González de Buitrago,J.M. y Medina Jimenez, J,M, PATOLOGIA MOLECULAR. Mc Graw
Hill Interamericana (2001)Strachan, T y Read, A.P. HUMAN MOLECULAR GENETICS. Ed
Bios (2ª ed) (1999)Lodish, H. MOLECULAR CELL BlOLOGY, (3ª ed.), Freeman.
1995Scriver, CH. R. THE METABOLIC AND MOLECULAR BASIS OF INHERITED
DISEASE, (7ª ed.) Mc Graw Hill. 1995
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EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
MIERCOLES,
19/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

09:00

Aula E

(Teoría)

16:30

Aula A

(Teoría)

09:00

Aula D

(Teoría)
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NUTRICION HUMANA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4586
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC08-HUNU-4586
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
4,0
Prácticos 2,0
4,0
Teóricos
2,7
Prácticos 1,3

PROFESORES
MENENDEZ PATTERSON, MARIA DE LOS ANGELES (Teoria)
FERNANDEZ FERNANDEZ, SERAFINA (Teoria)
OBJETIVOS
1.- Introducir al alumno en los conocimientos básicos y actualizados de nutrición, que le
permita el seguimiento de una alimentación adecuada para gozar de buena salud.2.- Establecer
la relación que existe entre la íngesta de ciertos alimentos (por exceso y por defecto) y ciertos
tipos de enfermedades prevalentes en nuestra sociedad.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO1.-INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO NUTRICIONAL. Concepto
de nutrición y alimentación. Necesidades nutritivas y evolución. La alimentación humana a
través de los tiempos. Alimentación de la humanidad en la actualidad. La dieta del futuro.2.CONTROL DE LA INGESTA DE ALIMENTOS SOLIDOS. Señales fisiológicas. Señales no
homeostáticas. Señales homeostáticas. Mecanismos cerebrales que controlan la ingesta de
alimento.3.-HIDRATOS DE CARBONO. Fuentes de carbohidratos en la dieta. Sustancias
edulcorantes. Interrelaciones de los hidratos de carbono dietéticos. Carbohidratos y salud.4.FIBRA DIETETICA. Definición. Composición química. Propiedades de la fibra a nivel del
tracto gastrointestinal y sobre parámetros bioquímicos. Otras propiedades de la fibra.5.PROTEINAS. Importancia de las proteínas en la dieta. Aminoácidos indispensables y
dispensables. Valoración de la calidad de una proteína. Necesidades de proteínas. Fuentes de
proteínas en la dieta.6.-LÍPIDOS. Papel de los lípidos en la alimentación humana. Tipos de
lípidos y sus características. Acidos grasos esenciales. Fuentes de lípidos en la dieta. Lípidos y
salud.7.-VITAMINAS. Consideraciones generales. La suplementación y el peligro de la
sobredosis.8.-VITAMINAS LIPO E HIDROSOLUBLES. Fuentes alimentarias y funciones.
Digestión y absorción de vitaminas. Vitaminas y salud.9.-MINERALES. Introducción y
clasificación. Fuentes alimentarias más importantes. Importancia nutrícíonal del calcio , hierro y
selenio.10-METABOLISMO ENERGÉTICO. La energía como macronutríente. Contenido
energético de los alimentos. Calorimetría directa e indirecta. Factores que condicionan la
demanda y gasto energético. Cálculo de las necesidades energéticas globales del organismo.11ADITIVOS ALIMENTARIOS. Introducción. Propiedades, aplicacionesy efectos sobre la
salud.12-HÁBITOS Y MODAS ALIMENTARIAS. Alimentación colectiva. Distintos tipos de
dietas: vegetarianas, integral, mediterránea, de adelgazamiento, etc. Mitos y curiosidades en
alimmentación.PROGRAMA PRACTICOValoración del estado nutricional del grupo de
alumnos.A.- Antropometría.B.- Encuestas alimentarias. C. -Tablas de composición de alimentos
y recomendaciones.D.- Informática aplicada a la nutrición: análisis de la ingesta y del gasto.
Casos prácticos.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Teórica: Examen parcial eliminario y Examen final .Práctica: Asistencia obligatoria y evaluación
continuada.La no axistencia supone la realización de un examen.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Nutrición y alimentación Humana (Tomos I y II), J. Mataix Verdú. Ed. Ergon, 2002. Nutrición
y dietoterapia de Krause. Kathleen Mahan, L., Escott-Stump, 5. Ed. McGraw-Hill.
Interamericana. 2001.- Nutrición. Aspectos bioquímicos metabólicos y clínicos. M.C. Línder.
Ed. EUNSA.- La nutrición en la salud y en la enfermedad. R.S. Goodhart y ME. Shills.
SALVAT Editores, S.A.- Bioquímica y valor nutritivo de los alimentos. D.S. Robinson. Ed.
ACRIBIA S.A.- Fundamentos de nutrición. L.E. Lloyd, B.E. McDonald y E.W. Crampton. Ed.
ACRIBIA- Nutrición y dieta. L. Anderson y col. Ed. Interamericana SA.- Nutrición humana.
Principios y aplicaciones. L. Anderson y col. Ed. BELLATERRA SA.- Cuadernos de dietética.
Vol. 1, 2, 3 y 4. Ed. MASSON.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
LUNES, 7/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
09:00
09:00
09:00

LUGAR
Aula E
Aula B
Aula E

235 de 530

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)
(Teoría)

2009-2010

Asignaturas Optativas

INICIACION A LA INVESTIGACION MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4587
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC09-IMRE-4587
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
0,0
Prácticos 5,0
3,3
Teóricos
0,0
Prácticos 3,3
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LENGUA FRANCESA (NIVEL I)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4588
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC10-FRI-4588
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

OBJETIVOS
Nivel I: Francés oral y escrito.ORIENTACION METODOLOGICA: Aprendizajes en
situaciones de comunicación.
CONTENIDOS
Se establecerán contenidos orientados al francés en relación con la MEDICINA de acuerdo con
las posibilidades de la programación.
T.l. Situaciones de comunicación (oral y escrito): encuentros, presentaciones, nacionalidades.
Actos de habla: saludar, presentarse, contar.Contenido fonético y gramatical: el alfabeto
deletrear las palabras; singular del presente de avoir, etre, sappeler; el empleo de tu y vous, moi,
toi: iniciación al estudio de la interrogación: qui? que?; empleo de cest y de il est; masculino y
femenino: marcas fónicas y marcas gráficas.T.II. Situaciones de comunicación (oral y escrito): la
llegada a Francia, una inscripción, fórmulas habituales de la conversación entre profesoralumno. Actos de habla: Identificarse, informarse, preguntar, confirmar, dar las
gracias.Contenido fonético y gramatical: los acentos del francés, grafemas y fonemas (las letras
mudas); los artículos y los adjetivos posesivos; introductores de la interrogación: oú? y
comment?T.III. Situaciones de comunicación (oral y escrito): presentación e identificación de la
familia y de personajes célebres. Actos de habla: identificar al otro (origen procedencia,
profesión), informarse sobre las relaciones familiares. Contenido fonético y gramatical: la
liaison; entonación ascendente y descendente; el plural de los nombres, de los adjetivos
posesivos y de los artículos. Presente de avoir, etre, faire, venir y de los verbos en -er. La
negación en francés: estructuras básicas; frases in errogativas con ou? y d où?.T.IV. Situaciones
de comunicación (oral y escrito): descripción de los objetos habituales de la vivienda mudanza,
alquileres y anuncios. Actos de habla: situar en el espacio interior, ordenar, prohibir, expresar la
posesión.Contenido fonético y gramatical: los grafemas s y z en posición intervocálica, los
fonemas lo), (u), Iwa); jI y a u nV a pas de...; adjetivos demostrativos y ordinales, presente e
imperativo de los verbos mettre y prendre; la oposición sil oui en las respuestaas.T.V.
Situaciones de comunicación (oral y escrito): la vida en la ciudad. los transportes. Actos de
habla: situarse en el espacio, preguntar e indicar direcciones y medios de transporte, invitar y dar
las gracias, preguntar sobre la causa y la intención. Contenido fonético y gramatical: vocales
nasales, fonemas y grafemas; el verbo aller en presente y en imperativo; el verbo pouvoir en
presente; preposiciones y adverbios de lugar; pourquoi? y parce que.T.VI. Situaciones de
comunicación (oral y escrito): la seguridad vial, la búsqueda de un empleo, el video y ha
fotografia, las fiestas y las estaciones. Actos de habla: dar órdenes y prohibir, dar consejos y
ofrecer ayuda, expresar la obligación.Contenido fonético y gramatical: grafemas consonánticos
en posición final, clasificación de los fonemas vocálicos; presente del verbo vouloir, pouvoir y
vouloir + infinitivo, ji faut + nombre o infinitivo; los pronombres COD COl.
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METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación continua del proceso y práctica de contenidos de acuerdo con los objetivos y
examen al finalizar el cuatrimestre.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Le Nouvel Espaces Paris, editorial Hachette, 1995.
EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
MARTES, 1/6/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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LENGUA FRANCESA (NIVEL II)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4589
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC11-FRII-4589
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

OBJETIVOS
El alumno deberá ser capaz de:
ú hacer preguntas a los futuros pacientes sobre sus diferentes dolencias en lengua francesa.
ú ocuparse con discreción y amabilidad de los pacientes.
ú dar respuesta a las diferentes preguntas de los interlocutores en francés.
ú trabajar en equipo así como ser consciente de las dificultades y responsabilidad que esto
implica.
ú realizar búsqueda de información a través de diferentes medios (folletos, internet, libros, etc.)
y resumirla a fin de obtener conclusiones.
ú analizar los principales rasgos que definen las tareas de los médicos de familia y los
especialistas.
ú comparar y evaluar las diferentes características de los sistemas sanitarios de diversos países.
ú comparar y evaluar las diferentes características de los estudios de medicina y odontología en
diversos países.
ú desarrollar de un modo sencillo las siguientes actividades: acoger, informar, informarse,
describir, explicar, aconsejar y tranquilizar en lengua francesa.
CONTENIDOS
Tema 1. El cuerpo.
Conocimientos profesionales:
ú El cuerpo y los movimientos.
Contenidos gramaticales:
ú Los números cardinales y las letras (deletrear).
ú El presente del indicativo.
. Los adjetivos demostrativos.
ú Los adjetivos posesivos.
ú La forma negativa
Tema 2. La atención al paciente.
Conocimientos profesionales:
ú Descripción de las diferentes áreas de los hospitales y las clínicas.
ú Clasificación de los profesionales de la medicina, breve enumeración de sus tareas e
identificación de sus lugares de trabajo.
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Contenidos gramaticales:
ú El imperativo.
ú La frase interrogativa.
ú Los números ordinales.
ú La expresión del tiempo (la hora, los días, los meses y las estaciones).
ú La expresión de la obligación, la posibilidad y la prohibición.
Contenidos de comunicación:
ú Comprensión y explicación de los horarios.
ú Vocabulario básico de la salud.
ú La descripción física.
ú Situaciones frecuentes en la consulta de los médicos y los dentistas.
Tema 3. La medicina.
Conocimientos profesionales:
ú Análisis de los estudios de medicina y odontología en diferentes países.
Contenidos gramaticales:
ú El pasado: el passé composé y el imperfecto.
ú El passé récent , el présent continu y el futur proche .
ú Los pronombres relativos qui , que y où .
Contenidos de comunicación:
ú Las asignaturas de los estudios de medicina y odontología.
Tema 4. La seguridad social.
Conocimientos profesionales:
ú El sistema de la seguridad social en diversos países.
ú El juramento hipocrático.
Conocimientos gramaticales:
ú El futur simple .
ú El presente del subjuntivo.
Contenidos de comunicación:
ú La organización de la jornada de trabajo.
Tema 5. Los viajes.
Conocimientos profesionales:
ú Los congresos.
Conocimientos gramaticales:
ú Los artículos partitivos.
ú La expresión del tiempo ( pendant , jusqu à , en , dans , etc.).
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ú La expresión del lugar; las preposiciones.
Conocimientos de ccomunicación:
ú Reservar una habitación en un hotel.
ú Informarse en un aeropuerto, estación y hotel.
ú Pedir en un restaurante.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología:
Las clases se imparten en lengua francesa fomentando la expresión y la comprensión oral
progresivamente.
Se pretende en la enseñanza de esta asignatura que los alumnos se impliquen activamente en el
proceso de aprendizaje para desarrollar la expresión escrita y oral y la comprensión escrita y oral
por lo que el profesor solicitará su participación en las tareas propuestas. La puesta en escena de
diálogos confeccionados por los alumnos a partir de los conocimientos y estrategias
proporcionados por el profesor será un mecanismo habitual en el aula. La enseñanza de los
contenidos gramaticales supondrá la realización de ejercicios, en ocasiones en el aula y en otras,
se considerará una actividad no presencial de carácter individual. La escucha de documentos
sonoros será también una práctica frecuente en el aula aunque también se pedirá a los
estudiantes que ejecuten tal tareaen su casa por lo que se requiere de igual modo un aprendizaje
autónomo.
Frecuentemente se propondrá a los alumnos el análisis de textos auténticos relativos al mundo
de la medicina.
Evaluación:
Se aplicará el sistema de evaluación continua a aquellos alumnos que asistan al menos al 80 %
de las horas de clase y que participen en las diferentes actividades propuestas. Aquellos alumnos
que no elijan la evaluación continua, junto con los que no hayan logrado aprobar la asignatura
mediante este sistema, se examinarán de toda la materia en un examen final, compuesto de una
parte gramatical, una audición y el comentario de un texto relacionado con la medicina.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Roesch, R.; Rolle-Harold, R. (2000), La France au quotidien, Grenoble, Ed. PUG.
Les exercices de Grammaire, Paris, Ed. Hachette, 2006.
L art de conjuguer. Dictionnaire de 12000 verbes, Paris, Ed. SGEL, 1980.
Capelle, C; Frérot, J.J. (2006). Gramática básica de la lengua francesa, Madrid, Ed. SGEL.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 2/2/2010
MARTES, 8/6/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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LENGUA ALEMANA (NIVEL I)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4590
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC12-GERI-4590
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

PROFESORES
KOCH ., LENNART THORSTEN (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes contenidos en
textos sencillos, orales y escritos, referidos a asuntos generales y relacionados con el ámbito de
la salud.
2. Producir textos orales y escritos sencillos de temática general y referidos a asuntos
relacionados con el ámbito de la salud.
3. Desarrollar y emplear estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, expresión e
interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso comunicativo a pesar de las posibles
carencias.
4. Desarrollar estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo utilizando diversas fuentes
de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), que propicien un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
5. Conocer y analizar con una actitud abierta y positiva y sentido crítico las características y
singularidades propias de la cultura de los países germanoparlantes, así como de la propia, con
el fin de desarrollar una conciencia intercultural que fomente la tolerancia y el respeto mutuo.
CONTENIDOS
No se requiere ningún conocimiento previo de la lengua alemana.
CONTENIDOS TEMÁTICOS
- Identificación personal: datos personales necesarios para desenvolverse en situaciones
cotidianas en general y en el sistema sanitario en particular (nombre y apellidos, dirección,
teléfono, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad, idioma, procedencia,
ocupación), familia, gustos y preferencias.
- El centro de salud y el hospital: orientación, consultas, servicios básicos.
- La ciudad: la orientación en la ciudad, reservas hoteleras, actos culturales (teatro, conciertos,
exposiciones).
- Actividades cotidianas: hábitos diarios, horarios, profesiones.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
- Sintaxis: oraciones afirmativas, oraciones interrogativas parciales (W-Fragen) y totales
(Ja/Nein-Fragen).
- Fonética y fonología: sonidos y fonemas vocálicos, sonidos y fonemas consonánticos,
pronunciación, acento y entonación.
- Ortografía: alfabeto, correspondencia entre los fonemas y sonidos y su representación gráfica.
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- Morfosintaxis: sustantivos (género, número, caso nominativo y acusativo), verbos (presente de
indicativo, regulares e irregulares), conjugación de los verbos, artículos (determinados e
indeterminados), pronombres (personales en nominativo y acusativo, indefinidos,
interrogativos).
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las estructuras gramaticales y el léxico se adquirirán y fijarán mediante ejercicios orales y, en
menor medida, escritos, y mediante la reproducción de situaciones reales de comunicación.
Se prestará una especial atención a la corrección fonética y a la introducción progresiva de las
correspondencias ortográficas de los fonemas y variantes contextuales principales del alemán
estándar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final, escrito y de carácter teórico-práctico. Se podrá
asimismo realizar un examen oral. El examen escrito constará de las pruebas siguientes: 1) Uso
del alemán 2) Expresión escrita 3) Comprensión lectora 4) Comprensión auditiva.
A la hora de calificar a los alumnos se tendrá en cuenta, además de la nota del examen escrito,
los ejercicios realizados durante el curso, su participación en clase y, en su caso, la nota del
examen oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Se empleará como libro de texto el Optimal A1:
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Lehrbuch. Editorial Langenscheidt.
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Arbeitsbuch. Editorial Langenscheidt.
Diccionarios y gramaticas (opcionales):
-Langenscheidt Diccionario Básico Alemán-Español
-Langenscheidt Diccionario Manual 1 y 2 Alemán-Español/Deutsch-Spanisch
-Pons/Klett Alemán-Español/Spanisch-Deutsch
-Castell, Andreu: Gramática de la lengua alemana, Hueber
-Desbordes, C. y M.: Practicar y Consultar la Gramática. Alemán. Editorial Difusión
-Dreyer, H. y R. Schmitt: Prácticas de Gramática Alemana. Editorial Idiomas
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
JUEVES, 3/6/2010
JUEVES, 8/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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LENGUA ALEMANA (NIVEL II)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4591
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC13-GEII-4591
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

PROFESORES
JURCIC ., CHRISTINA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1. Comprender el sentido general, la información esencial y los detalles relevantes contenidos en
textos de cierta dificultad, orales y escritos, referidos a asuntos generales y relacionados con el
ámbito de la salud.
2. Producir textos orales y escritos de cierta dificultad de temática general y referidos a asuntos
relacionados con el ámbito de la salud.
3. Continuar desarrollando y empleando estrategias de comunicación que faciliten la
comprensión, expresión e interacción y que permitan afrontar con éxito el proceso
comunicativo a pesar de las posibles carencias.
4. Mejorar las estrategias de trabajo personal y aprendizaje autónomo adquiridas utilizando
diversas fuentes de comunicación y recursos, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), que propicien un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
5. Profundizar en el conocimiento y el análisis de las características y singularidades propias de
la cultura de los países germanoparlantes, así como de la propia, con el fin de seguir con el
desarrollo de una conciencia intercultural que fomente la tolerancia y el respeto mutuo.
CONTENIDOS
En general profundizar en los contenidos del curso Lengua Alemana (Nivel I), y además:
CONTENIDOS TEMÁTICOS
- Citas e invitaciones: en la consulta (pedir hora, dolencias más comunes, diagnóstico básico); en
el tiempo libre (quedar, hablar de aficiones e intereses personales).
- Compras y situaciones en bares y restaurantes: precios, pedir, pagar, invitaciones.
- Comidas en el ámbito hospitalario.
- Aprendizaje de lenguas extranjeras: metodología, estrategias, reflexión sobre el proceso de
aprendizaje.
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Morfosintaxis: Adjetivos (posición: predicativa y adverbial), artículos posesivos, adverbios
(tiempo, frecuencia, lugar), preposiciones (que rigen acusativo o dativo). La negación. Verbos
modales. Conjugación de los verbos modales en presente. Verbos con dativo. Complementos
de tiempo y lugar. El imperativo. Introducción al perfecto de los verbos regularese irregulares.
Pronombres personales de complemento en acusativo.
Sintaxis: Orden de los elementos en la oración con complemento indirecto, en la oración de
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imperativo, en la oración de perfecto. Posición de los complementos de tiempo y lugar, así
como de la negación. Satzklammer (verbos modales)
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las estructuras gramaticales y el léxico se adquirirán y fijarán mediante ejercicios orales y, en
menor medida, escritos, y mediante la reproducción de situaciones reales de comunicación.
Se prestará una especial atención a la corrección fonética y a la introducción progresiva de las
correspondencias ortográficas de los fonemas y variantes contextuales principales del alemán
estándar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final, escrito y de carácter teórico-práctico. Se podrá
asimismo realizar un examen oral. El examen escrito constará de las pruebas siguientes: 1) Uso
del alemán 2) Expresión escrita 3) Comprensión lectora 4) Comprensión auditiva.
A la hora de calificar a los alumnos se tendrá en cuenta, además de la nota del examen escrito,
los ejercicios realizados durante el curso, su participación en clase y, en su caso, la nota del
examen oral.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Se empleará como libro de texto el Optimal A1:
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Lehrbuch. Editorial Langenscheidt.
- Müller, Rusch, Scherling, et al.: Optimal A1 Arbeitsbuch. Editorial Langenscheidt.
Diccionarios y gramaticas (opcionales):
-Langenscheidt Diccionario Básico Alemán-Español
-Langenscheidt Diccionario Manual 1 y 2 Alemán-Español/Deutsch-Spanisch
-Pons/Klett Alemán-Español/Spanisch-Deutsch
-Castell, Andreu: Gramática de la lengua alemana, Hueber
-Desbordes, C. y M.: Practicar y Consultar la Gramática. Alemán. Editorial Difusión
-Dreyer, H. y R. Schmitt: Prácticas de Gramática Alemana. Editorial Idiomas
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
JUEVES, 10/6/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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LENGUA ITALIANA (NIVEL I)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4592
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC14-ITI-4592
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

PROFESORES
MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
- Alcanzar las habilidades y destrezas básicas a nivel fonético, morfológico y sintáctico.
- Desarrollar las competencias comunicativas, que les permitan expresarse de forma clara y
precisa en contextos cada vez más específicos, orales y escritos.
CONTENIDOS
1. Fonetica dell'italiano
2. L'articolo. Il genere. Il numero
3. Il presente indicativo. I riflessivi.
4. Le preposizioni.
5. Il passato prossimo.
6. Particella ci con significato locativo.
7. Futuro semplice e composto
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Metodología:
Una metodología dinámica y variada que se capaz de dasarrollar las competencias previstas en
italiano I. (según convergencia europea)
EVALUACIÓN
Hay dos modalidades:
1. El tradicional Examen final que se realizará en la fecha prevista según el calendario
académico 2009- 2010. Se trata de una prueba sobre los contenidos presentados en el programa,
a los que hay que añadir alguna pregunta sobre las actividades (lecturas, audiciones,
proyecciones...) vistas en clase y aún por determinar.
2. Evaluación continua. Los alumnos que asistan regularmente a clase y realicen una serie de
actividades, presentadas por el profesor al inicio de curso, no estarán obligados a presentarse al
examen final en la fecha prevista en el calendario académico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
. El libro de texto será anunciado por el profesor el primer día de clase.
. BLINI, L. NENCINI, R. SANTONI, N., UNO: libro dello studente. Corso comunicativo per
stranieri. Bonacci, Roma, 1992.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006.
. CHIAPPINI, L. y DE FILIPPO N., Un giorno in Italia 1, Bonacci, Roma, 2002.
. CHIUCHIÙ, A. MINCIARELLI, F. Y SILVESTRINI, M., In italiano: Grammatica italiana
246 de 530

2009-2010

Asignaturas Optativas

per stranieri. Corso di lingua a livello iniziale e avanzato, Guerra, Perugia, 1985
. KATERINOV, K., La lingua per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Guerra, Perugia,
1985.
. JANFRANCESCO, E., Parla e Scrivi, F.Cendali, Firenze.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006
. BALBONI, P. y MEZZADRI, M., Rete!1, Guerra, Perugia, 2002.
. BAILINI, Sonia - CONSONNO, S., I verbiitaliani: grammatica e giochi, Firenze, Alma
edizioni, 2004.
. CALVO RIGUAL, C.- GIORDANO, A., Diccionario Italiano-Español/Español-Italiano,
Herder, Barcelona, 2000.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER
PERIODO
HORARIO

EDIFICIO
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 11:00 A 12:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 13:00 A 14:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MARTES Y
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 MIERCOLES DE 10:00 A DEPARTAMENTOS12:00
PABELLÓN 5

LUGAR
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 5/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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LENGUA ITALIANA (NIVEL II)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4593
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC15-ITII-4593
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

PROFESORES
MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
1) Consolidar y ampliar la competencia linguística de los alumnos para la comunicación oral y
escrita en situaciones de comunicación básicas.
2) Alcanzar los contenidos presentados anteriormente.
CONTENIDOS
1. I possessivi.
2. Pronomi diretti. La particella ne
3. Pronomi indiretti.
4. Pronomi combinati.
5. Imperfetto indicativo e trapassato prossimo.
6. Condizionale semplice e composto.
7. I relativi
7. La concordanza dei tempi.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Una metodología dinámica y variada que se capaz de dasarrollar las competencias previstas en
italiano I. (según convergencia europea)
EVALUACIÓN
Hay dos modalidades:
1. El tradicional Examen final que se realizará en la fecha prevista según el calendario
académico 2009- 2010. Se trata de una prueba sobre los contenidos presentados en el programa,
a los que hay que añadir alguna pregunta sobre las actividades (lecturas, audiciones,
proyecciones...) vistas en clase y aún por determinar.
2. Evaluación continua. Los alumnos que asistan regularmente a clase y realicen una serie de
actividades, presentadas por el profesor al inicio de curso, no estarán obligados a presentarse al
examen final en la fecha prevista en el calendario académico.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
. El libro de texto será anunciado por el profesor el primer día de clase.
. BLINI, L. NENCINI, R. SANTONI, N., UNO: libro dello studente. Corso comunicativo per
stranieri. Bonacci, Roma, 1992.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006.
. CHIAPPINI, L. y DE FILIPPO N., Un giorno in Italia 1, Bonacci, Roma, 2002.
. CHIUCHIÙ, A. MINCIARELLI, F. Y SILVESTRINI, M., In italiano: Grammatica italiana
248 de 530

2009-2010

Asignaturas Optativas

per stranieri. Corso di lingua a livello iniziale e avanzato, Guerra, Perugia, 1985
. KATERINOV, K., La lingua per stranieri. Corso elementare ed intermedio, Guerra, Perugia,
1985.
. JANFRANCESCO, E., Parla e Scrivi, F.Cendali, Firenze.
. DÍAZ PADILLA, F. y MARTÍN CLAVIJO, M., Lengua Italiano I, Universidad de Oviedo,
2006
. BALBONI, P. y MEZZADRI, M., Rete!1, Guerra, Perugia, 2002.
. BAILINI, Sonia - CONSONNO, S., I verbiitaliani: grammatica e giochi, Firenze, Alma
edizioni, 2004.
. CALVO RIGUAL, C.- GIORDANO, A., Diccionario Italiano-Español/Español-Italiano,
Herder, Barcelona, 2000.

HORARIO DE TUTORÍAS
PROFESOR: MARQUES SALGADO, ANTONIO JAVIER
PERIODO
HORARIO

EDIFICIO
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 11:00 A 12:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 LUNES DE 13:00 A 14:00 DEPARTAMENTOSPABELLÓN 5
MARTES Y
MILÁNDEL 28-09-2009 AL 30-07-2010 MIERCOLES DE 10:00 A DEPARTAMENTOS12:00
PABELLÓN 5

LUGAR
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)
Despacho
Profesor (1506)

EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
LUNES, 7/6/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C
AULA M
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LENGUA PORTUGUESA (NIVEL I)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4594
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC16-PORI-4594
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

OBJETIVOS
El presente curso tiene por objeto iniciar al estudiante en el aprendizaje de la lengua portuguesa,
de cara a adquirir competencia lingüística y comunicativa suficiente para expresarse de manera
eficaz en los usos corrientes de la lengua, tanto a nivel oral como escrito. Al mismo tiempo
pretendemos presentar al alumno aspectos relevantes de la cultura portuguesa con el objeto de
facilitarle el acercamiento y comprensión de la realidad de Portugal, a nivel social, literario,
etnográfico..., lo que, sin duda, redundará en un mejor entendimiento de la realidad lingüística..
CONTENIDOS
I.INTRODUCCIÓN
a.Formación de la lengua portuguesa.
b.Extensión del portugués en el mundo.
c.Variedad y unidad de la lengua portuguesa.
II.EL ALFABETO.
a.Las consonantes y las vocales en portugués. Los dígrafos. Diferencias relevantes con el
español.
b.Simbología: acentos, diéresis, hífen, etc.
c.Pronunciación.
III.GRAMÁTICA Y LÉXICO.
TEMA I.-ÁREAS LÉXICAS: Presentaciones (1). Nacionalidades (1). Profesiones (1). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Afirmativas/Interrogativas/Negativas (1). Artículos
definidos (1). Interrogativos (1). Presente de Indicativo (1) ( ser , chamo-me / chama-se ).
Pronombres personales sujeto-Formas de tratamiento (1).
TEMA II.-ÁREAS LÉXICAS: Presentaciones (2). Saludos. La familia. Nacionalidades (2).
Paises. Ciudades. Profesiones (2). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS:
Afirmativas/Interrogativas/Negativas (2). Artículos definidos (2). Interrogativasde
confirmación. Interrogativos (2). Preposiciones (1). Verbo ser (2). Pronombres personales
sujeto-Formas de tratamiento (2).
TEMA III.-ÁREAS LÉXICAS: La escuela (1). Datos personales. Despedidas (1). La edad.
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de lugar. Artículos indefinidos.
Cardinales (1). Demostrativos. Interrogativos (3). Presente de Indicativo: ( ter , verbos regulares
en ar).
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TEMA IV.-ÁREAS LÉXICAS: La casa. Los colores. Las estaciones del año (1). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Concordancia del adjetivo con el sustantivo.
Interrogativos (4). Posesivos. Preposiciones (lugar) (2). Presente de Indicativo: ser-estar (2).
TEMA V.-ÁREAS LÉXICAS: Comida/bebida (1). Fechas. Días de la semana. Meses del año.
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (1). Cardinales (2).
Conjugación perifrástica: estar a + infinitivo . Interrogativos (5). Presente de Indicativo:
(verbos regulares en er; forma há . Presente de Indicativo-Conjugación perfrástica).
TEMA VI.-ÁREAS LÉXICAS: Aniversario. Comida/Bebida (2). Fiestas. Las estaciones del año
(2). Las horas. ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (2).
Conjugación pronominal. Interrogativos (6). Preposiciones de tiempo (3). Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en er) (1). Pronombres personales reflexivos y su colocación.
Verbo ser-estar (2).
TEMA VII.- ÁREAS LÉXICAS: Las compras (1). Dinero. Vestuario. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Cardinales (3). Interrogativos (7). Ordinales. Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en er; regulares en ir). Pronombres personales complemento
indirecto.
TEMA VIII.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (1). Desplazamientos (1). Tiempo libre
(1). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjugación perfrástica: ir+infinitivo .
Grado delos adjetivos/Adverbios (1). Interrogativos (8). Preposiciones (4). Presente de
Indicativo: (verbos irregulares en ir (1); verbos en air).
TEMA IX.-ÁREAS LÉXICAS: Comida/Bebida (3). Compras (2). Dinero-Cambios.
Establecimientos comerciales. ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de
tiempo (3). Imperativo (1). Indefinidos (1). Presente de Indicativo: (verbos irregulares en ar;
irregulares en er) (3).
TEMA X.-ÁREAS LÉXICAS: Despacho. Reservas. Medios de transporte. Negocios (1).
Teléfono (1). ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Imperativo (2). Preposiciones (5).
Verbos auxiliares de modalidad
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las clases de la asignatura se impartirán en Lengua Portuguesa, no siendo necesario un
conocimiento previo del idioma.
La metodología para las clases será la siguiente:
1. Clases Presenciales: Lección magistral, Clases Prácticas, Presentación de trabajos en grupo,
Tutorías.
2. Trabajo Autónomo del alumno: Trabajos teóricos, Trabajos Prácticos, Actividades
complementarias.
MATERIALES:
Para las clases se utilizará el manual de portugués, Portugués sem Fronteiras, nivel 1, de Isabel
Coimbra Leite y Olga Mata Coimbra, Lidel Ediçäes Técnicas, 1997, así como apuntes facilitados
por el profesor y fotocopias con diversos documentos como pueden ser ejercicios, lecturas, etc.
1.Examen escrito. El alumno deberá realizar un examen escrito sobre todos los contenidos
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gramaticales, léxicos, culturales u otros que se hayan visto durante el curso.
2.Examen oral. El alumno deberá realizar un examen de carácter oral en el que se evaluará su
capacidad para expresarse correctamente en Lengua Portuguesa, basándonos en los
conocimientos fonéticos conseguidos durante el desarrollo de la asignatura.
Nota: ambos exámenes son obligatorios para poder superar con éxito la asignatura. El examen
oral tendrá una nota del 10% sobre el total.
3.Los alumnos que asistan asiduamente a clase y participen en ella activamente mediante la
realización de tareas como pueden ser dictados, redacciones, trabajos en grupo, trabajos para
casa, etc., podrán ser evaluados por el profesor de manera continuada quedando exentos en este
caso del examen oral.
4. El alumno deberá tener unos conocimientos mínimos de ortografía española, pudiendo ser
esta carencia, objeto de una Evaluación negativa al final del curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-CARRASCO, J. M. (1994): Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, Ariel-Lenguas
Modernas, Barcelona.
-CUNHA, C./CINTRA, L. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo, Ediçäes Sá
da Costa, Lisboa.
-FERREIRA MONTERO, H. J./PEREIRA ZAGALO, F.J. (1999-2001), Português para
Todos 1 y 2- Luso-Española de Ediciones, Salamanca.
-VÁZQUEZ CUESTA, P./MENDES DA LUZ, Mª A. (1987): Gramática Portuguesa, 1ª
reimpresión, 2 vols., tomo II , Morfología, Gredos,Biblioteca Románica Hispánica, Madrid.
DICCIONARIOS:
-COLLINS
GEM,
Diccionario
Portugués.
Español-portugués/Portugués-español.
HarperCollins Publishers 1998.
-Dicionário de Português-espanhol/Espanol-português, (1996): 2 vols. Porto Editora, Porto.
-Dicionario da Língua Portuguesa Contemporânea.(2001) Academia das Ciencias de Lisboa.
Editorial Verbo, Lisboa.
-Guia Prático dos verbos portugueses. (1994).Ediçäes Lidel. Lisboa.

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES,
27/1/2010
MIERCOLES, 2/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA

LUGAR

OBSERVACIONES

16:30

Aula C

(Teoría)

16:30
16:30

Aula I
AULA M

(Teoría)
(Teoría)
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LENGUA PORTUGUESA (NIVEL II)
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4595
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC17-POII-4595
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
1,0
Prácticos 3,5
3,0
Teóricos
0,7
Prácticos 2,3

OBJETIVOS
Continuación del primer cuatrimestre (Lengua Portuguesa. Nivel I).
El presente curso tiene por objeto iniciar al estudiante en el aprendizaje de la lengua
portuguesa, de cara a adquirir competencia lingüística y comunicativa suficiente para expresarse
de manera eficaz en los usos corrientes de la lengua, tanto a nivel oral como escrito. Al mismo
tiempo pretendemos presentar al alumno aspectos relevantes de la cultura portuguesa con el
objeto de facilitarle el acercamiento y comprensión de la realidad de Portugal, a nivel social,
literario, etnográfico..., lo que, sin duda, redundará en un mejor entendimiento de la realidad
lingüística.Continuación
del
primer
cuatrimestre
(Lengua
Portuguesa.
Nivel
I).ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: Para el desarrollo de la clase seguiremos el método
de portugués Portugués sem Fronteiras nivel 1, de Isabel Coimbra Leite e Olga Mata Coimbra,
Lidel Ediçäes Técnicas, 1997.
CONTENIDOS
Continuación del primer cuatrimestre (Lengua Portuguesa. Nivel I).
I.GRAMÁTICO-LÉXICALES:
TEMA
XI.-ÁREAS
LÉXICAS:
Deportes.
Negocios
(2).
ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de tiempo (4). Grados de los
adjetivos/adverbios (2). Há con expresiones de tiempo. Pretérito Perfecto de Indicativo: ( irser-estar-ter ).
TEMA XII.-ÁREAS LÉXICAS: Bancos. Correos. Rellenar impresos. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Presente de Indicativo y Pretérito Perfecto: (verbos
regulares en ar).
TEMA XIII.-ÁREAS LÉXICAS: La salud. El cuerpo humano. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Adverbios de cantidad. Conjunciones (1). Indefinidos
(2). Presente de Indicativo: (verbos irregulares en oer (3ª persona). Pretérito Perfecto: (verbos
regulares en er/-ir; verbos en air; verbos irregulares en er (1)).
TEMA XIV.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (2). Teléfono (2). Tiempo libre
(2).ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjunciones (2). Pretérito Perfecto:
(verbos irregulares en er (2)). Pronombres personales complemento directo (1) y complemento
circunstancial (1).
TEMA XV.-ÁREAS LÉXICAS: Cultura portuguesa (3). Las regiones de Portugal. Tiempo libre
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(3).ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Oraciones exclamativas. SE formación de
la pasiva. Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er (3)). Repaso: Pretérito Perfecto.
TEMA XVI.-ÁREAS LÉXICAS: Desplazamientos (2). Tiempo libre (4). ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjugación perfrástica:
haver de +infinitivo .
Interrogativos (9). Preposiciones (6). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en ir). Repaso:
Presente de Indicativo-Pretérito Perfecto. Sinonimia.
TEMA XVII.-ÁREAS LÉXICAS: La escuela (2). Escribir una biografía. Cultura portuguesa (4).
ÁREAS GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er;
forma houve ). Pronombres personales complemento directo (2) e indirecto (2). Repaso:
Presente de Indicativo-Pretérito Perfecto.
TEMA
XVIII.-ÁREAS
LÉXICAS:
Teimpo
libre
(5).
ÁREAS
GRAMATICALES/EESTRUCTURAS: Imperativo (3). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares
en ar). Repaso: Imperativo-Pretérito Perfecto.
TEMA
XIX.-ÁREAS
LÉXICAS:
Tiempo
libre
(6).
ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Conjunciones (3). Pretérito Perfecto: (verbos irregulares
en er (5)). Pronombres personales complemento directo (3). Repaso: Pretérito PerfectoImperativo.
TEMA XX.-ÁREAS LÉXICAS: En el aeropuerto. Partida-Regreso. ÁREAS
GRAMATICALES/ESTRUCTURAS: Pretérito Perfecto: (verbos irregulares en er (6)).
Pronombres personales complemento circunstancial (2). Repaso: Presente de IndicativoPretérito Perfecto-Preposiciones.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Las clases de la asignatura se impartirán en Lengua Portuguesa, no siendo necesario un
conocimiento previo del idioma.
La metodología para las clases será la siguiente:
1. Clases Presenciales: Lección magistral, Clases Prácticas, Presentación de trabajos en grupo,
Tutorías.
2. Trabajo Autónomo del alumno: Trabajos teóricos, Trabajos Prácticos, Actividades
complementarias.
MATERIALES:
Para las clases se utilizará el manual de portugués, Portugués sem Fronteiras, nivel 1, de Isabel
Coimbra Leite y Olga Mata Coimbra, Lidel Ediçäes Técnicas, 1997, así como apuntes facilitados
por el profesor y fotocopias con diversos documentos como pueden ser ejercicios, lecturas, etc.
EVALUACIÓN
1.
Examen escrito. El alumno deberá realizar un examen escrito sobre todos los
contenidos gramaticales, léxicos, culturales u otros que se hayan visto durante el curso.
2.
Examen oral. El alumno deberá realizar un examen de carácter oral en el que se
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evaluará su capacidad para expresarse correctamente en Lengua Portuguesa, basándonos en los
conocimientos fonéticos conseguidos durante el desarrollo de la asignatura.
Nota: ambos exámenes son obligatorios para poder superar con éxito la asignatura. El examen
oral tendrá una nota del 10% sobre el total.
3.
Los alumnos que asistan asiduamente a clase y participen en ella activamente mediante
la realización de tareas como pueden ser dictados, redacciones, trabajos en grupo, trabajos para
casa, etc., podrán ser evaluados por el profesor de manera continuada quedando exentos en este
caso del examen oral.
4. El alumno deberá tener unos conocimientos mínimos de ortografía española, pudiendo ser
esta carencia, objeto de una Evaluación negativa al final del curso.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
-CARRASCO, J. M. (1994): Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, Ariel-Lenguas
Modernas, Barcelona.
-CUNHA, C./CINTRA, L. (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo, Ediçäes Sá
da Costa, Lisboa.
-FERREIRA MONTERO, H. J./PEREIRA ZAGALO, F.J. (1999-2001), Português para
Todos Luso-Española de Ediciones, Salamanca.
-VÁZQUEZ CUESTA, P./MENDES DA LUZ, Mª A. (1987): Gramática Portuguesa, 1ª
reimpresión, 2 vols., tomo II , Morfología, Gredos,Biblioteca Románica Hispánica, Madrid.
DICCIONARIOS:
-COLLINS
GEM,
Diccionario
Portugués.
Español-portugués/Portugués-español.
HarperCollins Publishers 1998.
-Dicionário de Português-espanhol/Espanol-português, (1996): 2 vols. Porto Editora, Porto.
-Dicionario da Língua Portuguesa Contemporânea.(2001) Academia das Ciencias de Lisboa.
Editorial Verbo, Lisboa.
-Guia Prático dos verbos portugueses. (1994). Ediçäes Lidel. Lisboa.

EXÁMENES
FECHA
MIERCOLES, 3/2/2010
MIERCOLES, 9/6/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
16:30
16:30

LUGAR
Sala A
Aula C

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

16:30

AULA M

(Teoría)
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CREDITOS PRACTICOS POR EQUIVALENCIA I
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4596
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC18-CLSH-4596
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo Anual
8,0
Teóricos
0,0
Prácticos 8,0
5,3
Teóricos
0,0
Prácticos 5,3
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CREDITOS PRACTICOS POR EQUIVALENCIA II
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4597
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC19-CLSH-4597
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo Anual
8,0
Teóricos
0,0
Prácticos 8,0
5,3
Teóricos
0,0
Prácticos 5,3
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CREDITOS PRACTICOS POR EQUIVALENCIA III
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

4598
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC20-CLSH-4598
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo Anual
8,0
Teóricos
0,0
Prácticos 8,0
5,3
Teóricos
0,0
Prácticos 5,3
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MICROBIOLOGIA ORAL
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13511
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC21-ORMI-13511
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
3,5
Prácticos 1,5
3,3
Teóricos
2,3
Prácticos 1,0
http://www.uniovi.es/microral

PROFESORES
VILLAR GRANJA, CLAUDIO JESUS (Practicas en el Laboratorio)
FIERRO ROZA, JOSE FERNANDO (Practicas en el Laboratorio, Teoria)
OBJETIVOS
Relacionar aspectos relativos a la colonización microbiana y la inmunidad del hospedador para
entender la etiopatogenia de las infecciones orales y su potencial diseminación sistémica.
Adquirir conocimientos sobre la etiología microbiana de las infecciones orales y sus
manifestaciones clínicas.
Conocer las técnicas microbiológicas específicas para las infecciones orales e interpretar los
informes del laboratorio para su aplicación al diagnóstico.
Valorar y aplicar las técnicas de asepsia para evitar la infección cruzada.
CONTENIDOS
1. INTRODUCCION
1. La cavidad oral como habitat para los microorganismos. Adquisición y composición de la
microbiota oral. Factores de la cavidad oral que influyen en el crecimiento de los
microorganismos. Metabolismo y fisiología de las bacterias orales. Ecosistemas bacterianos
orales. Funciones de la microbiota oral. Disbiosis e infección. Infección polimicrobiana oral y
criterios de Socransky.
2. MICROBIOLOGIA GENERAL
2. Técnicas microbiológicas para el diagnóstico de las infecciones orales. Toma de muestras.
Transporte de muestras microbiológicas orales. Medios de cultivo específicos y condiciones de
cultivo bacteriano. Exámen microscópico. Técnicas de identificación bacteriana: Identificación
clásica, sistemas multitest y técnicas genéticas de identificación. Pruebas de inmunodiagnóstico.
Diagnóstico microbiológico en micología y virología oral.
3. Agentes quimioterápicos e infección oral. Pruebas de sensibilidad bacteriana a
antimicrobianos: Tests en anaerobios orales. Antisépticos orales: Características, clasificación y
usos. Resistencia a agentes quimioterápicos en bacterias orales. Profilaxis quimioterápica de la
bacteriemia odontógena
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3. EL SISTEMA INMUNE DE LAS MUCOSAS
4. Inmunidad de las mucosas. Características del subsistema inmune de las mucosas. Inmunidad
innata: celular y humoral. Proteínas y péptidos antimicrobianos. El sistema inmune secretor:
Tejidos linfoides asociados a las mucosas (MALT). Agregados linfoides orales. Respuesta
específica en las mucosas. Interconexión funcional de los tejidos linfoides mucosos. Control
sobre la colonización microbiana de las mucosas.
4. BACTERIOLOGIA
5. Cocos Gram positivos I. Familia Micrococcaceae: G. Staphylococcus. Características
generales. Infecciones odontológicas. Los géneros Stomatococcus y Micrococcus. Otros no
Micrococcaceae: G. Gemella. G. Peptococcus y G. Peptostreptococcus.
6. Cocos Gram positivos II y cocos Gram negativos. G. Streptococcus: Caractéres
morfológicos, antiigénicos y hemolíticos. Criterios de clasificación. Diagnóstico microbiológico.
Grupo de S. mutans: Metabolismo de la sacarosa. Acción patógena. Factores de virulencia.
Antigenicidad. Otros grupos orales: S. salivarius, S. milleri y S. oralis. Cocos Gram negativos
orales: G. Veillonella.
7. Bacilos Gram positivos. G. Actinomyces. Especies implicadas en la formación de la placa
dental. G. Propionibacterium. G. Lactobacillus. Características metabólicas. Colonización oral.
G. Rothia. G. Corynebacterium. Bacilos Gram positivos anaerobios: G. Bifidobacterium. G.
Eubacterium.
8. Bacilos Gram negativos. G. Aggregatibacter (Actinobacillus). A. actinomycetemcomitans:
Acción patógena y factores de virulencia. Diagnóstico de laboratorio. Infecciones extraorales.
G. Haemophilus: Generalidades y clasificación. Aggregatibacter (Haemophilus) aphrophilus:
Acción patógena. Diagnóstico microbiológico. G. Eikenella. Otros géneros de interés: G.
Capnocytophaga. G. Campylobacter.
9. Bacilos Gram negativos anaerobios y otros microorganismos. G. Bacteroides. G. Tannerella.
G. Fusobacterium. G. Porphyromonas. G. Prevotella. G. Mitsuokella. G. Leptotrichia.
Características metabólicas y clasificación bacteriana. Métodos de identificación. Acción
patógena y patología oral. Nociones de profilaxis y tratamiento. Bacilos móviles: G.
Selenomonas. Otros microorganismos orales: G. Treponema. Treponemas orales e infección.
5. VIRIASIS, MICOSIS Y PARASITOSIS ORALES
10. Infecciones virales de la mucosa oral. Infecciones por Herpesvirus. Gingivoestomatitis
herpética. Manifestaciones orales causadas por otros Herpesvirus. Virus Coxsackie y
Enterovirus. Herpangina y enfermedad de manos, pies y boca. Papilomavirus. Lesiones orales
causadas por otras infecciones virales.
11. Infecciones orales por hongos y parásitos. Micosis orales causadas por hongos oportunistas:
G. Candida. Patogenia de las candidiasis. Factores predisponentes a las micosis. Manifestaciones
clínicas orales. Diagnóstico y tratamiento. Otras infecciones fúngicas orales. Manifestaciones
orales causadas por micosis sistémicas: histoplasmosis, paracoccidiodomicosis y blastomicosis.
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Parásitos orales: Entamoeba gingivalis y Trichomonas tenax.
6. MICROBIOLOGÍA ESPECIFICA DE LAS INFECCIONES ORALES
12. Microbiología de las placas bacterianas dentales. Composición microbiana de las placas
dentales. Placa supragingival: Formación de la película adquirida. Colonización bacteriana
primaria y secundaria. Maduración. Mineralización. Placa subgingival. Placa de fosas y fisuras.
Placa proximal. Placa radicular. Procesos bioquímicos en las placas dentales. Control de la placa
bacteriana.
13. Microbiología de la caries dental. Teorías microbianas sobre la cariogénesis. Etapas del
proceso cariogénico. Especies asociadas a la caries dental. Factores predisponentes.
Epidemiología. Prevención de la caries dental. Test de Snyder y test de Alban.
14. Microbiología de las enfermedades periodontales. Clasificación de las enfermedades gingivoperiodontales. Etiología de las periodontitis. Factores microbianos: Placa subgingival y disbiosis
del ecosistema microbiano. Criterios de Socransky y periodontitis. Formas clínicas de
periodontitis. Infección de Vincent. Diagnóstico microbiológico de las periodontitis.
Microbiología de la periimplantitis.
15. Microbiología de las infecciones endodónticas. Reacciones inflamatorias de la pulpa dental.
Etiopatogenia de las infecciones de la pulpa vital y de la pulpa necrótica. Vías de infección.
Periodontitis apical y absceso periapical.
16. Infecciones bacterianas de orígen odontogénico. Infecciones focales. Infecciones
intracraneales. Infecciones retrofaríngeas. Angina de Ludwig. Infecciones pleuropulmonares.
Diseminación hematógena: Endocarditis. Otros focos. Prevención de la bacteriemia de orígen
odontogénico.
17. Infecciones de la mucosa oral y otras. Estomatitis infecciosas: microorganismos implicados
y condiciones predisponentes. Infecciones de la lengua. Infecciones de la mucosa oral asociadas
a alteraciones de la inmunidad. Otras infecciones: Infecciones dentoalveolares. Alveolitis.
Pericoronitis. Osteomielitis.
18. Respuesta inmune e infecciones orales. Inmunidad frente a la caries dental. Respuesta
inmune frente a antígenos estreptococicos. Relación entre anticuerpos séricos o salivares y
caries. Inmunización frente a la caries dental. Aspectos inmunológicos de las enfermedades
periodontales. Mecanismos inmunopatológicos. Respuesta inflamatoria y enfermedad
periodontal. Respuesta inmune periapical en infecciones del canal radicular. Desarrollo de
vacunas frente a microorganismos orales.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Evaluación continua. Exámen final (tipo test). La asistencia a las clases prácticas es
indispensable para la realización del éxamen final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Información actualizada de la asignatura en: www.uniovi.es/microral
WIKI de Microbiologia Oral:
http://microral.wikispaces.com
aportaciones de los alumnos, apuntes de clase y fichas de la asignatura.
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LIBROS DE TEXTO:
1. Microbiología oral. 2002. J. Liébana. Editorial MacGraw-Hill Interamericana .
2. Microbiología estomatológica. 1999. M. Negroni. Editorial Médica Panamericana.
LIBROS DE CONSULTA:
1. Patología infecciosa en Odontoestomatología. 1995. Editor J. Pumarola. Editorial MCR.
2. Tratado de Odontología. 1998. A. Bascones. Trigo Ediciones.
3. Infecciones orofaciales. Diagnóstico y tratamiento. 1994. A. Bascones y F.J. Manso. Ed.
Avances.
5. Profilaxis infecciosa en Odontología.1993. L.P. Samaranayake, F. Scheutz y J.A. Cottone.
Ediciones Doyma.
6. Medidas higiénicas en la clínica dental. 1992. K. Bobmann y B.J. Heinenberg. Ediciones
Doyma.
7. Manual de Odontología preventiva y comunitaria. 1991. E. Cuenca, C. Manau y L. Serra.
Editorial Masson.

EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
LUNES, 31/5/2010
LUNES, 12/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
AULA M
Aula F
Aula D
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DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO EN LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13512
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC22-DIMI-13512
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
4,0
Prácticos 1,0
3,4
Teóricos
2,7
Prácticos 0,7

PROFESORES
MENDEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER (Tablero, Teoria)
VAZQUEZ VALDES, FERNANDO (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
OBJETIVO: Se pretende que el alumno aprenda a valorar el diferente potencial diagnóstico de
las pruebas microbiológicas en el contexto del diagnóstico clínico y seguimiento de las
enfermedades infecciosas. Su especificidad, sensibilidad y valor predictivo asi como su coste,
prioridad de solicitud, en una batería diagnóstica, dificultad de realización y tiempo de
desarrollo.ORIENTACIÓN METODOLÓGICA: Lecciones magistrales, exposición y
desarrollo de casos parácticos.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO (4 créditos)
Tema 1. Infecciones respiratorias (IR) y otorrinolaringológicas (ORL). Microbiota del tracto
respiratorio. Etiología. Pruebas de diagnóstico directo: clásicas y rápidas. Toma y procesamiento
de las muestras, evaluación y validez de las mismas. Protocolos para Mycobacterium sp.,
Legionella sp. y otras bacterias de recuperación difícil. Pruebas de diagnóstico indirecto:
Serología y otras pruebas inmunológicas.
Infecciones respiratorias y otorrinolaringológicas de etiología vírica. Diagnóstico directo e
indirecto. Toma y procesamiento de las muestras por métodos convencionales y rápidos.
Rendimiento diagnóstico y condicionantes de las muestras IR y ORL.
Tema 2. Infecciones del tracto urinario (ITU). Microbiota del tracto urinario externo. Etiología.
Pruebas de diagnóstico directo y rápidas. Toma y procesamiento de las muestras, evaluación y
validez de las mismas. Significación de la bacteriuria asintomática. Infección de orina en la
embarazada. Indice de Kass y su interpretación. El sedimento urinario. Detección de bacteriuria
por sistemas convencionales y automáticos. Significación del cultivo de orina en pacientes
sondados.
Diagnóstico microbiológico de la prostatitis y el síndrome uretral agudo. Detección de virus en
orina.
Rendimiento diagnóstico y condicionantes de las muestras de ITU.
Tema 3. Infecciones sistémicas. Septicemia y endocarditis. Definiciones. Etiología en función
de edad y enfermedades subyacentes. El hemocultivo: evolución histórica. Toma y
procesamiento de muestras. Sistemas convencionales y automáticos. Sistemas de lisis/ filtración
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y sus indicaciones. Parámetros indirectos de sépsis: Proteína C reactiva, lactoferrina e
interleucinas. Problemas diagnósticos de las sepsis en pacientes con dispositivosde perfusión o
cateterizados. Biofilms bacterianos. Etiología. Toma y procesamiento de muestras. Métodos
diagnósticos.
Diagnóstico y monitorización del estado de sépsis: Poder bactericida del suerro y niveles
séricos de antimicrobianos.
Rendimiento diagnóstico y calidad de la toma de muestras.
Tema 4. Meningitis y otras infecciones del sistema nervioso central (SNC). Parámetros básicos
del LCR y sus alteraciones según la etiología microbiana causante del cuadro. Meningitis
purulentas y a líquido claro. Etiología. Toma y procesamiento del LCR. Pruebas diagnósticas
directas convencionales y rápidas. Pruebas indirectas. Protocolos rápidos y convencionales en
la meningitis víricas. Otras pruebas diagnósticas no invasivas.
Otras infecciones del SNC: Absceso cerebral y encefalitis. Infecciones relacionados con
catéteres y dispositivos intracraneales
Tema 5. Infecciones bacterianas gastrointestinales y toxiinfecciones alimentarias. Definiciones.
Etiología. Pautas analíticas habituales: Coprocultivo, detección de toxinas, endoscopia/ biopsia
gástrica/ intestinal. Diagnóstico microbiológico en las gastroenteritis protozoarias.
Gastroenteritis virales y su diagnóstico de laboratorio.
Rendimiento diagnóstico y condicionantes de las muestras gastrointestinales
Hepatitis virales y sus protocolos diagnósticos.
Tema 6. Microbiota gastrointestinal y las infecciones polimicrobianas: Papel de los mecanismos
cooperativos en su mantenimiento y gravedad. Infecciones intraabdominales: Peritonitis
idiopática, por perforación, asociada a diálisis peritoneal ambulatoria crónica. Abscesos
intraperitoneales. Infecciones del líquido ascítico y de vísceras intraabdominales. Pautas en la
toma y procesamiento de las muestras. Pruebas rápidas y convencionales de diagnóstico
microbiológico. Colecistitis y colangitis.
Las infecciones postquirúrgicas: Concepto y principios básicos de la profilaxis antimicrobiana
en cirugía. Rendimiento diagnóstico y su condicionamiento en relación con la calidad de la
muestra.
Tema 7. Infecciones de la piel, tejidos blandos y de los huesos. Definiciones. Microbiota de la
piel. Etiología. Forúnculo, impétigo y ántrax. Síndrome de la piel escaldada. Lesiones
chancriformes. Lesiones cutáneas como expresión de las infecciones sistémicas. Lesiones
cutáneas víricas, fúngicas y parasitarias. Toma y procesamiento de muestras. Celuliitis y
gangrena del tejido celular subcutáneo, fascitis, miositis supuradas y mionecrosis. Osteomielitis
y artritis infecciosas. Etiología. Pautas diagnósticas, rápidas y convencionales en el estudio de
estas infecciones. Infecciones cutáneas en el paciente diabético.
Tema 8. Enfermedades de transmisión sexual (ETS) y otras infecciones genitales. Definiciones.
Etiología. Síndromes clínicos en la mujer: vulvitis, vaginosis, vaginitis, cervicitis, enfermedad
inflamatoria pélvica. Síndromes clínicos en el hombre: uretritis, epididimitis. Síndromes en
grupos de riesgo:. Ulceras genitales, condilomas acuminados y planos. Cancer genital. SIDA y
ETS. Enfermedades sistémicas. Pautas diagnósticas rápidas y convencionales.
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Tema 9. Infección en la embarazada. Microbiota vaginal. Etiología. Protocolos microbiológicos
de control. Infecciones sistémicas durante el embarazo.
Infecciones en obstetricia: Corioamnionitis, endometritis puerperal, aborto séptico. Etiología.
Pautas diagnósticas microbiológicas rápidas y convencionales. Otras infecciones: Bartolinitis,
skenitis, salpingitis y tromboflebitis pélvica séptica.
Infecciones ginecológicas postquirúrgicas: Celulitis y abscesos, flemón parametrial e infección
de la herida postquirúrgica. Etiología. Pautas diagnósticas, rápidas y convencionales en el
estudio de estas infecciones. Protocolos de prevención.
Tema 10. Infección neonatal. Formas de adquisición: transplacentaria, ascendente, nosocomial y
comunitaria. Etiología. Protocolos microbiológicos de control prenatal TORCH, VIH. Sepsis
neonatal. Pautas y protocolos de diagnóstico microbiológico. Pruebas microbiológicas directas
rápidas y convencionales. Pruebas indirectas rápidas: Proteína C reactiva. Cuantificación de IgM
policlonal y detección de antígenos bacterianos. Otros parámetros auxiliares.
Rendimiento diagnóstico y condicionantes de las muestras.
Tema 11. Infección en sujetos inmunodeprimidos. La infección en pacientes transplantados.
Protocolos microbiológicos en pacientes con cancer y granulocitopenia. Etiología. Protocolos
microbiológicos: Pruebas rápidas y convencionales de diagnóstico directo e indirecto.
Protocolos unificados para portadores y donadores de órganos sólidos y en receptores y
donadores de médula ósea. Etiología de los proceso infecciosos en receptores de transplantes.
Tema 12. Infecciones oportunistas en el paciente con infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana. Patogenia. Protocolos microbiológicos de vigilancia según categoría
inmunológica, clínica y carga viral. Enfermedades infecciosas más frecuentes relacionadas con la
infección por VIH. . Baterias de diagnóstico de infecciones oportunistas. Protocolos
microbiológicos rápidos y convencionales según cuadro clínico. Rentabilidad y costo/ beneficio
de los estudios microbiológicos en los pacientes con SIDA. Indicaciones de los estudios de
sensibilidad a los antirretrovirales.
Tema 13. Infecciones del globo ocular y sus anexos. Conjuntivitis: tipos. Infecciones del borde
parpebral y sus glándulas (orzuelo, chalación, meibomitis). Episcleritis. Queratitis, uveitis,
retinitis, endoftalmitis y panoftalmia. Dacriocistitis. Etiología. Toma y procesamiento de
muestras. Protocolos microbiológicos rápidos y convencionales según cuadro clínico.
Tema 14. Infecciones del macizo facial. Actinomicosis cervicofacial. Abscesos cervicales.
Tromboflebitis del seno cavernoso. Osteomielitis de los huesos de la cara. Parotiditis.
Osteomielitis maxilar. Etiología. Toma y procesamiento de muestras para estudio
microbiológico.de muestras del macizo facial y su rentabilidad diagnóstica
Tema 15. Definición, funciones y categorización de los laboratorios de Microbiología Clínica en
la red asistencial. Niveles tecnológicos. Modos de integración en las áreas básicas. La cartera de
servicios de los laboratorios de microbiología: Técnicas manuales y automatizadas, los tiempos
de espera por proceso. Pruebas rápidas. Criterios básicos en la inclusión y exclusión de pruebas
diagnósticas: Los parámetros de coste/ beneficio y otros criterios. La gestión de los laboratorios
de Microbiología Clínica: Informatización de estudios/ peticiones diagnósticas, emisión de
resultados, explotación de los archivos informáticos: Su impacto y utilidades (control de la
infección, epidemiología, comisión de infecciones)
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PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS: (1 CRÉDITO DOS GRUPOS).
Sesiones 1-4: Casos microbiológicos de las infecciones más frecuentes: neumonía, ITU,
endocarditis-sepsis, meningitis, gastroenteritis, infecciones cutáneas y de partes blandas,
infecciones ORL, ETS, infecciones en embarazadas, enfermedades infecciosas tropicales (8
horas)
Sesión 5 : Internet y la microbiología clínica (Aula de Internet) (2 horas)
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Examen final. Desarrollo de tipo test de elección múltiple con respuesta única válida y casos
prácticos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Microbiología Médica. J.A. García Rodríguez y J.J. Picazo de la Garza (eds.) Editorial Mosby.
1ª Ed. 1996.Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica. Mandell, Douglas y Bennett
(eds.).4ª ed. 1997Htpp//www.seimc.org
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 19/2/2010
LUNES, 7/6/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula D
Aula D
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BIOQUIMICA CLINICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13514
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC23-BIQU-13514
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
3,0
Prácticos 2,0
3,3
Teóricos
2,0
Prácticos 1,3

PROFESORES
ALVAREZ MENENDEZ, FRANCISCO VICENTE (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
El programa está pensado fundamentalmente para que los alumnos de Medicina, como futuros
usuarios del laboratorio de Bioquímica, tengan una idea general de lo que es el laboratorio
clínico y de la importancia que ésto tiene para que las peticiones que vayan a solicitar en un
futuro las hagan correctamente (Capítulo 1). A lo largo de la asignatura, dividida
fundamentalmente por órganos, se describe someramente la patofisiología y los parámetros
bioquímicos utilizados para el diagnóstico de enfermedades relacionadas con dichos órganos.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO
Tema 1. Procedimientos del laboratorio
Obtención y tratamiento de las muestras. Procedimientos analíticos e instrumentalización.
Automatización. Objetivos analíticos e importancia clínica de los ensayos del laboratorio.
Tema 2. Alteraciones enzimáticas en la ruta metabólica de los aminoácidos.
Métodos de análisis. Aminoacidopatias: Fenilcetonuria. Aminoacidurias: Cistinuria.
Tema 3. Proteínas.
Análisis de proteínas plasmáticas: Significación clínica de las proteínas individuales. Evaluación
del estado nutricional. Inmunoglobinas: Significado clínico de los componentes monoclonales y
métodos analíticos para su estudio. Alteraciones a nivel molecular. Proteínas en orina y en otros
líquidos biológicos.
Tema 4. Principios del diagnóstico enzimático. Valoración bioquímica de la función pancreática.
Factores que afectan los niveles enzimáticos en el plasma. Selección de un test enzimático.
Valor diagnóstico de la determinación de isoenzimas. Páncreas. Enzimas digestivos de origen
pancreático: Amilasa y lipasa. Métodos analíticos.
Tema 5: Valoración bioquímica de la función hepática.
Hígado. Manifestaciones clínicas de la función hepática. Parámetros bioquímicos en el
diagnóstico
de
la
enfermedad
hepática.
Bilirrubina,
Fosfatasa
alcalina,
Gammaglutamiltransferasa, Aspartano y Alanino amino transferasas. Métodos de análisis.
Tema 6: Valoración bioquímica de la función cardíaca.
Test enzimáticos clásicos del diagnóstico de infarto de miocardio. Creatín quinasa (CK), Láctico
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deshidrogenasa (LD), CK-MB, Isoenzimas de LD. Otros marcadores cardíacos. Mioglobina,
Troponinas T e I. Estudio de la reperfusión. Estudio del angor inestable. Interés pronóstico de
estos marcadores. Métodos de análisis.
Tema 7.- Exploración bioquímica de los trastornos del crecimiento. Valoración de la función
endocrina pancreática. Evaluación Bioquímica del eje tiroideo
Hormona del crecimiento. Factores del crecimiento. Trastornos del crecimiento. Diabetes
meellitus: Insulina. Péptido C.- Glucemia. Prueba de tolerancia a la glucosa.Glicohemoglobinas.- Estrategia diagnóstica para la valoración del eje tiroideo: Hiper e
Hipotoroidismo.
Tema 8.- Valoración bioquímica de las glándulas suprarrenales:
Valoración de la función glucocorticoide y androgénica: Síndrome de Cushing y Addison.Hiperplasia suprarrenal congénita .- Función mineralocorticoide: Hipertensión arterial.- Médula
suprarrenal: Alteraciones de las Catecolaminas: Feocromocitomas.
Tema 9.- Exploración bioquímica de los ejes gonadales.
Valoración hormonal de la función reproductora.- Patologías más frecuentes con expresividad
bioquímica: Estrategia diagnóstica en el laboratorio clínico.
Tema 10: Lípidos, Lipoporteínas y Apolipoproteínas:
Composición y metabolismo de las lipoproteínas. Dislipoproteinemias: Alteraciones a nivel
molecular. Métodos de análisis de lipoproteinemias y apolipoproteinemias.
Tema 11: Metabolismo nitrogenado y función renal:
Funciones del riñón. Pruebas en función renal. Aclaramiento de la creatinina. Compuestos
nitrogenados no proteicos, urea, creatinina, ácido úrico. Métodos analíticos. Papel de
laboratorio en el estudio de la enfermedad renal. Cálculos renales.
Tema 12: Electrolitos y balance ácido-base.
Distribución y composición de los compartimentos hídricos del organismo. Potasio. Sodio.
Cloro. Osmolalidad. Bicarbonato. Hiper e hiponatremias, hiper e hipokaliemias. Mecanismos de
compensación respiratoria y renal en la regulación del balance ácido-base. Valoración por el
laboratorio. Acidosis y alcalosis respiratoriay metabólicas.
Tema 13: Metabolismo del Calcio y Fósforo:
Regulación hormonal. Paratohormona, Calcitonina y Vitamina D activa. Enfermedades
relacionadas con el calcio y el fósforo. Regulación del magnesio en la sangre. Importancia
clínica de su valoracion. Osteoporosis. Métodos analíticos. Alteraciones clínicas relacionadas
con los oligoelementos.
Tema 14: Marcadores Tumorales:
Definición de marcador tumoral. Clasificación de los marcadores tumorales:
Antígenos oncofetales, antígenos asociados a tumores. Marcadores genéticos. Aplicación clinica
de los marcadores tumorales. Elección de los marcadores apropiados para cada tipo de cáncer:
Pulmón, mama, próstata, colon, ovario.
Tema 15. Diagnóstico prenatal bioquímico:
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Cambios bioquímicos en el embarazo. Diagnóstico de la madurez puhuionar fetal, cociente
lecitina/ esfingomielina. Detección de malformaciones congénitas. Alfafetoproteína. Defectos
de den~e del tubo neural. Beta gonadotropina conónica humana y otros marcadores
bioquímicos. Síndrome de Down. Diagnóstico molecular de las enfermedades genéticas:
flbrosis quística y enfermedad de Duchenne.
CLASES PRACTICAS-SEMINARIOS
Los alumnos realizarán una visita de 4 horas al laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital
Central de Asturias. Los seminarios, de 2 horas de duración cada uno, versarán sobre los
siguientes temas:
1.Valores de referencia. Variabilidad biológica.
2.Aplicación práctica de los valores predictivos.
3.Control de calidad.
4.Electroforesis de proteínas en diferentes fluidos biológicos: Perfiles protéicos.
5.Estudio de las alteraciones hormonales mediante estrategias diagnósticas en el Laboratorio de
Bioquímica Clínica.
6.Células fetales en sangre materna y su aplicación al diagnóstico de enfermedades fetales.
7.Casos ClínicosI.
8.Casos Clínicos II.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El tipo de examen es de respuestas múltiples, con cinco opciones y una sola contestación
correcta.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
González Sastre F. Bioquímica Clínica.Ed. Barcanova. Barcelona. 1997.
Tietz N. W. Fundamentals of Clin icalChemistry, 3ª Ed. Saunders Co.
Philadelphia, 1987.
Kaplan L.A., Pesce A.J, Clinical Chemistry. 3ª Ed. Mosby St. Lousi, 1996.
GAW A., Cowan R. A. Clinical Biochemistry. Ed. Churchill Livingstone.
Edinburgh, 1995.
McClatcbe K.D. Clin ical Laboratory Medicine. Ed. Williams and Wilkins.
Baltimore, 1994.
Burtis C. A. Ashwood E.R. Tietz Texbook of Clin ical Chemistry. 2ª Ed.
Saunders CO. Philadelphia, 1985.
Scriver C.R. y cols. The metabolic basis of inheredited disease. 6ª Ed. McGrawHill.
New York, 1989.
Patología Molecular.- Jose Manuel González Buitrago y Jose María Medina Jiménez. Ed. Mc
Graw Hill.
Biología Molecular e Ingeniería Genética.- Conceptos, Técnicas y Aplicaciones en Ciencias de la
Salud. José Luque y Ángel Herráez. Ed. Harcourt.
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
JUEVES, 27/5/2010
MARTES, 6/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula E
Aula I
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ETICA MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13515
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC24-ETME-13515
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
2,5
Prácticos 2,5
3,4
Teóricos
1,7
Prácticos 1,7

PROFESORES
HINOJAL FONSECA, RAFAEL (Prácticas no presenciales, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer los problemas éticos que plantea la práctica profesional médica. Conocer las respuestas
éticas que se proponen por el Codigo Deontológico Médico, ante las principales situaciones
conflictivas del desempeño de la profesión.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEORICO Lección 1.- Conceptos Generales de Etica Médica. Lección 2.Historia de la Etica Médica. Lección 3.- Aspectos éticos de la manipulación genética e
intervención en embriones. Lección 4.- Aspectos éticos de los trans plantes de tejido fetal.
Lección 5.- Aspectos éticos de la reproducción artificial. Lección 6.- Etica y diagnóstico
prenatal. Lección 7.- Etica y esterilización anticonceptiva. Lección 8.- Etica en la relación
médico paciente. Lección 9.- Etica en las relaciones inter profesionales médicas. Lección 10.Etica e historia clínica. Lección 11.- El secreto médico. Lección 12.- Etica y experimentación
humana. Lección 13.- El consentimiento informado. Lección 14.- Etica y publicidad médica.
Lección 15.- Etica y paciente terminal. Lección 16.- Ética y recién nacidos. Lección 17.- Etica y
eutanasia. Lección 18.- Etica y comportamiento suicida. Lección 19.- Etica y asistencia al
paciente anciano. Lección 20.- Documentos éticos. SEMINARIOS Discusión de casos médicos
y su relación con la ética y la deontología médica en número de 7, cada uno de dos horas en
grupos de veinte alumnos.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Será de preguntas cortas en número de veinte y el aprobado estará en 12 puntos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Beauchamp, T. L.; McCullough, L. B. (1987): Etica Médica. Las Responsabilidades morales de
los médicos. Labor, SA. Barcelona.- Castillo, Valery, A. (1986): Etica médica ante el enfermo
grave. Jims. Barcelona. Código de Etica y Deontología Médica (1990): Consejo General de
Colegios de Médicos de España. Madrid.- Gafo, J. (1986): Dilemas éticos de la Medicina Actual.
Publicaciones de la Universidad Pontifica de Comillas. Madrid.- Gisbert Calabuig, J. A. (1998):
Medicina Legal y Toxicología. 5ª ed. Salvat. Barcelona.- Gracia Guillén, D. (1989):
Fundamentos de la Bioética. Ed. Eudema. Madrid.- Martín, R. (1987): Bioética y Derecho.
Ariel. Barcelona.- Reverte Coma, J. M. (1983): Las fronteras de la Medicina. Ediciones Díaz de
Santos, S.A. Madrid.- Scores, G.; Wing, A. (1983): Problemas éticos en Medicina. Ediciones
Doyma. Barcelona.- Vilardell, F.; y cols. (1988): Etica y Medicina. Espasa Universal. Madrid.Hinojal Fonseca, R. (1997): Manual de Medicina Legal, Toxicología y Psiquiatría Forense.
Oviedo.
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EXÁMENES
FECHA
MARTES, 26/1/2010
LUNES, 7/6/2010
LUNES, 19/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula E
Aula A
Aula D
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MEDICINA LABORAL. PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13516
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC25-WME-13516
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
3,0
Prácticos 3,0
4,0
Teóricos
2,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
RODRIGUEZ GETINO, JOSE ANGEL (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
TARDON GARCIA, ADONINA (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Se pretende que los alumnos, al finalizar la asignatura, hayan alcanzado los conocimientos
necesarios para: 1. Identificar factores de riego para la salud derivados de la realización del
trabajo. 2. Diagnosticar manifestaciones patológicas que son consecuencia del desempeño de las
distintas actividades laborales. 3. Aplicar medidas preventivas adecuadas. 4. Conocer la
legislación laboral vigente.
CONTENIDOS
CLASES TEORICAS 1. Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 2.
Factores de Riesgo: Concepto y Tipos. 3. Daños derivados del Trabajo: Conceptos. 4. Medicina
del Trabajo: Concepto, Objetivos y Metodología. 5. Seguridad en el Trabajo: Concepto,
Objetivos y Metodología. 6. Higiene Industrial: Concepto, Objetivos y Metodología. 7.
Ergonomía: Concepto, Objetivos y Metodología. 8. Riesgos por Agentes Químicos. 9.
Conceptos Generales de Toxicología Laboral. 10. Riesgos por Agentes Físicos. 11. Radiaciones:
Efectos y Medidas Preventivas. 12. Vibraciones: Efectos y Medidas Preventivas. 13. El Ruido:
Efectos y Medidas Preventivas. 14. La Electricidad: Efectos y Medidas Preventivas. 15.
Iluminación y Presión: Efectos y Medidas Preventivas. 16. Condiciones Termohidrométricas:
Efectos y Medidas Preventivas. 17. Riesgos por Agentes Biológicos. 18. Efectos Nocivos de los
Factores Organizacionales 19. Aplicaciones de la Epidemiología en salud laboral. 20.
Protocolos de Investigación. Prioridades. Elaboración. Fases. 21. Población de referencia, de
estudio y muestra. 22.Indicadores de frecuencia de enfermedad y accidente laboral. 23. Estudios
epidemiológicos en salud laboral. Aspectos específicos de diseño y análisis de los estudios de
cohortes y caso-control. 24. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 25. Protocolos de
vigilancia de la salud 26. Vigilancia de la salud individual y colectiva de los riesgos en el trabajo.
27. Medición y evaluación de la exposición ocupacional. 28. Investigación cualitativa. 29.
Diseño de una historia clínica ocupacional. 30. Evaluación económica de la prevención.
CLASES PRACTICAS 1. Elaboración y evaluación de un protocolo de vigilancia de la salud. 2.
Elaboración y estimación de un mapa de riesgos. 3. Control de riesgos laborales de tipo físico.
4. Control de riesgos laborales de tipo químico. 5. Control de riesgos laborales de tipo
biológico.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen de la asignatura consistirá en 30 preguntas cortas, siendo necesario para aprobar el
haber contestado correctamente el 60%.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
DESOILLE, H., MARTI MERCADAL, J.A., SCHERRRE, J., y TRUHAUT, R., Medicina del
Trabajo. Barcelona. Masson, 1986. HINOJAL FONSECA, R., Cursos de Medicina del Trabajo.
Oviedo: Universidad de Oviedo,1990.Hunter, D. Enfermedades Laborales. Barcelona: JIMS,
1985. LAWERY , R., Medicina del Trabajo e Higiene Industrial. Paris: 1982. RODRIGUEZ
GETINO J.A. y cols. Manual para la formación de Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales. 4ª Edición. Editorial Lex-Nova. Valladolid 2004.
Cáncer laboral en España. Manolis Kogevinas, Marta M. Rodríguez Suárez, Adonina Tardón,
Consol
Serra.
LIBRO:
Publicaciones
ISTAS,
2005.
http://www.istas.ccoo.es/descargas/INFORMECANCER.pdf.
Cáncer y ocupación. Tardón A. Sílice cristalina inhalada y cáncer de pulmón: controversia
científica y estrategia de prevención. Instituto Nacional de Silicosis. Oviedo 2004, pp. 39-49
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
LUNES, 24/5/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
AULA M, AULA M
Aula G, Aula G
Aula E, Aula E
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ONCOLOGIA MEDICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13517
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC26-MEO-13517
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
6,0
Teóricos
3,0
Prácticos 3,0
4,0
Teóricos
2,0
Prácticos 2,0

PROFESORES
JIMENEZ LACAVE, ANGEL (Practicas clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
CLASES TEORICAS
1ª PARTE. Lo que el alumno debe conocer.
1.- INTRODUCCION A LA ONCOLOGIA. La Oncología como ciencia. La Oncología como
especialidad. Oncología Clínica: especialidades oncológicas. La vocación a la Oncología Médica.
Oncología Médica: origen, entrenamiento y situación de la Oncología Médica en España y en
Europa. 2.-INCIDENCIAS DEL CÁNCER. Sistemas de codificación de los tumores según la
OMS. Tipos de registros de tumores. Interpretación de la estadística sobre incidencia y
mortalidad del cáncer. 3.-ETIOPATOGENIA DEL CANCER. Agentes cancerígenos.
Clasificación de los agentes cancerígenos según la OMS. Predisposición genética a padecer un
cáncer, test predictivos. 4-LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER. Prevención primaria.
Prevención secundaria. Programa de diagnóstico precoz. Programas internacionales de
prevención del cáncer (Europa contra el cáncer). El chequeo en Oncología. 5.-HISTORIA
NATURAL DEL CÁNCER: PRONOSTICO. Duración de las etapas del crecimiento tumoral.
Lesiones premalignas. Duración. Carcinoma in situ (duración). Carcinoma invasor. Formas de
diseminación del cáncer. Cálculo de la historia natural y del pronóstico en relación con los
factores pronósticos clínicos. 6.-LAS PARTES DEL CICLO CELULAR. Regulación del ciclo
celular. Sistemas de medir el índice de proliferación de los tumores. La muerte celular. 7.TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER (1). Los fármacos antitumorales: bioterapia,
anticuerpos monodonales, citostáticos y citotóxicos. Clasificación de los fármacos antiinmorales
por su mecanismos de acción. 8.-TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER (2). Historia del
desarrollo de los fármacos antitumorales. El origen natural de los nuevos fármacos. Los nuevos
fármacos con aplicación inmediata. 9.-TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÁNCER (3). Los
efectos secundarios de los citostáticos. Los efectos secundarios de las antihormonas. Lo que el
médico debe conocer sobre la tóxicidad de los fármacos antihormonas. 10.-FÁRMACOS
ANTINEOPLÁSICOS QUE ACÚAN EN DIANAS MOLECULARES. CCaracterización
molecular de la célula tumoral. 11.-LA ONCOLOGIA PARACIENTIFICA: MEDICINA
ALTERNATIVA. La Oncología basada en la evidencia: niveles de evidencia. Historia de la
Medicina Alternativa. Criterios para saber caracterizar los remedios contra el cáncer desde el
punto de vista del médico general.
2ª PARTE: Lo que el alumno debe reconocer, diagnosticar y orientar su manejo.
12.-URGENCIAS EN ONCOLOGÍA, SU DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
Complicaciones agudas de los enfermos con cáncer. Síndrome de vena cava superior. Síndrome
de compresión medular. Síndrome de hipertensión endocraneal. Hipercalcemia, derrame pleural
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y ascitis. Cuadros de confusión y desorientación. Síndrome febril. Disnea aguda. Abdomen
agudo. 13.- LOS SÍNTOMAS FUNDAMENTALES DEL CÁNCER Y SU
TRATAMIENTO.Clasificación del dolor por su origen. Las escalas del dolor. Tratamiento del
dolor. La depresión reactiva. La anorexia. Hinchazón de miembros (edemas, tromboflebitis).
Los cuadros oclusivos. Las infecciones según tipo de tumor. 14.-SÍNDROMES
PARANEOPLÁSICOS Y SU TRATAMIENTO. Dérmicos. Neurológicos. Bioquímicos.
Vasculares. Colagenosis. Osteoarticulares. Hematológicos. 15.-INDICACIONES DE LA
QUIMIOTERAPIA. Tumores curables. Tumores en los que se puede aumentar la
supervivencia. Quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. Indicaciones y conceptos.
Indicaciones de quimioterapia como tratamiento paliativo del cáncer: tratamiento estándar y
tratamiento investigacional. 16.-LA INVESTIGACIÓN CLNICA EN ONCOLOGIA.
Epistemología de la investigación clínica. El ensayo clínico en Oncología. Clasificación de los
ensayosclínicos. Ética en la investigación clínica del cáncer. Partes de un protocolo de
investigación. 17.-EVALUACIÓN DE LAS RESPUESTAS EN ONCOLOGÍA. Evaluación
de la supervivencia. Evaluación de la calidad de vida. Criterios de evaluación según el método
RECIST y OMS. 18.-ÉTICA EN LA ASISTENCIA INTEGRAL AL ENFERMO CON
CÁNCER. Ética en la toma de decisiones. Cuando tratar y cuando dejar de tratar. Etica en la
comunicación del diagnóstico y del pronóstico a los enfermos y a sus familiares. Límites éticos
del control de sufrimiento en Oncología: analgesia, sedación, eutanasia. 19.-CUIDADOS
PALIATIVOS. Integración del tratamiento oncológico y paliativo. Definición de la 'fase de
cuidados'. Responsabilidades en la atención en la fase de cuidados al 'enfermo oncológico':
médico de cabecera, unidad de hospitalización a domicilio, unidad de cuidados paliativos,
'hóspice', especialista oncológico y nooncológico. 20.-TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS
TUMORES DIGESTIVOS. Tratamiento neoadyuvante, tumores en los que está indicado de
forma standard tratamiento adyuvante. Tratamiento de la enfermedad metastásica. 21.TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS TUMORES UROLOGICOS.Tratamiento médico del
carcinoma de vejiga. Tratamiento médico de la enfermedad local y de la enfermedad a distancia.
Tratamiento sistémico del carcinoma de próstata: tratamiento adyuvante y tratamiento para
enfermedad metastásica. 22.-TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE PULMÓN OATCELL Y NO OAT-CELL. Tratamiento multidisciplinario de los estadios III. Indicación del
tratamiento sistémico en enfermedad metastásica. Indicaciones del tratamiento adyuvante. 23.TUMORES DEL ÁREA DE CABEZA Y CUELLO. Indicaciones del tratamiento
neoadyuvante con intención de conservación de órganos. Indicaciones del tratamiento
adyuvante. Indicaciones del tratamientocon quimioterapia de la enfermedad metastásica. 24.TRATAMIENTO MÉDICO DEL CARCINOMA DE MAMA. Criterios para indicación del
tratamiento médico adyuvante tras cirugía inicial. Tratamiento de la enfermedad avanzada.
Tratamiento paliativo del carcinoma de mama. 25.-TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO
DE OTROS TUMORES GINECOLOGICOS. Tratamiento médico del carcinoma de
endometrio. Tratamiento médico de la enfermedad metastásica del carcinoma de cervix.
Tratamiento médico del carcinoma de vulva. Tratamiento del carcinoma de ovario. 26.TUMORES NEUROENDOCRINOS (TNE) Concepto. Biologia y clasificación. Tratamiento
de los TNE bien diferenciados. Tratamiento de los TNE poco diferenciados. 27.-TUMORES
GERMINALES (MODELO DE TUMOR CURABLE CON QUIMIOTERAPIA).
Tratamiento médico del carcinoma de testículos. Tratamiento de los tumores germinales del
ovario. Tratamiento de los tumores germinales extragonadales.28.-TUMOR MALIGNO DE
PRIMARIO DESCONOCIDO. Procederes diagnósticos, estudios de extensión y tratamiento
empírico de las diferentes formas de inicio de los tumores malignos de primario desconocido.
29.-MELANOMA. Diagnóstico y estadificación. Tratamiento adyuvante. Tratamiento de la
275 de 530

2009-2010

Asignaturas Optativas

enfermedad avanzada. 30.- SARCOMAS. Diagnóstico y estadificación. Tratamiento adyuvante.
Tratamiento de la enfermedad avanzada.
3ª PARTE: Lo que el alumno debe saber hacer.
Con las prácticas y los seminarios, se intentrá que el alumno sepa adquirir competencia en la
historia clínica orientada a la patología oncológica, reconocer mediante la exploración física y
anamnesis los síndromes más habituales en Oncología y los tumores más comunes. Aprenderá a
interpretar las pruebas complementarias para el diagnóstico y extensión de diferentes tumores.
Aprenderá a indicar los procedimientos diagnósticos más importantes ante síntomas y signos de
alarma. Además del conocimiento adquirido en la segunda parte, se completará la formación
práctica de estos conomientos con la asistencia a las prácticas y a los seminarios.
SEMINARIOS (10 horas) Seminario 1.- Actitud y valoración de un enfermo con cáncer
presentando un caso clínico con participación de los alumnos. Seminario 2.- Cómo se planifica
un ensayo clínico. Las normas de la buena práctica clínica. Seminario 3.- Tratamiento
sintomático del cáncer de los enfermos oncológicos y cuidados paliativos. Seminario 4.Asistencia a sesiones clínicas interdisciplinarias donde se plantearán problemas clínicos reales
con la presentación de los datos anatomopatológicos y el enfoque terapeútico correspondiente.
Seminario 5.- Presentación de casos modelos donde se planteé el diagnóstico diferencial,
evolución y epicrisis de distintos pacientes.
CLASES PRACTICAS (20horas). Entre 10 y 12 horas de la mañana. Se rotará de forma
individual tutelado por un oncólogo médico en la Unidad de hospitalización, la consulta externa
del Servicio de Oncología Médica y la Unidad de Administración de Tratamientos,(Hospital de
día). Se valorará especialmente la puntualidad, el interés y la actitud de colaboración en el que
hacer clínico. El objetivo fundamental de estas prácticas es conseguir que el estudiante participe
activamente y adquiera experiencia en la valoración del paciente y orientación del enfermo, así
como la relación médico-enfermo que se establece en la práctica clínica por ser un aspecto
básico en la formación médica. Se intenta que sea u solo alumno el que esté con un oncólogo
para aprender de forma más directa los aspectos prácticos comentados. El último día (viernes)
de las prácticas, el alumno reflejará en un folio los comentarios sobre la experiencia adquirida la
semana de prácticas.
CONTENIDOS
Se enseñará a reconocer los diferentes tumores, sus manifestaciones clínicas, pronóstico y el
tratamiento más adecuado, para saber integrar estos conocimientos en los cuidados del enfermo
con cáncer. Se trata de proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para valorar y
atender al enfermo oncológico, sea cual sea la especialidad médica o quirúrgica que se elija,
incluyendo la especialidad de atención primaria.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El examen final constará de varias preguntas de tipo test de respuesta múltiple (alrededor de 24)
con una opción válida. Las preguntas mal contestadas no restarán. Esta primera parte
constituirá el 60% del examen. La segunda parte incluirá 2 temas correspondientes al 40%
restante del examen. En las clases, en las prácticas y en los seminarios se hará énfasis en lo que
se considera más básico en Oncología, en consecuencia, el mayor porcentaje del examen se
basará en los aspectos señalados como fundamentales. También se tendrá en cuenta en la nota
final el interés y la participación del alumno en las prácticas, seminarios y en las clases.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Oncología Clínica, González Barón, Editorial McGraw-Hill, Interamericana, Madrid,
1998.Cancer Principies and Practice of Oncology. De Vita VI, Hellman 5 and Rosemberg S.A.
Edit. Linppicott-Raven Publishers. Philadelphia, 1997.
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EXÁMENES
FECHA
LUNES, 25/1/2010
MARTES, 11/5/2010
MIERCOLES,
14/7/2010

HORA
12:30
16:30

LUGAR
Sala B
Aula A

OBSERVACIONES
(Teoría)
(Teoría)

12:30

Aula I

(Teoría)
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URGENCIAS MEDICAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13519
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC27-EMM-13519
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Trimestre
5,0
Teóricos
2,5
Prácticos 2,5
3,4
Teóricos
1,7
Prácticos 1,7

PROFESORES
TABOADA COSTA, FRANCISCO (No Presencial, Practicas Clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Conocer la fisiopatología del paciente en situación crítica. Saber reconocer los signos precoces
de los procesos agudos amenazantes. Conocimiento de las técnicas de monitorización mas
habituales y conocer y manejar el soporte vital básico. Conocer las modalidades terapéuticas
utilizada en el ámbito de los Cuidados Intensivos.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO
1. Resucitación cardiopulmonar básica e instrumental.
Objetivos: El alumno deberá conocer:
Los fundamentos fisiopatológicos de la resucitación cardiopulmonar (RCP).
La futilidad de la RCP en situaciones terminales.
La RCP en circunstancias especiales.
Las razones para terminar la RCP.
2. Fallo respiratorio agudo.
Objetivos: El alumno deberá conocer e identificar:
El daño pulmonar agudo y el síndrome de distress respiratorio del adulto.(SDRA).
La etiopatogenia, cuadro clínico y radiológico del SDRA.
Su monitorización y tratamiento.
3. Fallo respiratorio en situaciones especiales.
Objetivos: El alumno deberá conocer:
Fallo respiratorio agudizado en el EPOC.
Fallo respiratorio en la enfermedad neuromuscular.
Monitorización y tratamiento de ambos.
4.- Ventilación mecánica: Generalidades.
El alumno conocerá:
Los fundamentos de la ventilación mecánica (VM).
Los efectos fisiopatológicos de la VM.
Los procedimientos básicos de la ventilación.
Modalidades de ventilación mecánica.
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5.- Ventilación mecánica en situaciones especiales:
El alumno conocerá:
Ventilación mecánica en el traumatismo cráneo-encefálico.
Ventilación mecánica en el paciente respiratorio crónico agudizado.
Ventilación no invasiva.
Desconexión de la ventilación mecánica.
6.- Monitorización hemodinámica básica.
Objetivos: Deberá conocer:
Los principios de los sensores biológicos y de la monitorización.
Las indicaciones para la inserción de vías venosas centrales y la canulación arterial.
La pulsioximetria, sus indicaciones y limitaciones.
El catéter de arteria pulmonar, sus indicaciones y complicaciones.
El gasto cardiaco y el transporte de oxígeno.
7.- Fisiopatología del shock.
Objetivos: Deberá conocer:
Los diferentes tipos de shock ysu cuadro clínico.
Fisiopatología y etiopatogenia del shock.
Transporte de oxígeno (TO2).
Perfiles hemodinámicos del shock.
Consecuencias del shock prolongado.
8.- Terapéutica de emergencia antte una situación de shock.
Objetivo: El alumno deberá conocer e identificar:
Manejo inicial de la situación de shock.
Manejo específico.
Soporte hemodinámico con drogas vasoactivas.
Las controversias terapéuticas: Cristaloides y coloides. TO2
9.- Arritmias potencialmente letales.
El alumno conocerá e identificará:
Las arritmias supraventriculares.
Las arritmias ventriculares.
El bloqueo AV completo.
La cardioversión y la desfibrilación.
La estimulación eléctrica cardiaca.
10.- Síndrome coronario agudo.
Objetivos: El alumno deberá conocer e identificar:
Las diferentes modalidades del síndrome coronario agudo.
La angina inestable.
El infarto agudo de miocardio.
Complicaciones del infarto agudo de miocardio.
Nuevas estrategias terapéuticas en el infarto.
11.- La urgencia hipertensiva.
Objetivos: El alumno deberá conocer:
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La valoración clínica del enfermo con hipertensión severa.
El tratamiento de la urgencia hipertensiva.
El tratamiento de la emergencia hipertensiva.
12.- Insuficiencia cardíaca aguda.
Objetivos: El alumno deberá conocer:
La fisiopatología, clínica y el tratamiento del edema agudo de pulmón.
Clínica y tratamiento del embolismo pulmonar agudo grave.
13.- Fallo renal agudo.
Objetivos: El alumno conocerá:
Los tipos de fallo (prerrenal, parenquimatoso y obstructivo).
Pruebas diagnósticas diferenciales.
El tratamiento de estas situaciones en el paciente crítico, incluyendo procedimientos de
depuración extrarrenal habituales en Cuidados Intensivos.
14.- Sepsis y fallo multiorgánico (I):
Objetivos: El alumno conocerá:
La etiopatogenia de la sepsis.
El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).
Shock séptico. Tratamiento.
15.- Sepsis y fallo multiorgánico (II):
Objetivos: El alumno conocerá:
Etiopatogenia del fallo multiorgánico.
Escalas de valoración del fallo multiorgánico.
Nuevas estrategias terapéuticas en el fallo multiorgánico y la sepsis.
16.- Urgencias neurológicas: Fisiopatología y Monitorización.
Objetivos: El alumno conocerá:
Lesión neurológica primaria.
Lesión neurológica secundaria.
Fisiopatología de la presión intracraneal y del edema cerebral.
Monitorización del paciente neurológico.
17.- Urgencias neurológicas: Tratamiento.
Objetivos: El alumno deberá conocer el tratamiento específico de:
Hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa.
Crisis convulsivas.
Encefalopatía anóxica.
Accidente cerebrovascular.
18.- Manejo hidroelectrolítico en situaciones de emergencia.
Objetivos: Conocerá:
Fundamentos fisiopatológicos.
Hiponatremia.
Hipernatremia.
Hipo e hiperpotasemia.
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Reposición de líquidos.
19.- Manejo general del politraumatizado.
Objetivos: Conocerá:
Valoración inicial del politrauma.
Reconocimiento primario y secundario del paciente politraumatizado.
Generalidades y prioridades en diferentes tipos de trauma grave.
20. Intoxicaciones agudas graves.
El alumno conocerá:
La evaluación rápida de un paciente intoxicado.
Medidas para prevenir absorción y aumentar la eliminación del tóxico.
Manejo especifico de intoxicaciones.
Intoxicaciones no medicamentosas.
21. Transporte sanitario: Conceptos generales.
Objetivos: Conocerá:
Grandes catástofres: Triage.
Transporte primario y secundario.
Procedimientos de transporte.
Monitorización y apoyo de las funciones vitales.
22. Patología abdominal del enfermo crítico.
Objetivos: El alumno deberá conocer:
La conducta ante un abdomen agudo.
Tratamiento en Cuidados Intensivos de la hemorragia digestiva, fallo hepático fulminante,
pancreatitis aguda y peritonitis.
23. Infecciones comunitarias graves.
Objetivos: Conocerá:
Neumonía.
Otras infecciones comunitarias.
Fundamentos generales del tratamiento antimicrobiano en UCI.
24. Infecciones nosocomiales graves.
Objetivos: Conocerá e identificará:
La etiología de la neumonía nosocomial.
La neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Sepsis por catéter y sonda urinaria.
Tratamiento empírico y específico de estas situaciones.
25. Donación y trasplante de órganos.
Objetivo: El alumno conocerá:
El mantenimiento del donante de órganos.
Generalidades en el tratamiento del paciente trasplantado en Cuidados Intensivos.
PROGRAMA PRACTICO
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Una semana de prácticas en el Servicio de Medicina Intensiva por cada alumno.
Dos seminarios:
1. Aprendizaje de la RCP básica: Teoría y práctica.
ABC de la resucitación.
Posición lateral de seguridad.
Maniobra de Heimlich.
Como salvar una vida.
Presentación en DVD de las técnicas mas habituales en RCP.
2.Identificación y tratamiento de arritmias.
Taquiarritmias.
Bloqueos.
Fibrilación ventricular y asistolia.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN .
Examen tipo test, con cinco respuestas posibles, solo una correcta.
Alternativamente examen de preguntas con respuesta corta y concreta.
Asistencia obligatoria a los créditos prácticos.
Aprobado: 70 % de las respuestas correctas
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bibliografía recomendada:
JC MONTEJO: Manual de Medicina Intensiva. Harcourt. 2007
DM CLINE: Manual de Medicina de Urgencias. McGraw-Hill. 2001.
WC SCHOEMAKER: Libro de texto de Cuidados Intensivos. Panamericana. 2002.
JB HALL: Principles of Critical Care. McGraw-Hill. 2001.
J RELLO: ABC de Medicina Intensiva. Edikamed. 2000.
FS BONGARD: Current Critical Care. Lange/Mc Graw Hill. 2002.
J VARON: Handbook of practical Critical Care Medicine. Springer. 2002.

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 8/4/2010
MIERCOLES,
27/1/2010
MARTES, 13/7/2010

HORA
16:30

LUGAR
Aula A

12:30

AULA M

(Teoría)

12:30

Aula E

(Teoría)
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EMERGENCIAS QUIRURGICAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13520
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC28-EMS-13520
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,5
Prácticos 2,0
3,0
Teóricos
1,7
Prácticos 1,3

PROFESORES
FERNANDEZ GOMEZ, JESUS MARIA (Tablero)
HERNANDEZ VAQUERO, DANIEL (No Presencial, Teoria)
MURCIA MAZON, ANTONIO (Tablero)
OBJETIVOS
Objetivos
Que el alumno aprenda a identificar los problemas que requieran una actuación inmediata en las
especialidades quirúrgicas, así como los pasos diagnósticos para que la actuación sea eficaz.
Debe tener conocimiento de las diversas técnicas diagnósticas y terapéuticas, tanto incruentas
como cruentas con objetivo de valorar aquellas que pueda efectuar él, como Médico General, o
derivar el paciente al Médico Especialista.
Es importante que el alumno se inicie en el trabajo en equipo y que se instruya en la búsqueda
bibliográfica. Debe saber dilucidar lo que es o no interesante para ser recogido y referenciado,
así como la forma de resumirlo.
CONTENIDOS
Contenidos. Programa
ITemario Teórico (15 Temas) (2,5 créditos)
Tema 1. Evaluación y asistencia inicial al accidentado.
Tema 2. Logística de las emergencias y catástrofes
Tema 3. Concepto, fisiopatología, manejo clínico y tratamiento del politraumatizado.
Tema 4. Asistencia inicial al Gran Quemado.
Tema 5. Asistencia inicial en las Congelaciones y Electrocuciones.
Tema 6. Emergencias vasculares arteriales.
Tema 7. Enfermedad tromboembólica como emergencia
Tema 8. Amputación traumática y Reimplantes
Tema 9. Mano catastrófica
Tema 10. Emergencias vasculares encefálicas
Tema 11. Shock medular traumático
Tema 12. Emergencias quirúrgicas maxilofaciales.
Tema 13. Emergencias quirúrgicas torácicas
Tema 14. Emergencias quirúrgicas urológicas
Tema 15. Emergencias quirúrgicas abdominales
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IISeminarios (1,5 créditos). Son 10 seminarios de 3 horas (5 para cada grupo) de 16,00 a19,00
horas: L, X, V), con los siguientes Temas:
a.Cirugía General
b.Cirugía Plástica
c.Cirugía Maxilofacial
d.Cirugía Vascular
e.Urología
1.Hacer que el alumno tenga conocimiento de Temas importantes que, por las limitaciones del
programa teórico, no han podido incluirse en él.
2.Lograr que el alumno participe activamente en la toma de decisiones sobre diversos procesos
de las disciplinas.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Exámenes: El examen será único para evaluar el aprendizaje por el alumno de las Materias que
se hayan impartido en las Clases Teóricas. Se realizará en la fecha oficial y estará constituido por
las pruebas que se consideren adecuadas para determinar con exactitud los conocimientos
adquiridos por el alumno en las diversas materias. Consistirá en un test de 60 preguntas, con
contestación alternativa.
Tres fallos representarán un punto negativo en la nota y la puntuación precisa para aprobar es
de 36 puntos netos.
Se aconseja llevar al examen lapiz numero 2 y goma de borrar
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1.FERRÁNDEZ Y COLS.
Lecciones de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Ed. Acción Médica, 2005
2.Manual SECOT de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Edit. Médica Panamericana, 2003
3.MUNUERA, L.
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Edit. Interamericana. Mc. Graw-Hill, 1996
4.SANCHEZ MARTIN, MM.
Traumatología y Ortopedia
Ediciones Universidad de Valladolid, 2002
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 29/1/2010
VIERNES, 28/5/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
AULA M
Aula B
Aula I
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PATOLOGIA MEDICO-QUIRURGICA ESTOMATOLOGICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13523
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC30-MSE-13523
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
5,0
Teóricos
2,0
Prácticos 3,0
3,3
Teóricos
1,3
Prácticos 2,0

PROFESORES
GARCIA-POLA VALLEJO, MARIA JOSE (Practicas clinicas, Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
- Conocer la macroscopía, histología y función de las diversas estructuras que componen la
cavidad bucal, incluyendo los tejidos blandos, los maxilares y los anejos.
- Diagnosticar las diversas enfermedades de los tejidos blandos, duros y los anejos, así como las
enfermedades generales que tengan alguna manifestación en dichas estructuras.
CONTENIDOS
PROGRAMA PRÁCTICO
Los alumnos efectuarán sus prácticas en Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario Central
de Asturias.
CONTENIDO. PROGRAMA TEÓRICO
Lección 1.- Recuerdo anatómico e histológico de la cavidad oral.
Lección 2.- Historia clínica en estomatología.
Lección 3. Lesiones elementales de la mucosa oral.
Lección 4. Métodos diagnóstico en patología oral.
Lección 5.- Infecciones bacterianas de la cavidad oral.
Lección 6.- Infecciones víricas de la cavidad oral
Lección 7.- Infecciones micóticas de la cavidad oral.
Lección 8.- Lesiones mecánicas, físicas y químicas de la cavidad oral.
Lección 9. Estomatitis aftosa recidivante.
Lección 10.- Patología lingual.
Lección 11.- Patología labial.
Lección 12.- Lesiones y estados precancerosos.
Lección 13.- Leucoplasia oral.
Lección 14.- Liquen plano: manifestaciones orales.
Lección 15.- Manifestaciones orales de las concetivopatías.
Lección 16.- Eritema multiforme: manifestaciones orales.
Lección 17.- Pénfigo y penfigoide: manifestaciones orales.
Lección 18.- Tumoraciones benignas de la mucosa oral.
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Lección 19.- Fisiología y exploración de las glándulas salivales
Lección 20.- Patología médica de las glándulas salivales.
SEMINARIOS
1.- Seminario de exploración de la mucosa oral
2.- Seminario de lesiones elementales de la mucosa oral.
3.- Seminario de lesiones blancas de la mucosa oral.
4.- Seminario de tumoraciones benignas de la mucosa oral.
5.- Seminario de biopsia.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Será obligatoria la asistencia a las prácticas hospitalarias y los seminarios, ello proporcionará la
calificación de aprobado de la disciplina.
La elaboración de un trabajo relacionado con el programa teórico y/o la asistencia a las clases
teóricas en el 70% de las mismas, determinará la calificación final.
Prueba final. Para aquellos alumnos que no realicen el trabajo opcional ni asistan a las clases
teóricas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bagán Sebastián JV. Medicina Oral. Barcelona: Masson, 1995.
Bascones Martínez A. Medicina Bucal. En: Tratado de Odontología. Madrid: Smithkline
Beecham, S.A, 2004.
Bermejo Fenoll A. Medicina Bucal. Vol I y II. Madrid:Sintex, 1999.
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 1/2/2010
MARTES, 18/5/2010
VIERNES, 16/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
Sala B
Aula A
AULA M
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APLICACION DE LA INMUNOHISTOQUIMICA EN LA
ANATOMIA PATOLOGICA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13525
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC32-INP-13525
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
3,0
Teóricos
1,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
FRESNO FORCELLEDO, MANUEL FLORENTINO (Teoria)
ASTUDILLO GONZALEZ, MARIA AURORA (Teoria)
GONZALEZ MEANA, MARIA VICTORIA (Teoria)
GARCIA PRAVIA, MARIA DEL CARMEN (Teoria)
OBJETIVOS
El alumno/a se iniciará en una de las técnicas mas habituales en la Anatomía Patológica como
es la inmunohistoquímica. Estudiará los fundamentos básicos de la técnica y sus diferentes
procedimientos técnicos, interpretación de los resultados y sus problemas así como su
aplicación y utilidad en el dignóstico de las diferentes patologías. Asimismo se familiarizará con
aquellas técnicas moleculares que se realizan sobre cortes histológicos o extendidos citológicos
como la hibridación in situ y el TUNEL
CONTENIDOS
Créditos teóricos:
1. Conceptos generles. Conceptos básicos del sistema inmunitario. Breve recuerdo histórico de
la inmunohistoquímica
2. Metodología básica en inmuohistoquímica. Fijación y procesado de muestras. Sistemas de
recuperación antigénica
3. Métodos de detección inmunohistoquímica. PAP. ABC. Envisión. Automatización
4. Aplicación de la Inmunohistoquímica (IHQ) en la patología del sistema hematopoyético (I).
Enfermedad de Hodgkin
5. Aplicación de la IHQ en la patología del sistema hematopoyético (II). Linfomas no Hodgkin
6. Aplicación de la IHQ en la patología del sistema hematopoyético (III). Leucemias. Sistema
mononuclear-fagocítico
7. Filamentos intermedios. Clasificación. Su utilidad en el diagnóstico diferencial de tumores
epiteliales
8. Filamentos intermedios. Aplicación en el diagnóstico diferencial de tumores mesenquimales
9. Marcadores neuroendocrinos. Aplicación en el diagnóstico diferencial de tumores del sistema
endocrino
10. Marcadores inmunohistoquímicoz relacionados con el ciclo celular. Proliferación y
apoptosis
11. Marcadores tumorales con significación diagnóstica y pronóstica
12. Marcadores de progresión tumoral. Metaloproteasas. Colágeno IV. Receptor de laminina
13. Moléculas de adhesión celular
14. Aplicación de la inmunohistoquímica en la protocolización del carcinoma de mama
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15. Técnicas de inmunofluorescencia. Su aplicación en patología renal, neuromuscular y en
dermatología
16. Técnicas de patología molecular aplicables en Anatomía Patológica. Hibridación in situ.
PCR in situ. Técnica de TUNEL
17. Aplicación de la IHQ en el estudio de las enfermedades infecciosas
18. Técnicas inmunohistoquímicas en la Anatomía Patológica del sistema neuromuscular.
Procesos tumorales y degenerativos
19. Técnicas inmunohistoquímicas encitopatología
20. Técnicas inmunohistoquímicas en microscopía electrónica
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso se desarrollará en 20 lecciones magistrales y 12 seminarios prácticos en en los que el
alumno/a estudiara en el microscopio óptico multicabezal y/o monitor de TV casos prácticos
La evaluación final se fundamentara en un evaluación continua durante el curso con la
presentación final obligatoria de un trabajo sobre el que se le haran algunas preguntas
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
*Patología estructural y funcional. Cotran RS, Kumar S, Colins T. Robbins. 6ª ed. McGrawHill-Interamericana. Madrid 1999
*Fariña J. Anatomía Patológica. 'Metodología inmunológiaca aplicada a la investigación
anatomopatoógica. Principios de inmunohistoquímica'. A. López Beltrn. Salvat editores,
Barcelona 1990
*Immunocytochemistry as a diagnostic tool. Current Diagnostic Pathology 1995; 2:38-45
*Fijación de muestras en anatomía Patológica. Boletín técnica Dako. Setp. 1999, nº 1
*Métodos de recuperación antigénica. Boletín técnico Dako. Dic. 2000, nº 2

EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 4/2/2010
MIERCOLES, 2/6/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
12:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula E
Aula A
Aula I
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NEUROPATOLOGIA
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

13526
Código ECTS E-LSUD-0MED-NC33-NEU-13526
LICENCIADO EN MEDICINA
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
(2000)
Curso
Tipo
OPTATIVA Periodo 1º Cuatrimes.
7,0
Teóricos
3,5
Prácticos 3,5
4,6
Teóricos
2,3
Prácticos 2,3

PROFESORES
ASTUDILLO GONZALEZ, MARIA AURORA (Teoria)
OBJETIVOS
LA ASIGNATURA EN EL CONTEXTO DE LA TITULACIÓN:
Esta asignatura está pensada para que un licenciado en Medicina pueda ver lesiones de cerebro,
nervio y músculo a nivel marcoscópico y microscópico, con objeto de hacerse a la idea de la
reversibilidad o irreversibilidad de los procesos a los que se ha de enfrentar como profesional y
así correlacionarlos mejor con la clínica y con los efectos de las terapias.
REQUISITOS PREVIOS
Se necesita recordar los niveles básicos de la anatomía e histología cerebral, de nervio y de
músculo; revisar la fisiología del SN Central y los síndromes clínicos que se vieron en patología
general asociados a cerebro, cerebelo, nervio periférico y músculo.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
El alumno que participe en esta asignatura estará mejor preparado para asimilar otras
asignaturas de Neurociencia, pues la base adquirida en ella le permitirá hacer una adecuada
correlación clínico - patológica, en particular para Enfermedades del Sistema Nervioso y
Psiquiatría
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Reconocer lesiones en visión directa de cortes cerebrales, aprendiendo a asociarlos con las
imágenes obtenidas por métodos radiológicos no invasivos. Reconocer lesiones microscópicas y
adquirir capacidad de describirlas y relaconarlas con el cuadro clínico y la evolución de los
pacientes. Adquirir conocimiento sobre la información que las técnicas neuropatoloógicas
aportan para aplicarlas o requerirlas en el ejercicio profesional o para ser usadas en
investigación.
OBJETIVOS GENERALES:
Que los alumnos aprendan a reconocer en observación directa de secciones cerebrales, al nivel
de resolución de la microscopía óptica y ocasionalmente por Microscopía Electrónica, los
cambios morfológicos que la enfermedad produce en los tejidos especializados del Sistema
Nervioso Central (SNC) y periférico (SNP), con objeto de que comprendan con ello el grado de
reversibilidad ó irreversibilidad de los procesos así como los niveles de intensidad en el daño.
Que conozcaan la contribución de la Citología, la Histoquímica y la Inmunohistoquímica en el
diagnóstico de las enfermedades del Sistema Nervioso, y la interacción de la Neuropatología
con la Neurogenética. Que sean capaces de relacionar los citados cambios patológicos con los
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datos aportados por otros métodos diagnósticos y así, cuando complementen estos
conocimientos con los de Neurología, estructurar una correlación clinicopatológica local y
sistémica.
OBJETIVOS ESPECíFICOS:
La asignatura se divide en tres apartados, correspondientes a distintos tejidos especializados:
SNC, SNP y músculo. En cada uno de ellos, los cambios por agentes físicos, inflamatorios,
degenerativos, metabólicos y neoplásicos tienen unas características singulares: se trata de
distinguir en estos cambios lo que hay de específico y que pueda servir como marcador
morfológico diagnóstico. El alumno debe aprender en qué consisten esos cambios
morfológicos observables a nivel macro y microscópico y relacionarlos con los signos y
síntomas a que dan lugar. También deberá conocer en qué nivel de conocimientos se
encuentran actualmente los mecanismos fisiopatológicos que dan lugar a los citados cambios
morfológicos y la contribución de la Neuropatología como ciencia y técnica a su estudio.
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO DE LA ASIGNATURA
1 Cambios patológicos básicos del tejido cerebral. Cambios en la glía.
2 Cambios patológicos básicos del tejido cerebral. Alteraciones neuronales.
3 Anomalías del cierre del tubo neural. Estados Disráficos
4 Lesiones asociadas a epilepsia: Esclerosis mesial. Anomalías de la emigración neuronal.
Displasias corticales.
5 Neuropatología de los traumatismos craneales
6 Daño hipóxico e isquémico y cambios reactivos secundarios. Niveles de repercusión del
cambio hipóxico-isquémico. Vulnerabilidad neuronal selectiva.
7 Clasificación y características clinicopatológicas de las malformaciones vasculares cerebrales.
Enfermedades vasculares adquiridas del SNC.
8 Patología tóxica y nutricional del SNC y SNP.
9 Patología inflamatoria del SNC. Afectación del SNC por enfermedades autoinmunes.
10 Infecciones del SNC. Patología bacteriana. Meningitis y encefalitis. Abscesos y su evolución.
11 Infecciones del SNC. Patología micótica y protozoaria.
12 Infecciones del SNC. Enfermedades por virus.
13 Encefalopatías espongiformes
14 Hemorragias cerebrales. Clasificación, causas, morfología y evolución de las lesiones.
15 Infartos cerebrales. Clasificación, cronología y evolución patológica
16 Bases metabólicas y características clinicopatológicas de las anomalías en la mielinización.
Enfermedades dismielinizantes. Leucodistrofia sudanófila. Adrenoleucodistrofia.
17 Enfermedades desmielinizantes del SNC. Formas de presentación y patología de la
Esclerosis múltiple
18 Defectos metabólicos con repercusión en el SNC. Morfología microscópica de la
Esfingolipidosis. Ceramidosis. Mucopolisacaridosis.
19 Patología de la demencia. Criterios patológicos diagnósticos para la Enfermedad de
Alzheimer, Demencia por cuerpos de Lewy, Enfermedad de Pick y otras demencias menos
frecuentes.
20 Patología extrapiramidal. Enfermedad de Huntington. Enfermedad de Parkinson. Bases del
diagnóstico patológico y su correlación con la clínica.
21 Enfermedaddes de la motoneurona. Patología de la atrofia muscular espinal y de la esclerosis
lateral amiotrófica.
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22 Patología del nervio periférico. Desmielinización y degeneración axonal.
23 Diagnóstico de las neuropatías hereditarias.
24 Patología del músculo. Repercusión de procesos sistémicos. Enfermedades autoinmunes.
Enfermedades mitocondriales.
25 Patología del músculo. Criterios patológicos diagnósticos de las Distrofias Musculares.
PROGRAMA PRÁCTICO
MICROSCÓPICAS

DE

LA

ASIGNATURA/

PRÁCTICAS

MACRO

Y

1 Lesiones asociadas a epilepsia: esclerosis mesial, displasias corticales
2 Contusion cerebral, daño axonal difuso
3 Hipoxia aguda y crónica. Repercusión en hipocampo
4 Arteritis, Arteriosclerosis y amiloidosis cerebral
5 Encefalopatía pelagrosa. Encefalopatía de Wernike
6 Meningitis y meningoencefalitis
7 Leucoencefalopatía multifocal progresiva y encefalitis por EBV
8 Encefalopatía espongiforme humana
9 Infartos lacunares. Infarto en fase aguda y crónica
10 Esclerosis múltiple
11 Enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson
12 Desmielinización y degeneración axonal
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA DOCENTE:
Basada en clases teóricas, seminarios con casos prácticos, prácticas macro con observación de
cortes cerebrales y elaboración de trabajo tutorizado.
Las clases teóricas se harán con participación de los alumnos presencial o virtual. El profesor
estructurará en cada clase los contenidos correspondientes, con apoyo de material iconográfico.
Dichas clases podrán ser seguidas por Internet a través de la plataforma de la Universidad de
Oviedo. Cada clase lleva asociadas diez preguntas de autoevaluación en Aulanet.
En los seminarios, los alumnos trabajarán individualmente o en equipo los casos clínicos que se
les entregarán, defendiendo sus opciones diagnósticas y las bases clinicopatológicas sobre las
que asientan mediante su presentación en el aula y en Aulanet. Se les orientará la búsqueda
bibliográfica y se les instruirá en las principales ofertas de documentación e iconografía en
Neuropatología que tiene la Red, aprovechando de las disponibilidades de acceso informático
en nuestra Comunidad.
La participación en los seminarios podrá hacerse también desde Internet mediante foros de
discusión virtuales. El o los que presenten los casos serán los responsables de recoger las
opiniones que sus compañeros envíen por Aulanet y las integrarán en la discusión del caso.
En las prácticas macrscópicas se trabajarán de modo práctico los criterios neuropatológicos
para establecer un diagnóstico diferencial.
Antes de completar las clases teóricas y como actividad no presencial, equivalente a 2 créditos,
el alumno presentará un trabajo de revisión de un tema relacionado con los Seminarios
presentados, que le será propuesto por la profesora responsable de la asignatura.
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EVALUACION:
Habrá una evaluación continua basada en la participación presencial del alumno en cada tema
teórico o mediante las pregunas de autoevaluación de la plataforma virtual. Las clases seguidas
por Internet tendrán una autoevaluación con diez preguntas por cada tema del programa. Un
50% de la calificación final corresponde a la parte teórica. Para los seminarios, cuya
participación será obligatoria, presencial o virtual, se dará una calificación por seminario
presentado, basada en la calidad con que la discusión clinicopatológica se relacione con el caso
específico y en que se haga un buen diagnóstico diferencial. La participación virtual en los
Seminarios a través de Aulanet deberá ser previa a la exposición pública de cada seminario,
debiendo el alumno responder a las cuestiones específicas que con ese fin se planteen, con
objeto de enriquecer con ello la discusión de la presentación presencial. El o los responsables de
cada caso deberán resumir el seminario reflejando las distintas opiniones en la plataforma
Aulanet. Los seminarios califican con un 25% de la nota total.
El trabajo escrito tutirizado califica un 25% de la nota.
La prueba objetiva final será voluntaria para mejorar calificación y será escrito; se hará con
preguntas específicas relativas a casos clinicopatológicos concretos, similares a los presentados
en los Seminarios y con apoyo de imágenes macro y microscópicas.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Neuropathologia. Diagnóstico y Clínica. Autor-Editor: Félix F. Cruz-Sánchez.2000 Editores
Médicos, Madrid y Barcelona
Greenfield's Neuropathology, seventh edition. 2002 Arnold Publishers London
Neuropathology D Lowe 2004 London
EXÁMENES
FECHA
JUEVES, 14/1/2010
MIERCOLES, 2/6/2010
MIERCOLES, 7/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula A
Aula G
Aula I
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Específico Fac. de Medicina

4.2.1

Asignaturas de Libre Elección

TRATAMIENTO REHABILITADOR DE LAS PRINCIPALES
ENFERMEDADES DISCAPACITANTES
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

14627
Código ECTS E-LSUD-0MED-EL01-RETR-14627
ESPECIFICO FAC. DE
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
MEDICINA ()
1
Curso
Tipo
LIBRE EL.
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
4,0
Prácticos 0,5
3,0
Teóricos
2,7
Prácticos 0,3

PROFESORES
LANTARON COLINA, HILARIO (No Presencial)
FERNANDEZ GONZALEZ, ANGEL (No Presencial)
MEDINA SANCHEZ, MARIA (Prácticas no presenciales, Tablero, Teoria)
CUESTA FERNANDEZ, MARIA ISABEL (Teoria)
GARCIA MIRANDA, RAMON MARCELINO (Teoria)
ESTEBAN LEON, ISABEL (Teoria)
OBJETIVOS
1º. Conocer las distintas técnicas empleadas en los tratamientos físicos como prevención y
tratamiento de la discapacidad. Ésta puede derivarse de diversas enfermedades, en las que a
pesar de los actuales tratamientos médico-quirúrgicos no se logra la completa curación del
paciente. La Rehabilitación comprende la prevención de esa discapacidad y cuando ésta es
irreversible, obtener el máximo desarrollo de las capacidades residuales del individuo.
2º. Manejo del pulsómetro.
3º. Construir un vendaje funcional (tobillo / muñeca)
CONTENIDOS
PROGRAMA TEÓRICO: 4 Créditos
PARTE GENERAL: 1 Crédito
Tema 1:Hidroterapia: Indicaciones y contraindicaciones. Crio-termoterapia. Técnicas y agentes,
indicaciones y contraindicaciones.
Tema 2:Kinesioterapia: Distintas formas de aplicación.
Tema 3:Masoterapia: Técnicas. Indicaciones y contraindicaciones.
Tema 4:
Electroterapia: Corrientes de baja, media y alta frecuencia. Indicaciones y
contraindicaciones.
Tema 5:Ultrasonidos. Radiaciones lumínicas: Infrarrojos y Laser. Indicaciones y
contraindicaciones.
PARTE ESPECIAL: 3 Créditos
Respiratorio
Tema 6:Rehabilitación de las afecciones respiratorias.
Cardio-Vascular
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Tema 7:Rehabilitación de la cardiopatía isquémica. El ejercicio físico como terapia.
Tema 8:Amputación. Aspectos orto-protésicos.
Locomotor
Tema 9:Traumatismos y enfermedades osteo-articulares degenerativas. Procesos inflamatorios.
Aspectos rehabilitadores.
Tema 10:
Rehabilitación en las desviaciones del raquis. Escoliosis.
Neurología
Tema 11:
Rehabilitación de los pacientes con accidente-cerebro-vascular. Traumatismos
cráneo-encefálicos.
Tema 12:
Rehabilitación del lesionado medular espinal.
Tema 13:
Rehabilitación del sistema nervioso periférico: Síndromes radiculares. Lesiones
de plexos y de nervios periféricos. Ortesis. Polineuropatías.
Geriatría
Tema 14:
Tratamiento rehabilitador del paciente con demencia senil y tipo Alzheimer.
Rehabilitación de los procesos discapacitantes más frecuentes en el anciano.
Pediatría
Tema 15:
Rehabilitación en la parálisis cerebral.
Oncología
Tema 16:
Rehabilitación en el paciente oncológico.
PROGRAMA PRÁCTICO: 0.5 Créditos
-0.3 Créditos: Construcción de vendajes funcionales de uso más frecuente.
-0.1 Créditos: Masoterapia-Electroterapia.
-0.1 Créditos: Rehabilitación cardiopatía isquémica mediante E. F.: Uso del pulsómetro.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Se basará en la exposición en forma de lección de los temas del programa adjunto.
Se realizarán preguntas abiertas en clase al terminar la misma en la Parte Especial del programa
Las prácticas se desarrollarán en forma de demostraciones en sala, supuestos prácticos y
proyecciones de video.
La Evaluación consistirá en una evaluación continuada del alumno (50 % de la nota final) y por
otra parte la evaluación de la exposición oral de un trabajo en relación a la materia impartida (50
% de la nota final), que podrá ser en equipo de 2-4 alumnos.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Bové T.
El vendaje funcional.
Ed.: Harcourt. 4ª Edición. Madrid, 2005.
Canamasas Ibáñez S.
Técnicas manuales: Masoterapia
2ª Edición. Ed.: Masson. Barcelona, 1993.
Martínez Morillo et al
Manual de Medicina Física.
Ed.: Harcourt-Brace. Madrid, 1998.
Simonnet J.
Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Kinesiterapia. Medicina Física.
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Editions Scientifiques et Médicales Elsevier. 23, rue Linois, 75724 Paris cedex 15. 2001.
Sánchez Blanco I, Ferrero Méndez A, Aguilar Naranjo JJ
Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física
Panamericana, 2006
Ferran Montagut Martínez, Gemma Flotats Farré, Ernest Lucas Andreu.
REHABILITACIÓN DOMICILIARIA. Principios, indicaciones y programas terapéuticos.
Masson, Barcelona 2005
Cameron M. Agentes físicos en Rehabilitación. De la investigación a la práctica. Elsevier 2009
(3ª edición).
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
MARTES, 4/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
AULA M
Aula A
Aula E
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INGLES MEDICO
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

14634
Código ECTS E-LSUD-0MED-EL02-MEEN-14634
ESPECIFICO FAC. DE
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
MEDICINA ()
1
Curso
Tipo
LIBRE EL.
Periodo 1º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
2,0
Prácticos 2,5
3,0
Teóricos
1,3
Prácticos 1,7

PROFESORES
LASPRA RODRIGUEZ, ALICIA TERESA (Tablero, Teoria)
OBJETIVOS
Los objetivos que se persiguen mediante el presente programa se cifran en la correcta
realización de las siguientes tareas:
1 Acceder al conocimiento activo de terminología médica en inglés y su pronunciación.
2 Redactar una historia clínica en lengua inglesa.
3 Realizar una entrevista con un paciente de habla inglesa.
4 Comprender textos médicos escritos en inglés.
5 Aplicar a la comunicación en inglés médico las nuevas tecnologías (bases de datos, Power
Point, etc.)
6 Presentar oralmente un trabajo científico en inglés.
7 Conocer las equivalencias entre el National Health Service británico, el sistema hospitalario
norteamericano y el español.
CONTENIDOS
1. Taking a history
1 Asking basic questions
2 Taking notes
3 Reading skills: Scanning a case history
4 Case history
2. Taking a history 2
1 Asking about symptoms
2 Common medical abbreviations
3 Reading skills: Noting information from a textbook
4 Case history
3. Examining a patient
1 Giving instructions
2 Understanding forms
3 Reading skills: Using a pharmacology reference
4 Case history
4. Investigations
1 Explaining and discussing investigations
296 de 530

2009-2010

Asignaturas de Libre Elección

2 Using medical documents
3 Reading skills: Reading articles
4 Writing skills: Writing articles
5 Using an online database
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
En los primeros días de octubre se realizará un test inicial en el que los alumnos deberán
demostrar que poseen un nivel de dominio de la lengua inglesa pre-intermedio (B1).
Metodología
- Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. Se desarrollarán íntegramente en inglés. Se
fomentará la interacción lingüística y se realizará corrección individualizada, tanto oral como
escrita.
- Los recursos metodológicos incluirán, aparte del libro de texto asignado, grabaciones
especializadas relacionadas con entrevistas médico-paciente y también con otras actividades de
aula (véase más abajo). Estas grabaciones se presentarán en soporte audio y online.
-Los alumnos recibirán fichas de pronunciación de términos médicos que se revisarán antes de
abordar cada nuevo tema.
- Las actividades de aula incluirán ejercicios orales y escritos de vocabulario y uso de la lengua
inglesa en situaciones relacionadas con el ejercicio de la medicina, así como redacciones
periódicas y breves traducciones directas e inversas.
- Se utilizará en ocasiones el aula de recursos informáticos.
- Todos los alumnos que asistan regularmente a clase deberán entregar en la primera semana
lectiva del mes de enero, como máximo, un trabajo escrito en inglés sobre un tema médico.
Deberán también realizar una presentación oral del mismo de una duración de 8' pudiendo
utilizar tecnología Power Point.
Evaluación
A comienzos del curso los alumnos recibirán un modelo de examen para su orientación.
Convocatoria Ordinaria
-Se establecen dos sistemas de evaluación:
A) Evaluación continua
Los alumnos podrán optar a este sistema cumpliendo los siguientes requisitos:
Asistencia a clase del 80%
Realización de una serie de controles de progreso en el aula.
Entrega y presentación oral de un trabajo escrito en inglés de 5 folios, tamaño 12 y a
doble espacio, letra 'Times'.
B) Examen final
Quienes no cumplan los requisitos de asistencia y de superación de los controles poddrán
presentarse a una prueba final que recogerá los contenidos tratados durante el cuatrimestre.
Deberán enviar vía e-mail (alr@uniovi.es) el trabajo escrito antes de la realización del examen
final y realizar su presentación oral a continuación del examenm escrito en todo caso.
- Tanto los controles de progreso como la prueba final plantearán cuestiones relacionadas con
los contenidos tratados. Podrán incluir un ejercicio de comprensión auditiva, la redacción de un
breve texto, la cumplimentación escrita de un documento similar a los elaborados en el aula,
gap-filling exercises, ejercicios de comprensión textual, vocabulario, traducción, etc. En la
presentación oral, se valorará especialmente una correcta pronunciación.
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Convocatorias Extraordinarias
Examen final, que será similar al indicado para la convocatoria ordinaria.
Quienes aprueben el examen final deberán entregar un trabajo escrito y realizar una
presentación oral del mismo, para lo cual se les citará convenientemente. Tendrá idénticas
características a las señaladas para la prueba ordinaria.
Criterios de calificación
Para aprobar la asignatura será necesario obtener como mínimo una calificación final de cinco
puntos sobre un total de diez.
Convocatoria Ordinaria
A) Evaluación continua
Calificación media de los tests de progreso 70% (mínimo 3,5/7)
Trabajo escrito y presentación oral del mismo: 30 %
B) Examen final
Prueba final: 70% (mínimo 3,5/7)
Trabajo escrito y presentación oral del mismo:30%
Convocatorias Extraordinarias
Regirán los mismos criterios que los establecidos para el sistema de examen final.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Obligatoria
-Glendinning, Eric H. y Beverly A. S. Holmström, English in Medicine. 3ª Ed.Cambridge:
CUP,
2005.
Muy recomendable
-Jones, D. et al., Cambridge English Pronouncing Dictionary, decimo-sexta ed. Cambridge:
CUP,
2003.
-Rogers Glenn T., English-Spanish/Spanish-English Medical Dictionary, 3ª ed. New York:
McGraw Hill, 2007.
Recomendada
-Maher, J. C., International Medical Communication in English. Michigan: University of
Michigan
Press, 1992
EXÁMENES
FECHA
VIERNES, 5/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
VIERNES, 9/7/2010

HORA
16:30
16:30
16:30

LUGAR
Aula C
Aula I
AULA M
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PRESCRIPCION DE EJERCICIO FISICO PARA PREVENCION Y
TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

14734
Código ECTS
ESPECIFICO FAC. DE
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
MEDICINA ()
1
Curso
Tipo
LIBRE EL.
Periodo 2º Cuatrimes.
4,0
Teóricos
3,5
Prácticos 0,5
2,6
Teóricos
2,3
Prácticos 0,3

PROFESORES
TERRADOS CEPEDA, NICOLAS (Tablero, Teoria)
MARTIN FERNANDEZ, MARIA (Teoria)
OBJETIVOS
Que los estudiantes conozcan los beneficios del ejercicio físico en la salud física, mental y social.
Que conozcan las indicaciones del ejercicio físico, como actividad que fomenta la salud y
previene la enfermedad, en los distintos grupos de población sana y con diferentes patologías.
Que puedan integrar el ejercicio físico en sus recomendaciones, como estrategia para el
tratamiento de determinadas patologías.
CONTENIDOS
1. Introducción.
2. Beneficios de la actividad física para la salud.
2.1. Beneficios del ejercicio físico en la prevención de enfermedades cardiovasculares.
2.2. Beneficios del ejercicio físico en la salud músculo-esquelética.
2.3. Beneficios del ejercicio en la salud mental.
3. Efectos preventivos del ejercicio físico en la salud.
3.1. Prevención de enfermedades cardiovasculares
3.2. Prevención de enfermedades músculo-esqueléticas.
3.3. Prevención de enfermedades metabólicas.
3.4. Prevención de cáncer
3.5. Prevención de enfermedades mentales.
3.6. Educación para la salud.
4. Prescripción de ejercicio en enfermedades metabólicas. .
4.1. Obesidad
4.2. Resistencia a la insulina
4.3. Diabetes tipo II.
4.4. Dislipemias.
5. Prescripción de ejercicio físico en pacientes con hipertensión arterial.
6. Prescripción de ejercicio físico en la enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca..
7. Prescripción de ejercicio físico en patologías respiratorias.
7.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.2. Asma
8. Prescripción de ejercicio físico en la patología vascular periférica.
9. Prescripción de ejercicio físico las patologías osteo-articulares.
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9.1. Osteoporosis
9.2. Artrosis.
10. Prescripción de ejercicio físico en Cáncer.
11. Prescripción de ejercicio físico en la enfermedad mental y social.
11.1. Depresión.
11.2.. Ejercicio físico y otros problemas psico-sociales.
12. Prescripción de ejercicio físico en Enfermedades reumáticas.
12.1. Lupus eritematoso sistémico.
12.2. Fibromialgia reumática.
13. Riesgos relacionados con la práctica de la actividad física.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Esta asignatura pretende ser una herramienta de formación que impulse el uso de la actividad
física para la prevención de patologías en personas sanas y el uso de la actividad física como
coadyuvante en el tratamiento de ciertas patologías.
Asistencia a clase: 70%
Evaluación teórica: 30% (Examen tipo test y caso clínico)
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Fisiología de la Actividad Física y del Deporte. J.Gonzalez-Gallego (ed). Madrid, Spain.
McGraw-Hill.Interamericana. 1992.
Sports and Exercise in Midlife. Eds: S.L.Gordon, X.Gonzalez-Mestre and W.E.Garret.
American Academy of Orthopaetic Surgeons Publ. Rosemont, IL. USA. 1993.
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. J. Dosil Díaz (editor). Editorial Síntesis. Madrid
España. 2003.
EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
VIERNES, 21/5/2010
JUEVES, 15/7/2010

HORA
12:30
16:30
12:30

LUGAR
Aula E
Aula C
Aula D
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MEDICINAS COMPLEMENTARIAS
Código
Plan de Estudios
Ciclo
Créditos
Créditos ECTS
Web

15471
Código ECTS
ESPECIFICO FAC. DE
Centro
FACULTAD DE MEDICINA
MEDICINA ()
1
Curso
Tipo
LIBRE EL.
Periodo 2º Cuatrimes.
4,5
Teóricos
3,0
Prácticos 1,5
3,0
Teóricos
2,0
Prácticos 1,0

PROFESORES
HIDALGO BALSERA, AGUSTIN (Prácticas no presenciales, Teoria)
OBJETIVOS
Las llamadas Medicinas Complementarias, son disciplinas de candente actualidad y creciente
interés tanto por parte del estamento médico como de los pacientes, que acogen a una serie de
técnicas o de sistemas médicos muy variados. Dentro de ellas, tanto por su difusión, como por
su interés desde un punto de vista científico, caben destacar la Fitoterapia, la Homeopatía y la
Acupuntura.
Con esta asignatura se pretende dar respuesta a la necesidad cada vez mayor del conocimiento
de las Medicinas complementarias y que papel real pueden jugar en el tratamiento de problemas
de salud. Así mismo, se trata de dar al alumno una idea general sobre el tema, que le será muy
útil en su práctica diaria, ya que en los ultimos años ha aumentado la demanda y el uso por parte
de los pacientes de este tipo de técnicas.
La enseñanza de esta asignatura se orienta hacia la consecución de los siguientesobjetivos
generales:
&#61607;
Valorar el significado e importancia de las Medicinas complementarias, su
evolución y perspectivas futuras.
&#61607;
Adquirir unos conocimientos básicos y sistemáticos en el campo de las
Medicinas Complementarias.
&#61607;
Iniciarse en la investigación y en el manejo de fuentes documentales referidas a
estas técnicas.
CONTENIDOS
PARTE I: FITOTERAPIA.
TEMA 1: Medicina y Fitoterapia. Justificación del uso de la Fitoterapia en la medicina actual.
De la planta al fitomedicamento.
TEMA 2. Antecedentes históricos. De los estudios etnobotánicos a los estudios científicos
actuales. Usos tradicionales.
TEMA 3. Principios activos de las plantas. Cultivo, recolección y conservación. Las materias
primas en Fitoterapia.
TEMA 4. Consideraciones generales en cuanto a la administración de los fitofarmacos.
Aspectos toxicológicos.
TEMA 5. Calidad, seguridad y eficacia en Fitoterapia. Controles. La estandarización.
TEMA 6. Aspectos legales en fitoterapia. Aromaterapia como parte de la Fitoterapia.
TEMA 7: Otras técnicas que no son Fitoterapia pero que en ocasiones se confunden con ella:
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Homeopatía, Flores de Bach, etc.
TEMA 8: Grupos especiales. La fitoterapia en la infancia y en la edad avanzada.
TEMA 9: Clasificación de las plantas medicinales y visión general sobre sus aplicaciones según
la clasificación IMS I
TEMA 10: Clasificación de las plantas medicinales y visión general sobre sus aplicaciones según
la clasificación IMS II.
PARTE 2: HOMEOPATIA.
TEMA 1: Introducción. Antecedentes históricos. Samuel Hahnemann.
TEMA 2: Conceptos fundamentales de la homeopatía: definición, principios y método de
aplicación. Las distintas escuelas.
TEMA 3: La materia médica homeopática. Nociones de patogenesia.
TEMA 4: Remedios homeopáticos: estudio de un remedio como ejemplo. Los policrestos.
TEMA 5: Isoterapicos. Bioterapicos. Organoterápicos.
TEMA 6: Preparación y fabricación del medicamento homeopático. Posología y modo de
prescripción en patología aguda y crónica.
TEMA 7: Noción de terreno y sensibilidad. Modos reaccionales crónicos.
TEMA 8: Tipos sensibles. Constituciones.
TEMA 9: La historia clínica en homeopatía. Tratamiento de la fiebre con Homeopatía. La gripe.
TEMA 10: Investigación fundamental y clínica en homeopatía.
PARTE 3: ACUPUNTURA Y MEDICINA TRADICIONAL CHINA.
TEMA 1: Introducción a la Medicina Tradicional China (MTCh). Antecedentes históricos.
TEMA 2: Pilares fundamentales de la Acupuntura. El Yin y el Yang y los Cinco Elementos.
TEMA 3: Las Sustancias Vitales: Esencia, Qi, Sangre y Líquidos Orgánicos.
TEMA 4: Funciones de los Órganos y Las Vísceras en Medicina Tradicional China.
TEMA 5: Los meridianos en acupuntura.
TEMA 6: Las causas de la enfermedad y los distintos agentes patógenos en MTCh.
TEMA 7: El diagnostico en MTCh.
TEMA 8: Técnicas en acupuntura. Los elementos terapéuticos: agujas, moxas, ventosas etc.
TEMA 9: Auriculopuntura. Digitopuntura. Masaje.
TEMA 10: Dietoterapia. Fitoterapia tradicional china.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
Clases teóricas: En ellas se expondrán los conocimientos fundamentales sobre la Fitoterapia, la
Homeopatía y la Acupuntura.
Seminarios: Cada grupo de alumnos debe preparar un tema sugerido por el profesor, que
completará los conocimientos adquiridos en las sesiones académicas teóricas. Su trabajo tendrá
un seguimiento en tutorías en grupo, principalmente en tres momentos fundamentales:
selección del tema y bibliografía a consultar, elaboración del tema y preparación de la
presentación en público.
Teoría: De acuerdo con la materia impartida se realizará una prueba final que será tipo test,
temas o partes de los mismos, que se valorará y calificará con los criterios de la Universidad de
Oviedo.
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
GENERAL
1. FITOTERAPIA:
- ALONSO, J.; Tratado de fitofármacos y nutracéuticos . Editorial CORPUS, Rosario
(Argentina), 2004
- BLUMENTHAL, M. (Ed.) The complete German Comision E Monographs. Therapeutic
Guide to Herbal Medicines. Austin: American Botanical Council, 1998
- BRUNETON J. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants, 2ª ed. Paris: Tecnique &
Documentation, 1999.
- BRUNETON, J. Fitoterapia . Editorial Acribia, S.A, Zaragoza, 2004
- ESCOP .Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, 1996 99
- LASTRA J.J., BACHILLER L.I. Plantas medicinales en Asturias y la Cornisa Cantábrica.
Gijón: Ediciones Trea, 1997.
- VANACLOCHA, B. y CAÑIGUERAL, S. (Ed.) Fitoterapia. Vademecum de Prescripción
4ª ed., Ed.Masson, Barcelona, 2003
2. HOMEOPATIA:
- AMENGUAL, C. Medicina homeopática. Timun Mas. Barcelona, 2007.
- BOIRON, C. Porque confió en la Homeopatía. Boiron. MADRID 2007,
- DEMARQUE, D.; JOUANNY, J.;POITEVIN, B. y SAINT-JEAN, Y. Farmacología y
Materia médica homeopática. CEDH. Madrid. 2006.
- JOUANNY, J.; CRAPANNE, J.B.; DANCER, H y MASSON J.L. Terapéutica Homeopática.
Tomos I y II. CEDH. Madrid. 2000.
- LOCKIE, A. Enciclopedia de la Homeopatia.. Grijalbo. Barcelona 2007.
- MORALES PRADO, E. La Homeopatia en dos palabras: claves para comprender la Medicina
homeopatica. Editorial Arguval. Malaga. 2004.
- PINTO, R. Consejos de Homeopatía. Ars Médica. Barcelona. 2006.
3. ACUPUNTURA.
- NGUYEN VAN NGHI, TRAN VIET DZUNG, CHRISTINE RECOURS NGUYEN.
Huangdi Neijing (Lingshu, tomos I, II, III; Su Wen, tomos I, II, III, IV).. 1973-1998.
- NGUYEN VAN NGHI. Medicine Traditionelle Chinoise. 1984.
- MACIOCIA, G. Los Fundamentos de la Medicina China. 1989.
- Acupuntura Bioenergética y Moxibustión, Tomos I, II, III. Carlos Nogueira Pérez. Edición
2007.
- YOU-WA CHEN. La Diététique du Yin et du Yang. 1995.
- LADE, A.R. Y WONG, J. Manual de masaje terapéutico y preventivo. 1987.
- BENSKY y GAMBLE. Chinese Herbal Mediciine. Materia Medica. 1993
ESPECÍFICA
Durante el desarrollo del programa teórico se le suministrará al alumno el material específico de
cada tema.
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EXÁMENES
FECHA
LUNES, 8/2/2010
VIERNES, 4/6/2010
MARTES, 20/7/2010

HORA
16:30
12:30
12:30

LUGAR
Aula D
Aula G
AULA M
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5. Máster Universitario en Investigación en Cáncer
5.1

Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Biología Molecular del Cáncer

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Cáncer

Facultad de Medicina

Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en

CENTRO

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

4 ECTS

Castellano/Inglés

IDIOMA
TELÉFONO /EMAIL

jmpf@uniovi.es

UBICACIÓN
Dpto. Bioquímica y
Biología
Molecular,
Ed. Santiago Gascón

José María Pérez Freije

985106281 /

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Carlos López Otín
Santiago Cal Miguel
Pedro Sánchez Lazo

clo@uniovi.es
santical@uniovi.es
pslazo@uniovi.es

Dpto. Bioquímica y
Biología
Molecular,
Ed. Santiago Gascón

2. Contextualización
La asignatura “Biología Molecular del Cáncer” forma parte del módulo “Biología
Molecular y Genética del Cáncer”, tiene carácter obligatorio y se imparte en el primer semestre.
Esta asignatura pretende proporcionar los conocimientos necesarios para comprender las bases
moleculares de la transformación neoplásica y de la progresión tumoral, las implicaciones
diagnósticas y terapéuticas de dichos mecanismos moleculares y las aproximaciones
experimentales utilizadas para su estudio. Los contenidos de esta asignatura se complementan
con los de otras asignaturas del máster, tales como “Mutación, reparación y cáncer”, que aborda
de una manera más específica el papel del daño genético en la generación de las alteraciones
moleculares subyacentes al cáncer. Por otra parte, la asignatura “El cáncer como problema
biológico y biográfico” facilita que los contenidos abordados en “Biología Molecular del
Cáncer” adquieran significado en el contexto global del cáncer. Análogamente, la asignatura
“Biología Molecular del Cáncer” contribuye a proporcionar el contexto conceptual adecuado
para otras como “Marcaje y cuantificación tumoral”, “Diagnóstico Molecular del Cáncer” o
“Desarrollo Embrionario y Cáncer”. Finalmente, en esta asignatura se discutirán
aproximaciones experimentales basadas en el desarrollo y utilización de modelos animales y
celulares de cáncer, aspectos que serán posteriormente desarrollados en detalle en la asignatura
“Experimentación animal y cultivos celulares”.
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Esta asignatura contribuirá a la adquisición de las siguientes competencias:
Competencias transversales:
•

Capacidad para adquirir información científica, analizarla críticamente y elaborar
síntesis de su contenido.

•

Capacidad para organizar la información científica relacionada con el tema de estudio
y diseñar una planificación estratégica del mismo.

•

Conocer las estrategias y procedimientos de comunicar resultados científicos tanto de
forma oral como escrita tanto en la propia lengua como en una segunda lengua.

•

Adquirir habilidades de interpretación de los resultados de investigación.

•

Capacidad y habilidades para la toma de decisiones.

•

Capacidad crítica y autocrítica.

•

Habilidades de gestión y desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer

•

Capacidad de aprender

•

Habilidad para trabajar de forma autónoma.
Competencias específicas
1.

Comprender los mecanismos moleculares subyacentes a la transformación maligna y
a la progresión tumoral.

2.

Relacionar las alteraciones en genes concretos con la adquisición del fenotipo
tumoral.

3.

Identificar las moléculas y procesos celulares susceptibles de servir como diana de
terapias antitumorales.

4.

Diseñar e interpretar experimentos in vitro e in vivo encaminados a investigar las
bases moleculares de la transformación y la progresión tumoral.

5.

Comprender los mecanismos implicados en el origen de las mutaciones.

6.

Comprender la relación que existe entre genotoxicidad y carcinogenicidad así como
entre reparación y propensión al cáncer.

7.

Extraer e interpretar información de interés oncológico procedente de las bases de
datos biológicas.

8.

Obtener e interpretar información bibliográfica relacionada con la asignatura.

9.

Preparar, exponer y discutir revisiones bibliográficas.
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3. Requisitos.
La asignatura se puede abordar con éxito tomando como base los conocimientos
adquiridos en las licenciaturas o grados en Ciencias o Ciencias de la Salud (Medicina, Farmacia,
Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología, Veterinaria, etc.). Es recomendable que los
alumnos posean conocimientos lo más amplios posible de Biología Molecular y de Biología
Celular.
Es recomendable asimismo que los alumnos posean un buen dominio del castellano
hablado y escrito, así como del inglés científico. También es deseable que posean conocimientos
de informática.
4. Objetivos.
El objetivo general de la asignatura es que los alumnos adquieran un conocimiento suficiente
acerca de los mecanismos moleculares responsables de la transformación neoplásica y la
progresión tumoral para comprender los aspectos más relevantes de estos procesos y para
poder iniciar una carrera investigadora en cáncer.
Objetivos particulares.
•

Conocer el funcionamiento del ciclo celular y los tipos de moléculas y procesos implicados
en su regulación, así como las principales rutas de señalización celular y sus alteraciones en
el cáncer.

•

Conocer los distintos tipos de genes alterados en el cáncer y las metodologías más actuales
para su estudio.

•

Comprender las distintas etapas de la progresión tumoral y los principales mecanismos
moleculares implicados en las mismas.

•

Comprender las implicaciones diagnósticas y terapéuticas del estudio de las mecanismos
moleculares de la transformación maligna y la progresión tumoral.
5. Contenidos.

1.

CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR.

1.1.

El ciclo celular. Fases del ciclo celular. Fase G1 y punto de control R: ciclinas
D, CDK4 y CDK6; factores de transcripción E2F y proteína Rb. Ciclina
E/CDK2. Fase S: ciclina A/CDK2. Fase G2 y punto de control G2-M: ciclinas
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A y B/CDK1. Inhibidores de CDKs: p21WAF y p16INK/p19ARF. Mitosis.
Regulación proteolítica del ciclo celular e irreversibilidad del mismo. El ciclo
celular como diana de intervención terapéutica.
1.2.

Rutas de transducción de señales mitogénicas. Factores de crecimiento y
hormonas mitogénicas. Receptores intracelulares. Receptores acoplados a
proteínas G. Proteínas G y sus efectores. Segundos mensajeros y amplificación
de la señal: cAMP, derivados de fosfatidilinositol, Ca2+. Receptores con
actividad tirosín quinasa. Proteínas Ras. Rutas MAP quinasa. Transmisión de
señales al núcleo: activación de factores de transcripción

1.3.

Apoptosis, senescencia y cáncer. Conceptos de muerte celular programada y
apoptosis. Regulación y ejecución del proceso apoptótico. Las caspasas:
estructura; caspasas iniciadoras y efectoras; activadores e inhibidores de las
caspasas. Las proteínas de la familia bcl-2: proteínas proapoptóticas y
antiapoptóticas. Papel de la mitocondria en la integración de la apoptosis. Rutas
de señalización apoptótica y antiapoptótica. Activación de la apoptosis por
oncogenes. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas de la apoptosis

2.

LOS GENES DEL CÁNCER.

2.1.

Oncogenes. Descubrimiento de los virus tumorales y de los protooncogenes.
Mecanismos de activación de protooncogenes. Metodología experimental.
Oncogenes implicados en transducción de señales. Factores de crecimiento.
Receptores: erbB, erbB2/neu, met, trk. Proteínas G heterotriméricas. Tirosínquinasas solubles: Src; fusión bcr/abl (cromosoma Filadelfia). Oncogenes de la
superfamilia ras. Oncogenes nucleares. Factores de transcripción con actividad
oncogénica. Tirosín-quinasas nucleares oncogénicas. Protooncogenes
reguladores del ciclo celular: ciclina D1. Otros oncogenes: b-Ctn, MDM2.

2.2.

Genes supresores. Teoría de Knudson de la doble mutación. El gen del
retinoblastoma. Papel en el ciclo celular. Regulación por fosforilación. p53 y
enfermedad de Li-Fraumeni; mutaciones en cánceres. Estructura de la proteína
p53. Función como factor de transcripción. Estimulación en respuesta a daño
genético. Efectores de p53: el gen p21WAF1. Los genes supresores INK4a y
ARF. El factor inhibidor del crecimiento TGF- . Otros genes supresores.
Aplicaciones clínicas.

3.

MECANISMOS DE PROGRESIÓN TUMORAL.

3.1.

Angiogénesis. Concepto. Relevancia en la progresión tumoral. Etapas del
proceso angiogénico: iniciación, progresión, diferenciación y maduración.
Reguladores positivos de la angiogénesis: FGF, VEGF, angiogenina, PDECGF, angiopoyetina. Reguladores negativos de la angiogénesis: Interferón- ,
PF-4, trombospondina, inhibidores de proteasas, angiostatina, endostatina,
PEX. Aplicaciones diagnósticas de la investigación en angiogénesis. Terapia
antiangiogénica.

3.2.

Invasión y metástasis. Relevancia clínica. Invasión tumoral: teoría trifásica.
Alteraciones en la adhesión celular; adhesión célula-célula y célula-matriz
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extracelular. Degradación proteolítica de la matriz extracelular. Movilidad de las
células invasivas; reorganizaciones del citoesqueleto; moléculas reguladoras:
proteínas Rho, Nm23, HGF, autotaxina. Diseminación; intravasación, evasión
del sistema inmune; extravasación. Colonización; hipótesis anatomo-mecánica y
de "semilla y suelo". Terapia antimetastásica.
4.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA
MOLECULAR.

4.1.

Modelos celulares en investigación oncológica. Ensayos de transformación
celular, de migración y de invasión in vitro. Identificación y caracterización de
subpoblaciones de células tumorales. Células madre y cáncer.

4.2.

Experimentación animal en oncología. Carcinogénesis experimental. Trasplante
de células tumorales. Modelos experimentales de metástasis. Generación de
animales transgénicos mediante microinyección nuclear. Transgénicos
inducibles. Modelos transgénicos de tumores. Generación de animales knockout. Modelos animales de cáncer familiar generados mediante eliminación
dirigida de genes supresores de tumores. Generación de KOs condicionales:
sistema Cre-Lox. Modelos murinos de traslocaciones cromosómicas.
Manipulación genética mediante recombinación in vivo. Técnicas de imagen para
el análisis de modelos murinos de cáncer.

4.3.

El genoma del cáncer. Estrategias de análisis genómico de muestras tumorales.
Complejidad mutacional de los tumores humanos. Mutaciones “conductoras” y
“pasajeras”. Implicaciones diagnósticas y terapéuticas de los análisis genómicos.
6. Metodología y plan de trabajo.

Las clases teóricas tienen como objetivo la presentación a los estudiantes de las grandes
líneas de los temas que figuran en el contenido de la asignatura. Este contenido será completado
en los seminarios de grupo en los que bajo la dirección del profesor se plantearán cuestiones
que permitan a los alumnos adentrarse en aspectos más particulares y completar la información.
Para ello, en cada sesión del grupo el profesor entregará un guión que contendrá los aspectos
que serán tratados y que deberán ser preparados previamente por los estudiantes.
Alternativamente, el profesor proporcionará alguna referencia bibliográfica que los alumnos
deberán presentar y discutir en grupo. Las prácticas de ordenador persiguen proporcionar a los
alumnos la capacidad de obtener e interpretar información estructural y funcional de interés
oncológico, procedente de las bases de datos biológicas. Además, cada alumno deberá presentar
un trabajo de revisión bibliográfica, que elegirá entre un listado que le proporcionará el
profesor, al final de la asignatura. Con esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces
de elaborar su propia información a partir de la existente en la literatura y presentarla de forma
ordenada y comprensible, así como estimular la capacidad de discusión entre los alumnos de la
asignatura.
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

1. Control de la
proliferación celular

23,25

3

2

2

2. Los genes del cáncer

26,25

3

3. Mecanismos de
progresión tumoral

26,25

4. Nuevas tecnologías
de investigación en
oncología molecular
Total

12

15

2

1

0,25

6,25

5

15

20

3

2

1

0,25

6,25

5

15

20

24,25

3

3

2

1

0,25

9,25

3

12

15

100

12

9

4

4

1

30

16

54

70

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

12

12

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9

9

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

4

4
30

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

4

4

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

1

1

Trabajo en Grupo

16

16

Trabajo Individual

54

54

Total

100
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Total

Trabajo grupo
3

Trabajo autónomo

Total
8,25

Prácticas Externas

0,25

Tutorías grupales
1

Horas totales

Sesiones de Evaluación

Temas

Prácticas clínicas hospitalarias

Clase Expositiva

TRABAJO PRESENCIAL
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Cronograma
Semana 28/09/09 al 02/10/09
Hora
16-17
17-18

Martes 29/09/09
Asignatura
Grupo
BMC
CE

Aula
S.G., 4

Jueves 01/10/09
Asignatura
Grupo
BMC
PA

Aula
S.G., 4

Viernes 02/10/09
Asignatura
Grupo
BMC
PA
BMC
PA

Aula
A.inf.
A.inf.

Semana 05/10/09 al 09/10/09
Hora
16-17

Martes 06/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Aula
S.G., 4

Jueves 08/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 15/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 22/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 29/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 05/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 12/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Semana 12/10/09 al 16/10/09
Hora
16-17

Martes 13/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 19/10/09 al 23/10/09
Hora
16-17

Martes 20/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 26/10/09 al 30/10/09
Hora
16-17

Martes 27/10/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 02/11/09 al 06/11/09
Hora
16-17

Martes 03/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 09/11/09 al 13/11/09
Hora
16-17

Martes 10/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 16/11/09 al 20/11/09
Hora
16-17
17-18

Martes 17/11/09
Asignatura
Grupo
BMC
CE

Aula
S.G., 4

Jueves 19/11/09
Asignatura
Grupo
BMC
PA
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Semana 23/11/09 al 27/11/09
Hora
16-17

Martes 24/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Aula
S.G., 4

Jueves 26/11/09
Asignatura
BMC

Grupo
PA

Aula
S.G., 4

Aula
S.G., 4

Jueves 03/12/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Aula
S.G., 4

Semana 30/11/09 al 04/12/09
Hora
16-17

Martes 01/12/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Semana 07/12/09 al 11/12/09
Hora
16-17

Jueves 10/12/09
Asignatura
BMC

Grupo
CE

Aula
S.G., 4

Grupo
SE

Aula
S.G., 4

Semana 01/02/10 al 05/02/10
Hora
16-17

Lunes 01/02/10
Asignatura
BMC

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, es utilizarán 3 sistemas:
• Examen escrito. Su contribución a la nota final será de un 50%.
• Preparación y exposición de un trabajo individual. Contribución a la nota final: 25%.
• Participación en las actividades del grupo. Contribución a la nota final: 25%.
8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo a través del informe del
profesorado, para cuya elaboración se tendrán en cuenta los resultados de la evaluación de los
alumnos, su valoración del proceso docente y la propia experiencia de los profesores. Además,
se podrá utilizar cualquier otro mecanismo que establezca la Comisión de Dirección del Máster
o los órganos competentes de la Universidad de Oviedo.
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9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Bibliografía:
Weinberg, R.A. The Biology of Cancer. Garland Science Textbooks, 2006.
Muñoz, A. Cáncer: Genes y Nuevas Terapias. Ed. Hélice, Madrid, 1997.
DeVita, V.T., Hellman, S., Rosenberg, S.A. Cancer. Principles and Practice of Oncology. 8th
ed., Lippincott Willians & Wilkins, 2008.
Vogelstein, B., Kinzler, K.W. The Genetic Basis of Human Cancer. 2nd ed., McGraw-Hill,
New York, 2002.
Hanahan, D. y Weinberg, R. A. (2000). "The hallmarks of cancer." Cell 100: 57-70.
Bloom, J. y Cross, F. R. (2007). "Multiple levels of cyclin specificity in cell-cycle control." Nat
Rev Mol Cell Biol 8: 149-160.
Malumbres, M. y Barbacid, M. (2009). "Cell cycle, CDKs and cancer: a changing paradigm."
Nat Rev Cancer 9: 153-166.
Taylor, R. C., Cullen, S. P. y Martin, S. J. (2008). "Apoptosis: controlled demolition at the
cellular level." Nat Rev Mol Cell Biol 9: 231-241.
Futreal, P. A., Coin, L., Marshall, M., Down, T., Hubbard, T., Wooster, R., Rahman, N.
y Stratton, M. R. (2004). "A census of human cancer genes." Nat Rev Cancer 4: 177183.
Vogelstein, B. y Kinzler, K. W. (2004). "Cancer genes and the pathways they control." Nat
Med 10: 789-799
Chiang, A. C. y Massague, J. (2008). "Molecular basis of metastasis." N Engl J Med 359:
2814-2823.
Fidler, I. J. (2003). "The pathogenesis of cancer metastasis: the 'seed and soil' hypothesis
revisited." Nat Rev Cancer 3: 453-458.
Steeg, P. S. y Theodorescu, D. (2008). "Metastasis: a therapeutic target for cancer." Nat Clin
Pract Oncol 5: 206-219.
Kerbel, R. S. (2008). "Tumor angiogenesis." N Engl J Med 358: 2039-2049.
Greenman, C., Stephens, P., Smith, R., y col. (2007). "Patterns of somatic mutation in
human cancer genomes." Nature 446: 153-158.
Jones, S., Zhang, X., Parsons, D. W., y col. (2008). "Core signaling pathways in human
pancreatic cancers revealed by global genomic analyses." Science 321: 1801-1806.
Parsons, D. W., Jones, S., Zhang, X., y col. (2008). "An integrated genomic analysis of
human glioblastoma multiforme." Science 321: 1807-1812.
Jordan, C. T., Guzman, M. L. y Noble, M. (2006). "Cancer stem cells." N Engl J Med 355:
1253-1261.
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Visvader, J. E. y Lindeman, G. J. (2008). "Cancer stem cells in solid tumours: accumulating
evidence and unresolved questions." Nat Rev Cancer 8: 755-768.
Pantel, K., Brakenhoff, R. H. y Brandt, B. (2008). "Detection, clinical relevance and specific
biological properties of disseminating tumour cells." Nat Rev Cancer 8: 329-340.
Recursos informáticos:

- Software de ofimática: procesador de texto, hoja de cálculo, programa de
presentaciones.
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=pubmed
- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/gquery.fcgi
- http://www.ensembl.org/index.html
- http://www.expasy.ch/
- http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/
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1. Identificación de la asignatura

El cáncer, un problema biológico.
Principios generales de su enfoque y
tratamiento clínico.

NOMBRE

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación en
Cáncer por la
Universidad
de
Oviedo
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

Emilio Esteban

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

CÓDIGO

DE

IDIOMA

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

Eesteban@gseom.org
985106121

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

Carlos Lopez Otín

clo@uniovi.es

Pilar Blay Albors

pilarblayalbors@gmail.com

UBICACIÓN
Servicio de Oncología
Médica.
Hospital
Universitario Central de
Asturias (HUCA)
UBICACIÓN

Departamento
Bioquímica
Servicio de Oncología
Médica (HUCA)

2. Contextualización
1.

La asignatura en el contexto formativo

Descripción. La asignatura “El cáncer, un problema biológico. Principios generales de su
enfoque y tratamiento clínico” está integrada en el módulo de Metodología de la Investigación
Científica, tiene carácter obligatorio en el Máster y está programado su inicio entre la última
semana de Octubre y primera semana de Noviembre del correspondiente curso académico y
con carácter complementario a otras asignaturas que forman parte del Máster. Se ha optado por
la obligatoriedad de la asignatura, y del módulo, con el fin de garantizar que los alumnos
realicen un recorrido formativo sobre aspectos considerados críticos en la formación de
postgrado, como es el conocimiento básico o elemental del origen biológico del cáncer, su
relación con la presentación clínica y aplicación en el desarrollo de nuevos agentes y estrategias
terapéuticas en la práctica clínica. La metodología confiere unidad a la propuesta del Máster, al
discurso formativo y al análisis de los temas monográficos que se abordarán a lo largo del
Máster.
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Carácter. La asignatura pretende ofrecer una visión general del proceso de transformación
maligna, como punto de partida para otros cursos más específicos. Así mismo, proporcionará al
alumno una visión general de la práctica de la oncología, el fin último de la investigación
oncológica. Dado que va dirigido a alumnos que pueden no tener una formación médica, es
oportuno ofrecer un esbozo de los fundamentos, limitaciones y resultados del tratamiento del
cáncer en el momento actual, resaltando la distancia que queda por salvar entre los
conocimientos biológicos y el empirismo médico. La asignatura tendrá un carácter
exclusivamente teórico aunando componentes de introducción básica (conocimientos
biológicos e inmunológicos del origen del cáncer), metodológicos (desarrollo pre-clínico y
clínico de agentes antitumorales) y aplicación práctica en el tratamiento de los pacientes
diagnosticados de una patología tumoral.
Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales CT-1 a CT-25 de la
propuesta del Máster.
Específicas: Son las competencias 6 a 10 de la relación de competencias específicas de la
propuesta del Máster
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los alumnos tendrán
conocimientos de:
Conceptos biológicos e inmunológicos relacionados con el origen del cáncer
Conceptos de una terminología que le resultarán de utilidad para interpretar las
publicaciones médicas relacionadas con el cáncer
Evaluar la metodología seguida en los distintos tipos de ensayos clínicos en el desarrollo de
agentes y estrategias antitumorales
Con todo ello se pretende facilitar la conexión entre los conocimientos e investigación
pre-clínica y la aplicación clínica
2.

Condicionantes contextuales

La docencia se impartirá por profesores del Área de Bioquímica y Biología Molecular
y especialistas en distintas areas clínicas oncológicas que actualmente mantienen el curso
en un programa de doctorado. Se ha programado siguiendo las indicaciones de la
Universidad de Oviedo para la relación de presencialidad siendo obligada la asistencia a las
clases programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de espacio y
las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada sin acuerdo y
autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster (Ver el Campus Virtual) en los días y horas que en la misma se establece para las
diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 1 a 30 de Octubre de 2009
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3. Requisitos.
Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
-

Disponibilidad de acceso a internet

-

Sistema de archivo documental

-

Impresora

3.2. Conocimientos:
-

Básicos en biología y bioquímica

-

Nociones de historia de la titulación de origen

3.3. Idiomas:
-

Nociones de inglés científico

-

Dominio correcto del castellano hablado y escrito

4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y
responsabilidades para desarrollar y comprender una investigación de calidad en oncología
básica y clínica.
4.2. Objetivos específicos.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de comprender
los orígenes biológicos, inmunológicos y su interrelación con otros fenómenos
ambientales en el desarrollo de un tumor. Asimismo deben conocer los
procesos para su aplicación clínica y la metodología de evaluación empleados
para la confirmación de su eficacia terapéutica.
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de plantear y desarrollar un
proyecto de investigación científica con base biológica mediante la metodología
y los instrumentos más adecuados a cada fase del mismo.
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4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán guiar sus planteamientos y
ejecución del proyecto con respeto a las normas éticas en diferentes ámbitos:
utilización de animales de laboratorio, clínica, difusión de los resultados, etc.
5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
Actividades Presenciales. Clases teóricas
1.

Origen del cáncer. Carcinogénesis.

2.

Inmunología y cáncer

3.

Investigación traslacional

4.

Anatomía Patológica y cáncer

5.

Enfoque clínico del paciente con cáncer

6.

Cirugía oncológica

7.

Fundamentos y aplicaciones de la Radioterapia

8.

Tratamiento del cáncer con fármacos citotóxicos y citostáticos. Principios e
indicaciones

9.

Evaluación de los resultados del tratamiento oncológico

10. Tumores sólidos pediátricos
11. Leucosis y linfomas: su enfoque clínico y tratamiento
12. Tumores del estroma gastrointestinal (GIST): un modelo actual
13. Factores de predicción de respuesta y de toxicidad de los fármacos
14. Carcinoma de pulmón. Aplicación clínica de agentes biológicos específicos.
6. Metodología y plan de trabajo.
1.

Metodología.

La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
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a.

Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los
temas del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de
pizarra, ordenador y proyecciones.

b.

Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas.
Se abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y
la elaboración de un proyecto de investigación.

c.

Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar
los alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no
presenciales. Se utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas
no presenciales.

d.

Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo
la orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al
profesor para su análisis y calificación.

e.

Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para
la adquisición de competencias del curso y del programa y a la
realización de ensayos personales que, como en el caso anterior,
deben ser remitidos al profesor para su análisis y calificación.

La distribución de las tareas del alumno se detallan en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

15

15

Seminarios / Talleres

9

9

Sesiones expositivas por los estudiantes

---

---

Tutorías individuales

---

---

Tutorías grupales

---

---

Prácticas Externas

---

---

Sesiones de evaluación

1

1

Otras actividades

5

5

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

70

70

Total

30

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
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1.

Cuestionario teórico de evaluación individual final: se aplicará a los conocimientos
teóricos impartidos por el profesor mediante las clases expositivas. Consistirá en un
examen mixto con preguntas tipo test, preguntas cortas y ensayos. La valoración del
examen será de 0 a 10 puntos y su contribución máxima a la calificación final de la
asignatura será del 50 %.

2.

Preparación, exposición y defensa de trabajos individuales y/o grupales. Se valorarán
los contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad expositiva,
legibilidad de las diapositivas, etc) y la actitud. La calificación será individual para cada
alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales, todos los miembros del
grupo recibirán la misma calificación. El peso de la calificación de este apartado en la
calificación final es del 30%.

3.

Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.

4.

Un 10 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante dos tipos de actuaciones:

a)

b)

A nivel del Curso. En este caso se realizarán los siguientes procesos:
1.

Autoinforme del profesorado sobre la base del cuaderno de bitácora del curso y
del análisis de los trabajos de curso de los alumnos

2.

Encuesta estructurada a los alumnos sobre los siguientes aspectos: a.
disposición del curso en el programa, b. pertinencia del curso, c. desarrollo
temporal, d. indicadores de calidad de la docencia y tareas. e. Indicadores de
éxito escolar, y f. valoración del profesorado.

A nivel del Máster. Como está previsto en la propuesta, se analizarán los aspectos
recogidos en el apartado anterior en el seno de la Comisión de Seguimiento del
Máster, en la que se adoptarán las decisiones pertinentes para mantener o modificar,
total o parcialmente, el curso.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Se recomienda que los estudiantes tengan acceso a los siguientes equipos y repertorios:
1.

Equipo informático básico.

2.

Software de Microsoft Office, versión actualizada.
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3.

Plataforma Moodle

4.

Campus virtual de la Universidad de Oviedo.

Bibliografía
DeVita, V.T., Hellman, S., Rosenberg, S.A. “Cancer. Principles and Practice of
Oncology”. 8th ed., Lippincott Willians & Wilkins, 2008.
Weinberg, R.A. “The Biology of Cancer”. Garland Science Textbooks, 2006.
Hanahan, D. y Weinberg, R. A. (2000). "The hallmarks of cancer." Cell 100: 57-70.
Chiang, A. C. y Massague, J. (2008). "Molecular basis of metastasis." N Engl J Med
359: 2814-2823.
Bentzen, S.M. (2006). “Preventing or reducing late side effects of radiation therapy:
radiobiology meets molecular pathology.” Nat Rev Cancer. 6:702-713.
Finn, O.J. (2008) “Cancer immunology.” N Engl J Med. 2008 Jun 19;358(25):27042715.
Recursos online
http://www.nccn.org/
http://www.medscape.com/hematology-oncology
http://www.asco.org/
http://www.cancer.gov/
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Diagnóstico Molecular del cáncer

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Cáncer
por
Universidad
Oviedo

Facultad de Medicina (Campus El Cristo B)

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

en
en
la
de

CENTRO

4

Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Balbín Felechosa, Milagros

mbalbin@hca.es
985108000 ext 38672

Laboratorio
de
Oncología
Molecular-IUOPA
Hospital
Universitario
Central de Asturias
1ª planta centro
Centro General

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

isr@hca.es
985108000 ext 38828
gonzalezvictoria@uniovi.es

Laboratorio
de
Oncología
Molecular-IUOPA
Hospital
Universitario
Central de Asturias
1ª planta centro
Centro General

Santamaría Ruiz de Azua, Iñigo
Gonzalez Meana, Maria Victoria

2. Contextualización
2.1 La asignatura en el contexto del programa formativo.
Descripción. La asignatura “Diagnóstico molecular del cáncer” está integrada en el
módulo “Tecnología celular y molecular en el diagnóstico del cáncer”. Está programada para ser
impartida en el primer semestre, y tiene carácter obligatorio en el Máster, ya que se
complementa con el módulo 2 (Biología molecular y genética del cáncer) al presentar la
tecnología utilizada para detectar los marcadores biológicos que se han ido descubriendo a lo
largo de años de investigación básica y con modelos animales. Los avances en la caracterización
de nuevos marcadores biológicos y el desarrollo de métodos de diagnóstico molecular más
sensibles y específicos deberán permitir un diagnóstico más preciso y repercutirá en una mejora
de las estrategias de prevención y tratamiento del cáncer.
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Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y en ella se abordarán los
fundamentos teóricos de la metodología para la detección de marcadores moleculares, de las
alteraciones genéticas y epigenéticas y se aplicarán a la resolución e interpretación de resultados
obtenidos con los métodos de detección de alteraciones moleculares.
Competencias.
Generales: Son las que corresponden a las competencias transversales CT1, CT2, CT4,
CT5, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT15, CT17, CT22, CT24
Específicas: Son las competencias 15-20, 27, 30 y 35 de la relación de competencias
específicas de la propuesta del Máster.
2.2 Condicionantes contextuales.
La docencia será impartida por investigadores que actualmente trabajan en el campo del
diagnóstico molecular del cáncer en el Laboratorio de Oncología Molecular IUOPA-HUCA y
mantienen un curso similar actualmente en el programa de doctorado del IUOPA. La
programación del curso se ha hecho siguiendo las indicaciones de la Universidad de Oviedo
para la relación entre presencialidad y no presencialidad.
Las clases presenciales se impartirán en las aulas asignadas según la planificación global
del Máster y las fechas de impartición previstas son desde el 29-9-09 al 17-12-09.
3. Requisitos.
Requisitos obligatorios:
Conocimientos a nivel de grado de Biología Molecular y Genética Molecular.
Dominio del idioma inglés, al menos escrito.
Dominio del idioma castellano.
De forma complementaria, sería deseable la capacidad de utilización de paquetes
informáticos básicos tipo Microsoft Office y bases de datos bibliográficas tipo PubMed.
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4. Objetivos.
Objetivo General:
Integrar conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar una investigación de
calidad en cáncer.
Objetivos particulares.
1. De conocimientos. Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de: a) Conocer los
métodos de estudio y detección de las alteraciones genéticas y epigenéticas relacionadas con el
desarrollo tumoral; b) Entender las técnicas que se utilizan actualmente para la detección de
marcadores moleculares.
2. De habilidades. Los estudiantes deberán ser capaces de: a) Interpretar los resultados
obtenidos con los métodos de detección de alteraciones moleculares; b) Extraer e interpretar
información de interés clínico a partir de los datos procedentes de los estudios de marcadores
moleculares en cada tipo tumoral, c) Obtener e interpretar información bibliográfica relacionada
con la asignatura; d) Elaborar y presentar revisiones bibliográficas.
3. De actitudes. Los estudiantes deberán valorar críticamente la información que aportan los
distintos métodos de diagnóstico.
5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
A) Actividades presenciales.
a) Lecciones teóricas.
1. Las características moleculares del cáncer.
1.1 Métodos de estudio de las alteraciones genéticas y epigenéticas.
1.2 Metodología para la detección y cuantificación de marcadores moleculares.
1.3 Estudios moleculares masivos: genómica y proteómica.
2. Análisis molecular en enfermedades linfoproliferativas.
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2.1 Marcadores moleculares de diagnóstico y pronóstico en leucemias y
linfomas.
2.2 Identificación de dianas terapéuticas en leucemias y linfomas.
3. Análisis molecular en tumores sólidos.
3.1 Clasificación molecular, factores pronósticos y dianas terapéuticas.
3.2 Estado actual del análisis molecular en los tumores epiteliales más
frecuentes.
3.3 Tumores de partes blandas.
4. Diagnóstico molecular en cáncer familiar.
4.1 Síndromes hereditarios más frecuentes y los genes implicados.
4.2 El consejo genético.
b) Clases prácticas.
1. Interpretación de análisis de secuencias y utilización de bancos de datos de genes
2. Diseño e interpretación de detección de marcadores mediante PCR cuantitativa en
tiempo real
3. Interpretación de estudios moleculares masivos
4. Interpretación de estudios de monoclonalidad linfoide
5. Diseño e interpretación de detección de alteraciones genéticas
c) Seminarios
Profundización en temas relacionados con las lecciones teóricas
Análisis crítico de publicaciones científicas relacionadas con el programa de la
asignatura
B) Actividades no presenciales.
a) Trabajos de grupo:
Interpretación de resultados de estudios obtenidos con distintas metodologías.
Diseño y aplicación de estudios a distintos problemas prácticos de diagnóstico.
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b) Trabajo individual.
Preparación de trabajos profundizando en cada uno de los temas relacionados con las
lecciones teóricas.
Análisis crítico de publicaciones científicas relacionadas con el programa de la
asignatura.
6. Metodología y plan de trabajo.
Metodología.
La metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso están recogidas
en los siguientes apartados:
a.

Clases expositivas: Actividad formativa que prioriza la transmisión de
conocimientos por parte del profesor, exigiendo al alumno preparación
previa y trabajo posterior.

b.

Prácticas de aula/Seminarios: Actividades formativas enfocadas a la
realización por parte del alumno de las actividades prácticas que supongan
la aplicación de los conocimientos teóricos (prácticas) y la participación en
común de los alumnos en la interpretación razonada de los conocimientos
y de las fuentes del área de estudio, bajo la coordinación del profesor
(seminarios).

c.

Tutorías grupales: Sesiones de orientación de las tareas que deben realizar
los alumnos en el desarrollo del trabajo no presencial.

d.

Trabajo autónomo: Destinado a la profundización personal de cada tema
relacionado con las lecciones teóricas, mediante el estudio de artículos
específicos, preparación de seminarios y preparación de trabajos escritos
desarrollando temas específicos de la asignatura.

e.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que debe hacerse mediante la
colaboración de los miembros de un grupo, enfocados en esta asignatura a
promover el aprendizaje a partir de problemas prácticos extraídos de la
realidad o de publicaciones científicas en grupos de 2-3 alumnos.

Plan de trabajo.
La distribución de tareas para el alumno se detalla en las siguientes tablas:
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

6

12

18

2. Análisis molecular en
enfermedades
linfoproliferativas

23

3

2

1

6

6

11

17

3. Análisis molecular en
tumores sólidos.

23

3

2

1

6

6

11

17

24

3

2

1

6

6

12

18

24

46

70

4.
Diagnóstico
molecular en cáncer
familiar.

1

Total

100

14

10

5

MODALIDADES

1

1

30

Horas

%

Clases Expositivas

14

46

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10

33

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

30

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

5

17

3

Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

24

Trabajo Individual

46

Total

100
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Total

Total

1

Trabajo autónomo

11

Trabajo grupo

2

Sesiones de Evaluación

4

Prácticas Externas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

5

1. Las características
moleculares del cáncer.

Tutorías grupales

Clase Expositiva

29

Temas

Prácticas clínicas hospitalarias

Horas totales

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

70
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1. Examen escrito. Será un cuestionario sobre los conocimientos teóricos impartidos en
las clases presenciales y profundizados en el trabajo individual . El tipo de examen será mixto,
con preguntas tipo test y preguntas cortas. Su contribución máxima a la calificación final de la
asignatura será del 30%.
2. Ejercicios prácticos. Valoración de la resolución de problemas prácticos que se
habrán solicitado al alumno a lo largo del curso, tanto para resolución de forma individual como
en grupo. Su contribución máxima a la calificación final de la asignatura será del 30%.
3. Preparación, exposición y defensa de un trabajo individual. Se valorarán los
contenidos, la claridad de exposición y síntesis, y la capacidad crítica. Su contribución máxima a
la calificación final de la asignatura será del 30%.
4. Participación en las actividades del curso, actitud, implicación en la realización de las
tareas programadas, participación en los seminarios. La contribución a la puntuación final es del
10%.
8. Evaluación del proceso docente.
Se realizará por la valoración de los estudiantes mediante una encuesta estructurada a
los alumnos que cubra distintos aspectos, tales como valoración de los contenidos y pertinencia
en relación al resto del Máster, valoración de la calidad docente del profesorado, valoración de
las actividades propuestas.
Tal como está previsto en la propuesta del Máster, se analizará la evolución, la calidad y
los contenidos del curso en relación al resto de asignaturas en la Comisión de Seguimiento del
Máster, con el fin de reajustar contenidos, desarrollos temporales o actividades propuestas, si se
detectan deficiencias o redundancias.
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9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Para la realización de la mayoría del trabajo no presencial, el alumno debe disponer de
acceso a ordenador y conexión a internet, capacidad de utilización de paquetes informáticos
básicos tipo Microsoft Office y bases de datos bibliográficas tipo PubMed.
Bibliografía general
Alonso, AM, Benavides MM, Blanco I, Brunet J, Garcia-Foncillas J, Mayordomo JI,
Perez P, Urioste M, eds. Cáncer Hereditario. Sociedad Española de Onoclogía Médica (SEOM)
2006
Bronchund MH, Foote MA, Peters WP, Robinson MO eds. Principles of molecular
oncology. Humana Press Inc. Totowa, New Jersey (2000)
Eeles RA, Easton DF, Ponder BAJ, Eng C, eds. Genetic predisposition to cancer. 2nd
Ed. Arnold, Hodder Headline Group, London (2004)
Elles R, Mountford R, eds. Molecular Diagnosis of genetic Diseases. Methods in
Molecular Medicine. Humana Press 2ª ed. 2004
Honjo T, Alt FW, Neuberger M, eds. The molecular biology of B cells. Elsevier Acad.
Press. (2004)
Pelengaris S, Khan M, eds. The molecular biology of cancer. Blackwell Publishing. 1st
ed (2006)
Roulston JE, Bartlett JMS, eds. Molecular Diagnosis of Cancer. Methods and Protocols.
2nd Ed. Humana Press Inc. Totowa, New Jersey (2004)
Vogelstein B, Kinzler KW, eds. The genetic basis of human cancer. 2nd Ed.McGrawHill, New York (2002)
Weinberg RA. The biology of cancer. Garland Science (2007)
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Bibliografía específica
Monografías, revisiones y artículos originales publicados en revistas internacionales
especializadas (Nature Reviews Cancer, Cancer Cell, Nature Biotechnology, Nature Medicine,
Nature Genetics, Nature, Science, Lancet Oncology, JNCI, Oncogene, PNAS, Cancer Res, J
Clin Oncol, Blood, Leukemia, Clin Cancer Res, etc).
Se pondrán a disposición de los alumnos los artículos más relevantes o necesarios para
la profundización de temas y preparación de trabajos, si éstos no estuvieran disponibles a través
de las suscripciones a revistas especializadas de la Universidad de Oviedo.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Investigación epidemiológica en cáncer

TITULACIÓN

CENTRO
Obligatoria

TIPO
PERIODO

CÓDIGO

Semestral/Anual

COORDINADOR/ES

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

4
castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

ADONINA TARDÓN GARCÍA

985103556/atardon@uniovi.es

Facultad de Medicina,
Universidad
de
Oviedo

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103556/atardon@uniovi.es
985105025/xspuente@uniovi.es
917237800/nmalats@cnio.es

Facultad de Medicina
Edificio
Santiago
Gascón, Universidad
de Oviedo.
Centro
nacional
Investigaciones
Oncológicas , Madrid

ADONINA TARDÓN GARCÍA
SUAREZ PUENTE, XOSE ANTON
MALATS RIERA, NURIA

2. Contextualización
Esta asignatura es de carácter teórico-práctico. A los alumnos se les introduce en la
materia de cada sesión con una sesión teórica impartida por un profesor experto en la materia.
A continuación se les suministra acceso informático a las fuentes bibliográficas seleccionadas y
se les plantea una cuestión específica a resolver. Se trabaja en grupo e individualmente y se
analizan los resultados como prácticas de tablero.
Al finalizar el curso el alumno tiene que ser capaz de:
- Interpretar, comprender, diseñar y analizar los estudios epidemiológicos etiológicos en
cáncer.
- Acceder a las fuentes bibliográficas, comprender y manejar adecuadamente la
bibliografía relacionada con la investigación etiológica en cáncer.
- Preparar, exponer y discutir un estudio epidemiológico etiológico.

331 de 530

2009-2010

Máster Universitario en Investigación en Cáncer

3. Requisitos.
Sería deseable la realización previa de formación básica en epidemiologia. En
epidemiologia básica y conceptual.
4. Objetivos.
Capacitar a los alumnos de doctorado para diseñar, y analizar estudios epidemiológicos
analíticos y genéticos en cáncer.
Capacitar a los alumnos de doctorado para diseñar, y analizar estudios epidemiológicos
analíticos y moleculares en cáncer.
5. Contenidos.
Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios epidemiológicos transversales. Utilidades,
diseño y análisis. Estudios de caso-control. Diseño y análisis. Sesgos a evitar en el diseño de los
estudios analíticos. Estudios de susceptibilidad genética en un diseño de caso-control. Estudios
de epidemiología genética en cáncer. Epidemiología genética del cáncer de vejiga. Diseño y
análisis de estudios de cohorte epidemiológica.
6. Metodología y plan de trabajo.
METODOLOGÍA DOCENTE:
La interacción enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de clases expositivas y
prácticas, trabajos de investigación, y acción tutorial. Se desarrolla una metodología basada en la
integración de la teoría con la práctica, en el aprendizaje centrado en el método del caso, en el
trabajo constante del alumno en el aula, y en la coordinación y seguimiento individual de la
evolución de cada alumno por parte de los profesores.
Metodología basada en un tipo de enseñanza capaz de formar a personas con criterio y
recursos para afrontar los cambios
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

4

1

4

5

Estudios
epidemiológicos
transversales. Utilidades,
diseño y análisis. AT
Estudios
de
casocontrol.
Diseño
y
análisis. AT

6

1

1

0.5

0,5

3

1

2

3

12

2

2

0,5

0,5

5

1,5

5,5

7

Estudios de cohorte.
Diseño y análisis. AT
Estudios
de
susceptibilidad genética
en un diseño de casocontrol. XSP
Estudios
de
epidemiología genética
en cáncer.
Epidemiología genética
del cáncer de vejiga. NM

11

2

2

0,5

0,5

5

1,5

4,5

6

31

8

4

1

1

14

2,5

15

17

31

8

4

1

14

2,5

15

17

Total

100

22

15

4

45

10

45

55

1

4

Trabajo grupo

Total

Total

0,5

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

0,5

Prácticas Externas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres
2

Tutorías grupales

Clase Expositiva
1

Prácticas clínicas hospitalarias

Horas totales
9

Temas

Tipos
de
estudios
epidemiológicos. AT

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

PROFESORES AT (Adonina Tardón), XSP (Xose A Suarez Puente), NM (Nuria
Malats)
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

22

49%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

33%

4

9%

4

9%

Trabajo en Grupo

10

10%

Trabajo Individual

45

45%

Total

100

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

Sería deseable que se incluyera un cronograma de modo que se detallaran las actividades
previstas en el periodo temporal asignado puesto que se facilitaría la comprobación y,
consecuentemente, la solución de posibles periodos con desajustes en el volumen de trabajo de
los estudiantes tanto por defecto como por exceso.
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se evaluara mediante asistencia a clase y trabajo en grupos.
Se valorarán trabajos en casa de cuestiones específicas planteadas por los profesores.
8. Evaluación del proceso docente.
Para la evaluación docente se utilizará un cuestionario anónimo que autocumplimentará el alumno. En este cuestionario se evaluará, cumplimiento docente, actitud del
profesor, enseñanza y valoración general.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
• Cueto A, Tardón A y Delgado M. Epidemiología del Cáncer. En Piédrola Gil.
Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª Edición. Ed. Masson. Barcelona. España.
2008. ISBN 978-84-458-1913-5.
• Genetic Epidemiology. Serie Lancet. 2008.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Introducción a la historia y metodología
de la ciencia

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación en
Cáncer por la
Universidad
de
Oviedo

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103548

hidalgo@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Cantabrana Plaza, Begoña
Sánchez Fernández, Manuel

bego@uniovi.es
sanchezf@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

Hidalgo Balsera, Agustín

2. Contextualización
1.

La asignatura en el contexto formativo
1.1.

Descripción. La asignatura “Introducción a la Historia y Metodología de la Ciencia”
está integrada en el módulo de Metodología de la Investigación Científica, tiene
carácter obligatorio en el Máster y está programado su inicio en los primeros días del
curso en la proximidad, incluso con complementariedad temporal, con la otra
asignatura que forma parte del mismo módulo. Se ha optado por la obligatoriedad
de la asignatura, y del módulo, con el fin de garantizar que los alumnos realizan un
recorrido formativo sobre aspectos considerados críticos en la formación de
postgrado, como es la metodología de la investigación. La metodología confiere
unidad a la propuesta del Máster, al discurso formativo y al análisis de los temas
monográficos que se abordarán a lo largo del Máster.

1.2.

Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y aúna componentes
introductorios (como en el caso de la historia donde sólo se plantearán grandes
rasgos y características comunes a los progresos científicos) y fundamentales que
conforman el cuerpo doctrinal de la metodología y de la ciencia.

1.3.

Competencias.
1.3.1. Generales: son las correspondientes a las competencias transversales CT-1 a
CT-25 de la propuesta del Máster.
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1.3.2. Específicas: Son las competencias 6 a 10 de la relación de competencias
específicas de la propuesta del Máster
1.3.3. Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los alumnos
serán capaces de:
1.3.3.1.

2.

Identificar y analizar bibliografía relevante para plantear un problema
de investigación

1.3.3.2.

Formular hipótesis científicas

1.3.3.3.

Planificar una investigación científica

1.3.3.4.

Redactar un proyecto de investigación

1.3.3.5.

Presentar resultados de investigación en varios formatos

1.3.3.6.

Identificar fuentes de financiación de proyectos de investigación

1.3.3.7.

Conocer las redes nacionales y europeas de investigación científica

Condicionantes contextuales
La docencia se impartirá por profesores del Área de Farmacología que actualmente
mantienen el curso en un programa de doctorado. Se ha programado siguiendo las
indicaciones de la Universidad de Oviedo para la relación entre presencialidad y no
presencialidad de tal forma de buena parte de la docencia y de las tareas se realizará a
través del Campus Virtual.
En este Campus Virtual, como se indicará en el primer día del Máster, estarán disponibles
los materiales de trabajo y en el deberán depositarse las tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en cuenta el
número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de espacio y las tareas
tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada sin acuerdo y
autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del Máster (Ver
el Campus Virtual) en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes
tareas.

3.

Fechas de impartición: 1 a 30 de Octubre de 2009
3. Requisitos.

Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
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3.1. Instrumentales:
-

Disponibilidad de acceso a internet

-

Sistema de archivo documental

-

Impresora

3.2. Conocimientos:
-

Nociones de historia de la ciencia

-

Nociones de historia de la titulación de origen

3.3. Idiomas:
-

Nociones de inglés científico

-

Nociones de otros idiomas

-

Dominio correcto del castellano hablado y escrito

4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y
responsabilidades para desarrollar una investigación de calidad en medicina fundamental y
clínica.
4.2. Objetivos específicos.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar
fuentes de información, documentación, financiación y mecanismos de gestión
de la investigación científica. Asimismo deben conocer los procesos de
publicación de un trabajo de investigación y las circunstancias y características
sociológicas que repercuten en los mismos
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de plantear y desarrollar un
proyecto de investigación científica con base biológica mediante la metodología
y los instrumentos más adecuados a cada fase del mismo.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán guiar sus planteamientos y
ejecución del proyecto con respeto a las normas éticas en diferentes ámbitos:
utilización de animales de laboratorio, clínica, difusión de los resultados, etc.
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5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
A) Actividades Presenciales
a) Lecciones teóricas
1.

Ciencia y conocimiento. Tipos de conocimientos. Estructura del conocimiento.

2.

Evolución histórica del conocimiento científico I: la ciencia en el mundo antiguo, la
revolución científica. Ciencia e ilustración, la edad de oro de la medicina,
evolucionismo.

3.

Evolución histórica del conocimiento II: El siglo de las tres revoluciones científicas,
desarrollo de la química. La última revolución científica. La revolución del ADN.

4.

Evolución histórica del conocimiento V: Breve historia de la Ciencia en España.

5.

Definición y delimitación del concepto de metodología de la ciencia. Teorías
científicas, sus elementos. Evolución del pensamiento y las teorías científicas.
Ciencias formales vs ciencias biológicas. El reduccionismo científico. Paradigmas y
revoluciones científicas

6.

Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos I: Observación,
delimitación y formulación de problemas.

7.

Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos II: Hipótesis: definición,
tipos, características que debe reunir y formulación.

8.

Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos III: Verificación de
hipótesis, demostraciones, etc. A cerca de la verdad científica.

9.

Estructura y desarrollo de la Tesis Doctoral.

10. Fuentes de documentación en la investigación científica. Estructura de la literatura
científica en biomedicina.
11. Comunicación de resultados experimentales: Tipos de comunicación científica.
12. Divulgación de la ciencia: El papel de la implantación social del conocimiento
científico para el progreso de la investigación científica y de la aplicación de los
resultados.
13. Repercusiones sociales de la ciencia. Estudios de Ciencia-Tecnología-Sociedad:
Ciencia y naturaleza, ciencia y cultura.
14. Evaluación de los riesgos de la ciencia en el contexto social.
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b) Seminarios
1.

Análisis crítico de publicaciones científicas.

2.

Elaboración de un proyecto de investigación
B) Actividades no presenciales
a)Trabajos de grupo:
2.

Elaboración de proyectos de investigación

3.

Redacción de un artículo científico / comunicación a congreso

b) Trabajo individual:
1.

Análisis crítico de publicaciones

2.

Redacción de ensayos: sobre la historia científica de la titulación de origen del
estudiante, sobre textos seleccionados, etc

3.

Lectura de libros

6. Metodología y plan de trabajo.
1.

Metodología.

La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
a.

Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los
temas del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de
pizarra, ordenador y proyecciones.

b.

Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas.
Se abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y
la elaboración de un proyecto de investigación.

c.

Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar
los alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no
presenciales. Se utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas
no presenciales.

d.

Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo
la orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al
profesor para su análisis y calificación.
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e.

Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para
la adquisición de competencias del curso y del programa y a la
realización de ensayos personales que, como en el caso anterior,
deben ser remitidos al profesor para su análisis y calificación.

La distribución de las tareas del alumnos se detallan en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

15

15

Seminarios / Talleres

5

5

Sesiones expositivas por los estudiantes

4

4

Tutorías individuales

2

2

Tutorías grupales

3

3.

Prácticas Externas

---

-----

Sesiones de evaluación

1

1

Trabajo en Grupo

20

20

Trabajo Individual

50

50

Total

100

Totales

30
(30%)

70 (70%)

El número de horas presenciales del profesorado es de 80 h, 3.2 créditos ECTS de los
que el Prof. Agustín Hidalgo impartirá 1.2, el Prof. Javier Bordallo impartirá 1 y la Profesora
Begoña Cantabrana impartirá 1.
2.

Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Cronograma. La distribución de tareas a lo largo del curso se muestra en la tabla
adjunta:

Días
1
2
Ti Ti
Ti Ti
Ti Ti
P T
P T

5
Ti
Ti
Ti
T
T

6
Ti
Ti
Ti
Tg
Tg

7
Ti
Ti
Ti
S
S

8
Ti
Ti
Ti
D
D

9
Ti
Ti
Ti
T
T
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Ti
Ti
Ti
Tg
Tg

14
Ti
Ti
Ti
D
D

15
Ti
Ti
Ti
S
S

16
Ti
Ti
Ti
T
T

19
Ti
Ti
Ti
T
T

21
Ti
Ti
Ti
S
S

22
Ti
Ti
Ti
S
S
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Días
23
Ti
Ti
Ti
T
T

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

26
Ti
Ti
Ti
T
T

27
Ti
Ti
Ti
S
S

28
Ti
Ti
Ti
T
T

29
Ti
Ti
Ti
S
S

30
Ti
Ti
Ti
D
D

Teoría: T; Seminario: S; Sesiones discusión (presentación por los alumnos seguida de
discusión): D; Tutoría individualizada: Ti; Tutoría grupal: Tg; P: presentación, intercambio de
opiniones y distribución de tareas.
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1.

Cuestionario teórico de evaluación individual final: se aplicará a los conocimientos
teóricos impartidos por el profesor mediante las clases expositivas. Consistirá en un
examen mixto con preguntas tipo test, preguntas cortas y ensayos. La valoración del
examen será de 0 a 10 puntos y su contribución máxima a la calificación final de la
asignatura será del 50 %.

2.

Preparación, exposición y defensa de trabajos individuales y/o grupales. Se valorarán
los contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad expositiva,
legibilidad de las diapositivas, etc) y la actitud. La calificación será individual para cada
alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales, todos los miembros del
grupo recibirán la misma calificación. El peso de la calificación de este apartado en la
calificación final es del 30%.

3.

Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.

4.

Un 10 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante dos tipos de actuaciones:
a) A nivel del Curso. En este caso se realizarán los siguientes procesos:
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1.

Autoinforme del profesorado sobre la base del cuaderno de bitácora del
curso y del análisis de los trabajos de curso de los alumnos

2.

Encuesta estructurada a los alumnos sobre los siguientes aspectos: a.
disposición del curso en el programa, b. pertinencia del curso, c.
desarrollo temporal, d. indicadores de calidad de la docencia y tareas. e.
Indicadores de éxito escolar, y f. valoración del profesorado.

b) A nivel del Máster. Como está previsto en la propuesta, se analizarán los aspectos
recogidos en el apartado anterior en el seno de la Comisión de Seguimiento del Máster, en la
que se adoptarán las decisiones pertinentes para mantener o modificar, total o parcialmente, el
curso.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y repertorios:
1.

Equipo informático básico.

2.

Software de Microsoft Office, versión actualizada.

3.

Plataforma Moodle

4.

Campus virtual de la Universidad de Oviedo.

Bibliografía
Bernard C.- Introducción al método de la medicina experimental. Ed. Fontanella,
Barcdelona, 1976.
Bourdieu P.- El oficio de científico. Anagrama, 2003
Council of Biology Editors.- Manual de Estilo. Salvat, Barcelona, 1987.
Echeverría J.- Introducción a la Metodología de la Ciencia. Cátedra. Madrid, 1999.
Freeland Judson H.- Anatomía del fraude científico. Crítica, Barcelona, 2006
Kuhn TS.- La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica,
1992
Lancaster W y Pinto M.- Procesamiento de la información científica. Arco/Libros,
S.L..Madrid, 2001.
López Cerezo J.A. y Sánchez Ron JM (eds).- Ciencia, Tecnología, sociedad y cultura en
el cambio de siglo. Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.
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Mayr E.- Así es la Biología. Debate. Madrid, 1998.
Ordoñez J y Elena A (Comps.).- La ciencia y su público. CSIC. Madrid. 1990.
Perkins D.- La bañera de Arquímedes y otras historias del descubrimiento científico.
Paidós. Barcelona, 2003
Primo Yúfera E.- Introducción a la investigación científica y tecnológica. Alianza,
Madrid, 1994.
Sánchez Ron JM.- Cincel, martillo y piedra. Taurus. Madrid, 1999.
Sánchez Ron JM.- El siglo de la ciencia. Taurus. Madrid, 2000.
Sánchez Ron JM.- Los mundos de la Ciencia. Del Big Bang al 11 de Septiembre. Espasa
Calpe S.A, Madrid, 2002.
Sánchez Ron JM.- El canon científico. Crítica. Barcelona, 2005.
Sanz Menéndez, L.- Estado, Ciencia y tecnología en España: 1939-1997. Alianza.
Madrid, 1997
Sneader W.- Drug Discovery. A history. John Wiley and Sons Ltd.Chichester, 2005.
Ziman J.- ¿Qué es la ciencia?. Cambridge University Press. Madrid. 2003.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Mutación, Reparación y Cáncer

TITULACIÓN

Investigación
Cáncer

TIPO
PERIODO

en

CENTRO

Obligatoria

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

CÓDIGO

DE

4
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

L. María Sierra Zapico

985102723/lmsierra@uniovi.es

Área de Genética.

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

L. María Sierra Zapico
Jordi Surrallés Calonge

985102723/lmsierra@uniovi.es

Área de Genética
U. Autónoma de
Barcelona

ÁREAS IMPLICADAS: GENÉTICA
2. Contextualización
Esta asignatura, que tiene la consideración de obligatoria, debe permitir a los
estudiantes que la superen, partiendo de conocimientos básicos de Genética y Biología
Molecular, que comprendan el origen de la mutación genética y su papel en el origen del cáncer.
Su carácter es principalmente teórico e introductoria a otras materias y relacionado con
Biología Molecular del Cáncer, asignatura con la que comparte módulo.
3. Requisitos.
Conocimientos del idioma inglés suficientes para comprender textos científicos
redactados en este idioma.
Conocimientos, a nivel de grado, de la estructura y función del DNA, análisis genético
formal y genética molecular.
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4. Objetivos.
Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:
-Comprender los mecanismos implicados en el origen de las mutaciones
-Comprender la relación que existe entre genotoxicidad y carcinogenicidad así como
entre reparación y propensión al cáncer.
-Ser capaces de acceder a las fuentes bibliográficas, comprender y manejar
adecuadamente la bibliografía relacionada con la asignatura.
-Preparar, exponer y discutir revisiones bibliográficas relacionadas con la asignatura.
5. Contenidos.
1.- Mecanismos de mutación
2.- Control genético del ciclo celular y su relación con la reparación del DNA
3.- Mecanismos de reparación del DNA
4.- Enfermedades humanas relacionadas con defectos en la reparación del DNA.
5.- La anemia de Fanconi como modelo de relación entre reparación y cáncer.
6. Metodología y plan de trabajo.
Las clases teóricas tienen como objetivo la presentación a los estudiantes de las grandes
líneas de los temas que figuran en el contenido de la asignatura. Además, cada alumno deberá
presentar un trabajo de revisión bibliográfica, que elegirá entre un listado que les proporcionará
el profesor. Con esta actividad se pretende que los alumnos sean capaces de elaborar su propia
información a partir de la existente en la literatura y presentarla de forma ordenada y
comprensible, así como estimular la capacidad de discusión entre los alumnos.
En las dos tablas siguientes se muestra la distribución horaria por temas y por
modalidades docentes, respectivamente.
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1.- Mecanismos
mutación

de

9

1,5

12,3

1,5

3.- Mecanismos de
reparación del DNA

34,4

4.Enfermedades
humanas relacionadas
con defectos en la
reparación del DNA.

17,3

5.- La anemia de
Fanconi como modelo
de relación entre
reparación y cáncer.

27,4

Total

100,0

2.- Control genético
del ciclo celular y su
relación
con
la
reparación del DNA

Total

0,2

2,7

6,3

6,3

1

1

0,2

3,7

8,3

8,3

5

4

1

0,2

10,2

23,8

23,8

2

2

1

0,2

5,2

12,1

12,1

5

2

1

0,2

8,2

19,2

19,2

15

9

5

1

30,0

70,0

70,0

Horas
Clases Expositivas

No presencial

Trabajo autónomo

1

MODALIDADES

Presencial

Total

Tutorías indiividuales

Horas totales

Clase Expositiva

Temas

Sesiones de Evaluación

Máster Universitario en Investigación en Cáncer

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

2009-2010

%

Totales

15

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Tutorías individuales

5

Tutorías grupales

0

Prácticas Externas

0

Sesiones de evaluación

1

Trabajo en Grupo

0

Trabajo Individual

70

Total

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Para la evaluación del aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos.
a.-Una prueba final de conocimientos. Se llevará a cabo al finalizar el curso, mediante
un examen escrito, con la que se pretende evaluar no sólo los conocimientos sino también la
capacidad de relacionar conceptos y la de razonamiento, así como la capacidad de expresión
escrita. Tendrá una ponderación del 55% en la calificación final.
b.-Preparación, exposición y defensa de un trabajo de revisión bibliográfica. En la
evaluación de esta actividad se tendrá en cuenta la preparación, estructura, síntesis de la
información, control del tiempo, calidad de la argumentación y el manejo de los medios
audiovisuales. La ponderación de esta prueba será del 30%.
c.-Participación en las sesiones de exposición de trabajos. Se tendrá en consideración el
grado de participación de cada alumno en los seminarios de exposición de los trabajos de sus
compañeros atendiendo a la calidad de sus intervenciones. La ponderación en la calificación
final será del 15%.
8. Evaluación del proceso docente.
El proceso docente se evaluará de acuerdo con los procedimientos que determine la
Comisión de Dirección del Máster y los órganos correspondientes de la Universidad de Oviedo.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Friedberg, E.C. et al. 2006. DNA repair and mutagenesis. (2ª edición). ASM Press.
Washington, D.C. Este libro constituye el manual de referencia de la asignatura.
Colección de transparencias utilizadas en las clases expositivas.
Artículos científicos y revisiones accesibles mediante los fondos bibligráficos de la
Universidad de Oviedo.
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Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Avances en Investigación Clínica del Cáncer

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Universitario
Investigación
Cáncer

Facultad de Medicina

TIPO

Optativa

Nº TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

en

CENTRO
DE

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Dr. Ángel Jiménez Lacave

985234498
lacave@arrakis.es

HUCA Sº Oncología
Médica

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Dr. José Mª Vieitez de Prado
Dra. Marta Sierra Zapico
Dra. Esther Uriol Egido

josemariavieitez@yahoo.es
sierramarta@uniovi.es

HUCA Sº Oncología
Médica / IUOPA

uriolesther@uniovi.es

2. Contextualización
La investigación clínica del cáncer tiene tres dimensiones fundamentales: básica, clínica
y translacional (del laboratorio a la clínica). Esta asignatura, denominada “Avances en la
Investigación Clínica del Cáncer” se ocupa de explicar y, por lo tanto de formar al alumno en
qué consiste la investigación clínica, es decir, la que se realiza con los enfermos.
Se pretende que el alumno sea competente en reconocer si un tratamiento antitumoral
ha seguido las fases de la investigación clínica necesarias antes de su aprobación para ser
utilizado en los enfermos. Además, tras cursar la asignatura estará capacitado para saber
interpretar los resultados de las publicaciones que se realizan sobre los avances del tratamiento
del cáncer. Por lo tanto, solo podrán dar las clases aquellas personas con experiencia en la
realización de ensayos clínicos o ensayos en investigación translacional (por existir un
componente en investigación clínica).
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3. Requisitos
Para poder entender la asignatura es preciso tener una preparación básica en cualquiera
de las carreras existentes en el campo biosanitario. El perfil más idóneo sería el de médico/a,
biólogo/a, farmacéutico/a, enfermero/a, veterinario/a, bioestadístico/a, químico/a, o
matemático/a.
Es conveniente tener unas nociones básicas de los diferentes tipos de cánceres que hay
y en qué consisten. En este sentido, los mejor preparados serían los médicos, biólogos,
farmacéuticos veterinarios y enfermeros. Pero también los matemáticos, químicos,
bioestadísticos y monitores de ensayos clínicos tienen un buen perfil, puesto que existe otra
parte de la asignatura en la que estos conocimientos son importantes y necesarios.
4. Objetivos
El objetivo fundamental es conocer la metodología del trabajo científico realizado para
la curación del cáncer. Este objetivo fundamental se puede desglosar en los siguientes objetivos
parciales:
1- Aprender a diseñar un ensayo clínico en función de los objetivos que se pretendan
conseguir con respecto a un medicamento.
2- Escribir un protocolo de investigación clínica y recoger los datos de las historias
clínicas.
3- Trabajar interdisciplinariamente con los oncólogos (si su formación es básica) o con
los profesionales básicos (si su formación es clínica), ya que el establecimiento de tratamientos
útiles contra el cáncer comprende una serie de etapas (desde el descubrimiento de una molécula
hasta su aprobación para su utilización en la rutina diaria) en las que los diversos profesionales
deben participar.
5. Contenidos
Consistirá en 20 lecciones y 6 clases prácticas enfocadas a conocer los protocolos de
investigación clínica que existen en ese momento, a estar con los investigadores y ver como se
hace el proceso de tratamientos y la inclusión de enfermos en los diferentes ensayos clínicos en
la consulta de Servicio de Oncología Médica, a ver como es el proceso de preparación de
tratamiento y la aplicación de dichos fármacos a los enfermos y a conocer la práctica en el
laboratorio de los tests de farmacogenómica y farmacocinética.
1ª Lección: “Modelo de desarrollo y descubrimiento de los citostáticos más importantes
(1942-1990): alquilantes, antimetabolitos y alcaloides indólicos de las vincas”.
2ª Lección: “Modelo de desarrollo y descubrimiento de los citostáticos más
importantes: antibióticos antitumorales, taxanos y platinos”.
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3ª Lección: Dianas moleculares en el tratamiento del cáncer. Anticuerpos monoclonales
y moléculas que inhiben las rutas bioquímicas de la célula tumoral”.
4ª Lección: “Clasificación de los tumores según su grado de curabilidad y resistencia.
Visión panorámica de la oncología clínica”.
5ª Lección: “Necesidad de la investigación clínica en oncología: objetivos, eventos y
metodología”.
6ª Lección: “El ensayo clínico. Partes de un protocolo. Fases en la aprobación de un
ensayo clínico. Recogida y monitorización de datos”.
7ª Lección: “Exigencias de la Buena Práctica Clínica de Investigación según la
normativa europea”.
8 ª Lección: “Fases de la investigación clínica: fase I, fase II, fase III fase IV y metaanálisis”.
9ª Lección: “Proceso de desarrollo de un protocolo de investigación. Criterios de
evaluación de la respuesta: métodos RECIST y OMS”.
10ª Lección: “Planificación, desarrollo y consecución de un ensayo clínico fase I:
conceptos de toxicidad limitante dosis, dosis máxima tolerable y dosis recomendable”.
11ª Lección: “Desarrollo y clasificación de un estudio de fase II: específicos, tardíos,
aleatorizados. Requerimientos estadísticos”.
12ª Lección: Planificación, desarrollo y consecución de un estudio de fase III:
requerimientos estadísticos”.
13ª Lección: “Meta-análisis”.
14ª Lección: “Conceptos de farmacocinética, farmacodinámica y farmacogenética.
Curvas de distribución y vías de eliminación de los fármacos antitumorales”.
15ª Lección: “Ética en la investigación clínica: el hombre para la ciencia o la ciencia para
el hombre.”
16ª Lección: “Ética en la asistencia integral al paciente con cáncer. Límites del esfuerzo
terapéutico.”
17ª Lección: “El proceso de la decisión clínica. Aplicación práctica de los resultados de
la investigación clínica según grados de evidencia empírica: oncología basada en la evidencia”.
18ª Lección: “Evaluación de los resultados publicados de los ensayos clínicos: cómo se
hace analiza una publicación”.
19ª Lección: “Normas para la publicación de los resultados en investigación clínica.
Introducción, material y métodos, resultados y discusión. Normas internacionales”.
20ª Lección: “Selección de las revistas para la publicación de un artículo según su factor
impacto, las características de la publicación y el tipo de ensayo clínico. Quiénes son los autores,
quién debe ser el autor principal, los coautores y el número de coautores según el tipo de
publicación. Fraudes y conflictos de interés en las publicaciones”.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Los instrumentos docentes son el material que se expone en forma de diapositivas o
escritos en las clases teóricas.
Para los seminarios, se empleará el material que se utiliza habitualmente el la valoración
de los casos como radiografías, historias clínicas, TACs, PETs, etc.
En la Unidad de Ensayos Clínicos los alumnos aprenderán a manejar historias clínicas,
rellenar hojas de recogida de datos, clasificar los grados de toxicidad y a utilizar la guía de las
buenas prácticas clínicas
En las prácticas clínicas, el material docente es el propio enfermo. Los alumnos
aprenderán a reconocer los signos, síntomas y los problemas.
En el laboratorio, los alumnos conocerán los proyectos existentes y aprenderán las
técnicas para detectar los factores predictivos de respuesta.
Se detalla a continuación el número de horas estimado tanto de trabajo presencial, en
sus diversas modalidades, como de trabajo no presencial, para esta asignatura.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

9

9

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

2

2

Prácticas clínicas hospitalarias

4

4

1

1

Trabajo Individual

78

78

Total

100

Totales

22

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

78

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se realizará un examen escrito de una hora de duración en el que se evaluarán aquellos
aspectos que se han señalado en las clases como lo más relevante que tienen que aprender. No
se pretende que el alumno memorice la materia, sino que comprenda y asimile aquellos aspectos
esenciales en los que se hará especial énfasis en las clases. Esta prueba constituirá el 60% de la
nota total.
La elaboración de un trabajo sencillo sobre una de las materias dadas en el curso
supondrá el 35% de la prueba.
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También se evaluará el grado de participación y de asistencia al curso, que supondrá el
5% restante de la nota final.
8. Evaluación del proceso docente.
Se evaluarán en este apartado tanto el desarrollo real de la programación como la
práctica docente y el proceso de enseñanza.
Para ello se analizarán los siguientes aspectos:
-

El grado de consecución de los objetivos mediante el análisis de las calificaciones
obtenidas por los alumnos.

-

La oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo
de la asignatura.

-

La idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para
uso de los alumnos.

-

La adecuación de los criterios de evaluación.

-

La capacidad y aptitud del profesorado mediante una encuesta que se proporcionará a
los alumnos al final de la asignatura.

Las modificaciones que se deriven de este análisis serán utilizados para realizar una
evaluación que posibilite la corrección de posibles deficiencias y la mejora del proceso.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
A.- Referencia de fármacos puede encontrarse en:
Ref. 1 Oncología Clínica. Editorial (M González Barón). Editorial McGraw-hill.
Interamericana (2ª Edición). Madrid 1998.
Ref. 2 Cancer: Principles and Practice of Oncology. Editores (V. de Vita, S. Hellman y
SA Rosenberg) 6ª o 7ª edición. Editorial Lippincot William and Wilkin Inc Usa.
B.- Sobre la metodología de la investigación clínica. Puede encontrarse en capítulos de
la referencia 1 y 2
Ref. 3 Metodología de la Investigación clínica. Editor. Javier García-Conde. Editorial
Medicina STM Editores, S.L. Barcelona 2003.
C.- Sobre los criterios para evaluar los resultados en la investigación clínica oncológica.
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Ref. 4 Therasse R, Arbuck SG, Eisenhauer E A et al. New guidlines to evaluate the
response to treatment in solid tumors. J Nat Cancer Institut 2000; 92: 205-16.
D.- Sobre ética de la investigación clínica.
Ref. 5
Manual de bioética general (3ª edición) Editor Aquilino Polaino-Lorente.
Editorial RIALP, S.A. (Madrid) 1997.
Ref. 6 Jimenez lacave A, Esteban González E, Vieitez de Prado JM. Ética en la
asistencia integral al enfermo con cáncer. En: Florez Lozano JM (editor). Personalidad, estrés y
cáncer. Una aproximación ética en la asistencia. Madrid. Ediciones Egon, 1999, p 303-25.
E.- Sobre el proceso de recogida de datos se entregará una copia de la “Guía de las
Buenas Prácticas Clínicas”
F.- Sobre las normas de publicación se proporcionará una copia de las normas de
Vancouver.

353 de 530

2009-2010

Máster Universitario en Investigación en Cáncer

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Biosíntesis de Moléculas Antitumorales

TITULACIÓN
TIPO
PERIODO

CÓDIGO

CENTRO
Obligatoria

Nº TOTAL
CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

Facultad de Medicina
DE

4
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José A. Salas Fernández

3652/ jasalas@uniovi.es

Dpto.
Biología
Funcional
Área de Microbiología

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Carmen Méndez Fernández
Carlos Olano Álvarez

3558/ cmendezf@uniovi.es
Ext. 5288/ olanocarlos@uniovi.es

Dpto.
Biología
Funcional
Área de Microbiología

2. Contextualización
La oncología se puede definir como el estudio de los tumores y su tratamiento. El
objetivo de la asignatura Biosíntesis de Moléculas Antitumorales es aportar una visión de la
oncología desde el punto de vista del tratamiento de los tumores, pero mostrando el proceso de
identificación y generación de nuevas sustancias con actividad citotóxica que puedan en el
futuro ser utilizadas en clínica para el tratamiento de patologías neoplásicas. Esta visión
complementa los contenidos de otras asignaturas del Máster Investigación en Cáncer ampliando
el campo de visión de la oncología y enfocándolo al originen de los compuestos antitumorales.
Asimismo se pondrá especial énfasis en la caracterización de estos compuestos y en las
posibilidades de la técnica actual para generar derivados con actividades mejoradas o con
menores efectos secundarios.
3. Requisitos.
Para el aprovechamiento de las materias impartidas en esta asignatura se necesita un
conocimiento básico sobre biología molecular y microbiología. Por lo tanto los requisitos
exigidos para la participación en este cuso son el nivel de grado de Biología Molecular,
Bioquímica, Farmacia, Genética, Medicina, Microbiología y/o Veterinaria.
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4. Objetivos.
Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
1. Comprender el papel de los microorganismos como origen de compuestos
antitumorales.
2. Conocer las estrategias más utilizadas en la clonación de agrupamientos de genes
implicados en la biosíntesis de antitumorales.
3. Conocer las distintas estrategias de ingeniería genética aplicada a microorganismos para
generar nuevos compuestos antitumorales.
4. Conocer estrategias genéticas para la mejora de la producción de compuestos
antitumorales.
5. Obtener e interpretar información bibliográfica relacionada con la asignatura.
6. Preparar, exponer y discutir revisiones bibliográficas.
7. Adquirir capacidad para organizar la información científica relacionada con el tema de
estudio y diseñar una planificación estratégica del mismo.
8. Adquirir capacidad para el manejo de instrumentos científicos y para la ejecución de
rutinas de laboratorio.
9. Adquirir capacidad de resolución de problemas generales de laboratorio y otros propios
de la investigación científica.
10.Adquirir habilidades de interpretación de los resultados de investigación.
11.Adquirir la capacidad de aislar compuestos bioactivos producidos por microorganismos
y detectar su actividad biológica.
5. Contenidos.
Las clases teóricas tratan de mostrar las diferentes estrategias disponibles para la
identificación y el aislamiento de agrupamientos génicos involucrados en la biosíntesis de
productos naturales con potenciales propiedades terapéuticas en el tratamiento del cáncer, así
como las aproximaciones mediante ingeniería genética para generar nuevos compuestos
antitumorales. Se explicarán ejemplos de algunas de las diferentes familias de compuestos
antitumorales producidos por microorganismos más utilizados en la actualidad en clínica, con
una explicación amplia sobre el origen de estos productos, la problemática de su utilización y la
necesidad de obtener nuevos derivados. Del mismo modo se abordarán las diferentes
metodologías encaminadas a la identificación, aislamiento, caracterización y manipulación de las
rutas de biosíntesis de productos antitumorales producidos por microorganismos.
Las clases prácticas permitirán al alumno la ejecución de algunas de las estrategias tanto de
aislamiento y caracterización inicial de nuevos compuestos como el aislamiento de rutas
metabólicas implicadas en la biosíntesis de compuestos antitumorales producidos por
microorganismos. Las clases prácticas serán acompañadas de explicaciones teóricas en el propio
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laboratorio encaminadas a la comprensión de los experimentos que el alumno va a ejecutar
además de conectar estos experimentos con lo que se les ha mostrado en las clases teóricas,
permitiéndole conocer en todo momento el objetivo final del proceso que va a desarrollar en el
laboratorio. Se establecerán discusiones sobre los resultados obtenidos y sobre posibles
estrategias tanto de identificación como de manipulación de rutas de biosíntesis concretas.
Además, cada alumno deberá exponer y entregar un trabajo de revisión bibliográfica, que se
elegirá entre un listado que le proporcionará el profesor. Con esta actividad se pretende que los
alumnos sean capaces de elaborar su propia información a partir de la existente en la literatura y
presentarla de forma ordenada y comprensible, así como estimular la capacidad de discusión
entre los alumnos de la asignatura.
6. Metodología y plan de trabajo.
Programa de clases teóricas (7 lecciones de 1 hora cada una)
Lección 1: Compuestos antitumorales; tipos estructurales; organismos productores;
aislamiento y generación de nuevos compuestos.
Lección 2: Introducción al aislamiento e identificación de agrupamientos de genes de
biosíntesis de compuestos antitumorales producidos por microorganismos.
Lección 3: Aplicación de la ingeniería genética a la generación de nuevos compuestos
antitumorales.
Lección 4: Manipulación génica de rutas de biosíntesis de antitumorales para generar
nuevos compuestos: mitramicina, cromomicina, indolocarbazoles, borrelidina.
Lección 5: Antraciclinas en la terapia antineoplásica y perspectivas de futuro.
Lección 6: Compuestos antitumorales producidos por microorganismos marinos.
Lección 7: Estrategias para la mejora de la producción microbiológica de compuestos
antitumorales.
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Seminarios (4 sesiones de 1 hora cada una)
En los seminarios cada alumno expondrá durante 20 minutos un trabajo de revisión
bibliográfica propuesto previamente, y posteriormente se discutirá sobre el mismo con una
ronda de preguntas de 10 minutos.
También se podrán discutir artículos recientemente publicados y de interés para la
asignatura.
La asignación de trabajos bibliográficos personales o de artículos relevantes se realizará
en las tutorías.
Programa de clases prácticas (4 días de prácticas, 3 horas por día)
Práctica 1: Producción y extracción de antibióticos antitumorales producidos por
microorganismos a partir de medios de cultivo sólido y líquido.
Práctica 2: Detección y separación de antibióticos antitumorales por cromatografía de
capa fina (TLC).
Práctica 3: Detección de antibióticos antitumorales por bioensayo.
Práctica 4: Aplicación de la ingeniería genética al aislamiento de rutas de biosíntesis de
antibióticos antitumorales y a la generación de nuevos compuestos.
Sesiones de evaluación (1 hora)
Se realizará por medio de un examen por escrito que representará el 50% de la nota
final.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

7

7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

4

4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

12

12

Totales

30

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

7

7

1

1

Trabajo Individual

70

70

Total

100

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

70

Fecha
Viernes 12/02/10
Jueves 18/02/10
Martes 23/02/10
Jueves 25/02/10
Martes 02/03/10
Jueves 04/03/10
Martes 09/03/10
Jueves 1103/10
Martes 16/03/10
Martes 23/03/10
Martes 06/04/10

Horas
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-17
16-19

Aula
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
S.G., 4
Microbiología

Miércoles 07/04/10

16-19

Microbiología

Jueves 08/04/10

16-19

Microbiología

Viernes 09/04/10

16-19

Microbiología

Martes 13/04/10
Miércoles 02/06/10

16-17
16-17

S.G., 4
S.G., 4

Actividad
Clase expositiva
Seminarios
Clase expositiva
Seminarios
Clase expositiva
Seminarios
Clase expositiva
Seminarios
Clase expositiva
Clase expositiva
Prácticas
de
laboratorio
Prácticas
de
laboratorio
Prácticas
de
laboratorio
Prácticas
de
laboratorio
Clase expositiva
Sesión de evaluación

Profesor
José A. Salas
José A. Salas
Carmen Méndez
Carmen Méndez
José A. Salas
Carlos Olano
Carmen Méndez
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano
Carlos Olano

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se valorará por medio de un examen escrito
relacionado con los temas de la asignatura. La nota de este examen representara el 50% de la
nota final. Se valorará además la participación en las prácticas de laboratorio (20% de la nota
final), la preparación, exposición y defensa de un trabajo individual (20% de la nota final) y
finalmente la participación en los seminarios de exposición de los trabajos individuales (10% de
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la nota final). La preparación, exposición y defensa del trabajo individual será de carácter
obligatorio.
8. Evaluación del proceso docente.
Para evaluar el proceso docente se requerirá de forma anónima a cada alumno una
valoración por escrito de los contenidos de la asignatura, la adecuación de esos contenidos al
proceso formativo del alumno y la posible introducción de temas nuevos. Esta valoración se
realizará por medio de un cuestionario individual con diferentes preguntas relacionadas con los
aspectos mencionados anteriormente.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Como bibliografía básica de la asignatura se proponen los siguientes artículos que se
proporcionarán a los alumnos, así como aquellos otros artículos relacionados con el tema que
puedan ser publicados con posterioridad.
1. Gewirtz, D.A. 1999. A critical evaluation of the mechanisms of action proposed for the
antitumor effects of the anthracycline antibiotics adriamycin and daunorubicin. Biochem.
Pharmacol. 57:727-741.
2. Lombó, F; Menéndez, N; Salas JA; Méndez C. 2006. the aureolic acid family of antitumor
compounds: structure, mode of action, biosynthesis, and novel derivatives. Appl. Microbiol.
Biotechnol. 73:1-14.
3. Méndez, C; Lombó, F; Olano, C; Sánchez, C; Salas, JA. 2003. Microorganisms as source of
antitumor compounds. Microorganism for health care, food and enzyme production, 23-49.
ED. Research Singpost, Kerala, India. ISBN 81-7736-161-9.
4. Monneret, C. 2001. Recent developments in the field of antitumour anthracyclines. Eur. J.
Med. Chem. 36:483-493.
5. Moore, BS. 2005. Biosynthesis of marine natural products: microorganisms (part a). Nat.
Prod. Rep. 22:580-593.
6. Moore, BS. 2006. Biosynthesis of marine natural products: macroorganisms (part b). Nat.
Prod. Rep. 23:615-629.
7. Sánchez, C; Méndez, C; Salas JA. 2006. Indolocarbazole natural products: occurrence,
biosynthesis, and biological activity. Nat. Prod. Rep. 23:1007-1045.
8. Salas, JA; Méndez, C. 2005. biosynthesis pathways for deoxysugars in antibiotic-producing
actinomycetes: isolation, characterization and generation of novel glycosylated derivatives. J.
Mol. Microbiol. Biotechnol. 9:77-85.
9. Salas, JA; Méndez, C. 2007. Engineering the glycosylation of natural products in
actinomycetes. Trends Microbiol. 3:219-232.
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10. Weist, S; Sussmuth, RD. 2005 Mutational biosynthesis-a tool for the generation of structural
diversity in the biosynthesis of antibiotics. Appl. Microbiol. Biotechnol. 68:141-50.
11. Salas JA, Méndez C. 2009. Indolocarbazole antitumour compounds by combinatorial
biosynthesis. Curr Opin Chem Biol..
12. Olano C, Lombó F, Méndez C, Salas JA. 2008. Improving production of bioactive
secondary metabolites in actinomycetes by metabolic engineering. Metab Eng. 10: 281-292.
13. Méndez C, Luzhetskyy A, Bechthold A, Salas JA. 2008. Deoxysugars in bioactive natural
products: development of novel derivatives by altering the sugar pattern. Curr Top Med Chem.
8:710-724.
14. Luzhetskyy A, Méndez C, Salas JA, Bechthold A. 2008. Glycosyltransferases, important
tools for drug design. Curr Top Med Chem. 8:680-709.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Fundamentos y aplicaciones de la cirugía
oncológica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Investigación
cáncer

Facultad de Medicina

TIPO
PERIODO

en

CENTRO

Optativa

Nº TOTAL
CRÉDITOS

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

4
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Carlos Suárez Nieto

985107961
csuarezn@seorl.net

ORL, HUCA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Pablo Rodrigo Tapia

985107961
jprodrigot@telefonica.net

ORL, HUCA
Cirugía, HUCA

Ignacio González-Pinto Arrillaga
José Luis Llorente Pendás

985107961
llorentependas@telefonica.net

ORL, HUCA

2. Contextualización
La cirugía forma parte importante del tratamiento de los tumores, de manera que es un
componente esencial del mismo en más del 60% de los casos. Por ello, resulta de gran interés
para los alumnos iniciarse en el conocimiento de sus principios generales, así como conocer la
expresión clínica de los tumores en los que la cirugía es un pilar fundamental del tratamiento.
Independientemente de la formación académica previa de los alumnos, especialmente si no
provienen de Medicina, es, pues, sumamente interesante para alcanzar una visión general del
cáncer familiarizarse con los aspectos más generales de la cirugía.
Con esta asignatura se trata de conocer los principios generales de la cirugía en el tratamiento
del cáncer, así como obtener una visión de conjunto de los síntomas de las localizaciones
tumorales más frecuentes, su tratamiento y pronóstico. Igualmente, se pretende introducir al
alumno en los avances diagnósticos y terapéuticos más recientes, así como las posibles vías de
futuro que se abren en el tratamiento del cáncer.
La asignatura está estructurada en una serie de clases teóricas para presentar a los
estudiantes las grandes líneas de los temas que figuran en el contenido de la asignatura,
complementadas en los seminarios de grupo bajo la dirección de un profesor. Además, cada
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alumno deberá presentar un trabajo de revisión bibliográfica, a fin de adquirir la capacidad de
elaborar su propia información a partir de la existente en la literatura.
3. Requisitos.
Es inexcusable tener conocimientos a nivel de grado de Medicina, Enfermería, Biología,
Bioquímica o Farmacia.
Es recomendable haber cursado alguna asignatura en relación con los fundamentos de
la oncología, ya sea básica o clínica.
4. Objetivos.
1.

Comprender la terminología utilizada en el ámbito quirúrgico oncológico.

2.

Conocer las manifestaciones clínicas más relevantes del cáncer en los órganos donde
tiene mayor incidencia.

3.

Comprender los métodos utilizados para el diagnóstico y seguimiento postoperatorio
de los pacientes con cáncer.

4.

Conocer las indicaciones y rendimiento de los métodos diagnósticos del cáncer de
mayor interés en la cirugía oncológica.

5.

Relacionar las características anatomopatológicas, moleculares y clínicas de los
tumores, con especial mención al pronóstico general en las localizaciones más
importantes.

6.

Conocer los principios generales de la cirugía como parte integral del tratamiento del
cáncer.

7.

Obtener una visión de conjunto del tratamiento de las localizaciones tumorales más
prevalentes.

8.

Conocer los avances diagnósticos y terapéuticos más recientes en relación con la
cirugía oncológica, incluyendo aquellos con participación multidisciplinar y las
recientes aportaciones de la innovación tecnológica.

9.

Identificar las posibles vías de futuro que se abren en el tratamiento quirúrgico del
cáncer.
Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de:
- Conocer los patrones de crecimiento y progresión tumoral.

- Conocer y elegir los métodos diagnósticos más apropiados para los cánceres más
prevalentes.
- Comprender los fundamentos de la cirugía en el tratamiento del cáncer, así como sus
posibilidades y sus limitaciones.
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- Conocer los avances en cirugía oncológica y sus posibles asociaciones con otras
modalidades terapéuticas.
- Ser capaces de acceder a las fuentes bibliográficas, comprender y manejar
adecuadamente la bibliografía relacionada con la asignatura.
- Preparar, exponer y discutir revisiones bibliográficas relacionadas.
5. Contenidos.
BLOQUE I: ETIOLOGIA, CLINICA Y DIAGNOSTICO
1. Etiología. Carcinógenos químicos y físicos. Factores hereditarios. Factores
geográficos.
2. Diagnóstico de imagen en oncología: Rx simples, estudios con contraste,
ultrasonidos,
TAC, RMN, PET, medicina nuclear, angiografía. Estadificación de los tumores.
3. Lesiones precancerosas y su evolución a carcinoma. Patrones de progresión local,
regional y a distancia.
4. Tumores del aparato digestivo: tumores colorrectales, de estómago, páncreas, hígado
y esófago.
5. Tumores de las vías aerodigestivas: cabeza y cuello y broncopulmonares
6. Tumores de mama, ginecológicos y urológicos..
BLOQUE II: TIPOS DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS
7. Principios quirúrgicos oncológicos generales: Preparación y evaluación preoperatoria.
Profilaxis antibiótica.
8. Tipos de operaciones: resección local, local radical, radical y linfadenectomía.
Márgenes, tratamiento electivo de las cadenas ganglionares, preservación funcional. Prevención
de implantes. Diseminación tumoral.
9. Cirugía laparoscópica,
10. Cirugía láser. Cirugía endoscópica y microcirugía. Cirugía guiada por la imagen.
11. Procedimientos reconstructivos especiales.
12. Cirugía de las recidivas y metástasis. Cirugía paliativa. Complicaciones de la cirugía.
13. Indicaciones de los tratamientos asociados con quimio y radioterapia. Radioterapia
intraoperatoria.
14. Pronóstico del cáncer. Marcadores pronósticos.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Se han programado 14 horas de clases expositivas presenciales y 9 de seminarios. Al tratarse de
una asignatura sobre la cirugía en el tratamiento del cáncer se han añadido 6 horas de prácticas
clínicas hospitalarias. Cada clase expositiva corresponde a los temas enunciados en el apartado
anterior. Los seminarios corresponden a 9 de los temas de mayor contenido práctico. En ellos
se tratará de ampliar lo tratado en las clases expositivas mediante la presentación de casos
clínicos ilustrativos. Las prácticas clínicas hospitalarias complementan la información recibida
en los seminarios en 6 de los temas.

Lesiones precancerosas y
su
evolución
a
carcinoma. Patrones de
progresión local, regional
y a distancia.
Tumores del aparato
digestivo:
tumores
colorrectales,
de
estómago,
páncreas,
hígado y esófago.

Total

Trabajo grupo

Total

1

Sesiones de Evaluación

4

1

Prácticas Externas

1

Tutorías grupales

7

Prácticas clínicas hospitalarias

1

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

4

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Etiología. Carcinógenos
químicos
y
físicos.
Factores
hereditarios.
Factores geográficos.
Diagnóstico de imagen
en oncología: Rx simples,
estudios con contraste,
ultrasonidos,
TAC,
RMN,
PET,
medicina
nuclear,
angiografía.
Estadificación de los
tumores.

Horas totales

Temas

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1

3

3

2

5

5

1

3

3

3

5

5

1
8

1

1
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Tumores de las vías
aerodigestivas: cabeza y
cuello
y
broncopulmonares
Tumores de mama,
ginecológicos
y
urológicos.
Principios
quirúrgicos
oncológicos generales:
Preparación y evaluación
preoperatoria. Profilaxis
antibiótica.
Tipos de operaciones:
resección local, local
radical,
radical
y
linfadenectomía.
Márgenes, tratamiento
electivo de las cadenas
ganglionares,
preservación funcional.
Prevención de implantes.
Diseminación tumoral.
Cirugía laparoscópica
Cirugía láser. Cirugía
endoscópica
y
microcirugía.
Cirugía
guiada por la imagen.
Procedimientos
reconstructivos
especiales.
Cirugía de las recidivas y
metástasis.
Cirugía
paliativa. Complicaciones
de la cirugía.
Indicaciones de los
tratamientos asociados
con
quimio
y
radioterapia.
Radioterapia
intraoperatoria.
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1
11

1

2

4

7

8

1

1

3

5

4

1

1

3

3

4

1

1

3

3

8

1

1

3

5

5

8

1

1

3

5

5

7

1

1

2

5

5

4

1

1

3

3

3

5

5

1

3

3

1

1

7

5

1

1
8

1

Pronóstico del cáncer.
Marcadores pronósticos.

4

1

Sesión de evaluación

1

Trabajo en grupo

10

Total

100

1

1

1
10

14

9

6
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

14

14%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9h

9%

6 h.

6%

Sesiones de evaluación

1

1%

Trabajo en Grupo

10 h

10%

Trabajo Individual

60 h

60%

Total

100 h

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial
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Lunes 08/02/10
Asignatura
Grupo

Hora

Martes 09/02/10
Asignatura
Grupo

Miércoles 10/02/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
18-19

Hora
16-17
17-18
18-19

Hora

CIR

10-11

CIR

CIR

10-11

CIR

Martes 23/02/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 5. C. Suárez
PCHosp.
Tema 5. C. Suárez

Martes 02/03/10
Asignatura
Grupo

Jueves 18/02/10
Asignatura
Grupo

367 de 530

Jueves 25/02/10
Asignatura
Grupo

Viernes 26/02/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 2. JL Llorente

Miércoles 03/03/10
Asignatura
Grupo
CIR

Viernes 19/02/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 3. JL Lorente

Miércoles 24/02/10
Asignatura
Grupo
CIR

Viernes 12/02/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 1. C. Suárez

Miércoles 17/02/10
Asignatura
Grupo
CIR

CE
Tema 4. I Glez. Pinto
PCHosp.
Tema 4. I Glez. Pinto

Lunes 01/03/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
18-19

Martes 16/02/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 2. JL Llorente

Lunes 22/02/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
18-19

Hora

CIR

Lunes 15/02/10
Asignatura
Grupo
CIR

Jueves 11/02/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 4. I Glez. Pinto

Jueves 04/03/10
Asignatura
Grupo

Viernes 05/03/10
Asignatura
Grupo
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Lunes 08/03/10
Asignatura
Grupo

Hora
16-17
17-18
18-19

CIR

10-11

CIR

Hora

Lunes 15/03/10
Asignatura
Grupo

Martes 09/03/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 6. I Glez. Pinto
PCHosp.
Tema 6. I Glez. Pinto

CIR

Martes 16/03/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
CIR

Hora

CE
Tema 7. JP Rodrigo

Lunes 22/03/10
Asignatura
Grupo

CIR

Martes 23/03/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
18-19

CIR

CE
Tema 8. JP Rodrigo

Lunes 12/04/10
Asignatura

Martes 13/04/10
Grupo

16-17
17-18
18-19

CIR

10-11

CIR

CE
Tema 9. I Glez. Pinto
PCHosp.
Tema 9. I Glez. Pinto

CIR

Miércoles 14/04/10
Asignatura

Jueves 15/04/10
Grupo
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Viernes 12/03/10
Asignatura
Grupo

Jueves 18/03/10
Asignatura
Grupo

Viernes 19/03/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 5 (II). JL Llorente
PA
Tema 6. I Glez. Pinto

Miércoles 24/03/10
Asignatura
Grupo
CIR

Jueves 11/03/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 5 (I). JP Rodrigo

Miércoles 17/03/10
Asignatura
Grupo
CIR

18-19

Hora

Miércoles 10/03/10
Asignatura
Grupo

Jueves 25/03/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 9. I Glez. Pinto
PA
Tema 10 C. Suárez
Viernes 16/04/10
Asignatura

Viernes 26/03/10
Asignatura
Grupo

CIR

Grupo

Asignatura

Grupo

PA

Asignatura

Grupo
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Lunes 19/04/10
Asignatura

Martes 20/04/10
Grupo

17-18
18-19

CIR

10-11

CIR

CE
Tema 10 C. Suárez
PCHosp.
Tema 10 C. Suárez

Hora
16-17

Hora

Lunes 26/04/10
Asignatura
Grupo

16-17
17-18
18-19

Hora
16-17
17-18
18-19

Miércoles 21/04/10
Asignatura
CIR

CIR

Asignatura
CIR

Jueves 22/04/10
Grupo
PA
Tema 11 C. Suárez

Martes 27/04/10
Asignatura
Grupo

Viernes 23/04/10
Asignatura

Miércoles 28/04/10
Asignatura
Grupo

Grupo

Asignatura

Jueves 29/04/10
Asignatura
Grupo

Grupo

Asignatura

Viernes 30/04/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 11 JL Llorente

Lunes 3/05/10
Grupo

Martes 4/05/10
Asignatura
Grupo

Miércoles 5/05/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 12 JL Llorente

Asignatura
CIR

10-11

CIR
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Jueves 6/05/10
Grupo
CE
Tema 13. JP Rodrigo
PCHosp.
Tema 13. JP Rodrigo

Viernes 7/05/10
Asignatura
Grupo

Grupo
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Lunes 10/05/10
Asignatura
Grupo
CIR

Martes 11/05/10
Asignatura
Grupo

Miércoles 12/05/10
Asignatura
Grupo

CE
Tema 14. C. Suárez

Jueves 13/05/10
Asignatura
Grupo
CIR

Viernes 14/05/10
Asignatura
Grupo

PA
Tema 13. JP Rodrigo

Semana 31/05/10 al 04/06/10
Hora
16-17

Lunes 31/05/10
Asignatura
Grupo
CIR
SE

Martes 01/06/10
Asignatura
Grupo

Miércoles 02/06/10
Asignatura
Grupo
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Jueves 03/06/10
Asignatura
Grupo

Viernes 04/06/10
Asignatura
Grupo
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
1. Preparación, exposición y defensa de un trabajo individual
2. Participación en los seminarios de exposición de los trabajos individuales
3. Participación en actividades de grupo
Contribución de cada modalidad de evaluación a la nota final.
1. 50%
2. 25%
3. 25%
8. Evaluación del proceso docente.
Se entregará una encuesta al finalizar el curso a los estudiantes en la cual deberán
evaluar aspectos relativos a los contenidos de la asignatura y realizar sugerencias para su mejora,
así como la táctica docente empleada por los profesores, dedicación, accesibilidad y demás
circunstancias relacionadas con la transmisión de conocimientos.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Textos:
-Kufe, D. W.; Pollock, R. E.; Weichselbaum, R. R.; Bast, R. C.; Gansler, T. S.; Holland,
J. F.; Frei, E. (editors): Cancer Medicine. Part IV Therapeutic Modalities, Section 8: Surgical
Oncology: Principles of Surgical Oncology. BC Decker Inc, Hamilton (Canadá) 2003
- Morrison PJ, Spence RAJ: Genetics for surgeons. Remedica 2005
- Barry W. Feig MD; David H. Berger MD; George M. Fuhrman MD: M.D. Anderson
Handbook of Surgical Oncology, Lippincott Williams & Wilkins 2006
-Vincent T DeVita, Theodore S Lawrence, Steven A Rosenberg, Ronald A DePinho:
Cancer: Principles & Practice of Oncology (8th edition) (2 Vol.). Lippincott Williams & Wilkins
2008
-Graeme J. Poston, Daniel Beauchamp, Theo Ruers: Textbook of Surgical Oncology,
Informa 2007
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- Weinberg RA.
Biology of Cancer. Garland Science,
2006
- Sabel MDS, Sondak VK. Sussman JJ. Essentials of Surgical Oncology: Surgical Foundations.
Mosby-Elsevier, 2007.
- Silberman H, Silberman AW. Principles and Practice of Surgical Oncology. Lippincott
Williams & Wilkins, 2009.
- Pappas TN, Leandros EA, Bramis JP. Laparoscopic Surgical Oncology. McGraw-Hill
Medical Publishing, 2006
- Pazdur R. Cancer Management: A Multidisciplinary Approach: Medical, Surgical and
Radiation Oncology. F.A. Davis Company; 7th Rev edition, 2003.
- Pollock RE. Advanced Therapy of Surgical Oncology. B. C. Decker Incorporated,
2007
Revistas:
- Surgical Oncology
- Annals of Surgical Oncology
- World Journal of Surgical Oncology
- Journal of Surgical oncology
- Surgical Oncology Clinics Of North America
- Current Opinion in Oncology
Recursos en red:
- The National Comprehensive Cancer Network (NCCN): www.nccn.org
- European Society of surgical oncology: www.esso-surgeonline.org
- European Society for Medical Oncology (ESMO): www.esmo.org
- European Society for Therapeutic Radiology and Oncology: www. estro.org
- International Cancer Guidelines 2007-2008
http://www.library.nhs.uk/CANCER/ViewResource.aspx?resID=281950
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Componentes Bioactivos de los Alimentos y
Cáncer

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster Universitario
Investigación
en
Cáncer

Facultad de Medicina

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR

CENTRO
Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

4
Inglés-Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Felipe Lombó Brugos

985-10-35-93
lombofelipe@uniovi.es

Facultad de Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Carlos Mayo
Rosa María Sainz Menéndez
Felipe Lombó Brugos

mayojuan@uniovi.es
sainzrosa@uniovi.es
lombofelipe@uniovi.es

Facultad de Medicina

2. Contextualización
La docencia de esta asignatura está adscrita a la Unidad del IUOPA “Nutraceuticals
against Cancer”, que es una de cinco unidades pertenecientes al Área Temática del IUOPA
“Epidemiología, prevención, tratamiento y biomonitorización en Oncología”.
Esta asignatura se impartirá durante el segundo
semestre de los dos de que consta el máster, y durante
esos meses de docencia los alumnos asistirán a clases
expositivas, a seminarios elaborados por ellos mismos, y
a sesiones de tutorías grupales.
Los alumnos habrán adquirido ya durante el
primer semestre del máster un conocimiento de los
diferentes factores epidemiológicos, bioquímicos y
celulares relacionados con los procesos neoplásicos. Y
sobre esta base conocerán ya los dos principales factores
que determinan la aparición de un proceso neoplásico en
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una persona, el componente genético, y el componente ambiental. Dentro de éste componente
ambiental, en los últimos años se ha puesto de manifiesto la tremenda importancia que la dieta
ejerce sobre la aparición o la prevención de determinados procesos neoplásicos. La dieta se ha
convertido así en un importante aspecto a tener en cuenta en cuanto a la prevención de algunos
tipos de cáncer. Y más importante aún es que cada individuo en particular puede ejercer un
control absoluto sobre sus hábitos alimentarios, lo que dota a estos conocimientos de un
enorme potencial terapéutico en lo que a prevención se refiere. Por el contrario, los
componentes genéticos propios de cada individuo, que modularán durante su vida su
predisposición y prognosis en cuanto a procesos neoplásicos, no pueden ser modificados.
Con
los
contenidos
de
esta
asignatura se pretende
mostrar al alumno cual
es la relación entre
diferentes dietas y la
prevalencia/ausencia de
determinados tipos de
cáncer
en
esas
sociedades. El alumno
conocerá cuales son los
principales compuestos
bioactivos de la dieta
relacionados con el
desarrollo de procesos
neoplásicos, y cuál es el
mecanismo
molecular
por el cual estos
desarrollan su actividad
carcinogénica. De igual forma comprenderá cómo previenen otros compuestos bioactivos de la
ingesta la aparición de determinados tipos de cáncer y cuáles son sus mecanismos de actuación
a nivel celular y molecular.
Esta asignatura contribuirá a la adquisición de las competencias transversales siguientes:
• CT1: Capacidad para adquirir información científica, analizarla críticamente y elaborar
síntesis de su contenido.
• CT2: Capacidad para organizar la información científica relacionada con el tema de
estudio y diseñar una planificación estratégica del mismo.
• CT4: Conocer las estrategias y procedimientos de comunicar resultados científicos tanto
de forma oral como escrita tanto en la propia lengua como en una segunda lengua.
• CT5: Habilidades para el manejo de instrumentos informáticos y científicos así como a
para la ejecución de rutinas de laboratorio.
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• CT8: Adquirir habilidades de interpretación de los resultados de investigación.
• CT10: Capacidad crítica y autocrítica.
• CT17: Capacidad de aprender.
• CT21: Conocimiento de otras culturas y culturas de otros países y su contribución a la
biología tumoral.
• CT22: Habilidad para trabajar de forma autónoma.
• CT24: Preocupación por la calidad.
• CT25: Perseverancia en la adquisición de los objetivos de investigación y en el respeto
al método científico.
En cuanto a las competencias específicas adquiridas durante el transcurso de las clases
teóricas y seminarios esta asignatura, éstas serán las siguientes:
• Comprender la importancia de la dieta en la prevención de determinados tipos de
cáncer.
• Comprender la importancia de la dieta en el desarrollo de determinados tipos de cáncer.
• Conocer las diferentes familias de compuestos bioactivos presentes en la dieta.
• Entender los mecanismos moleculares por los que algunos de estos compuestos de la
dieta modulan procesos relacionados con la prevención o predisposición a padecer
cáncer.
• Conocer diferentes vías intracelulares de regulación de la transcripción de la
información genética afectadas por estos compuestos bioactivos.
• Conseguir información bibliográfica sobre los temas individuales a elaborar por cada
alumno.
• Elaborar trabajos monográficos y exponerlos en público.
3. Requisitos.
Para cursar esta asignatura se requieren conocimientos a nivel de grado en las siguientes
disciplinas científicas: Biología Molecular, Genética, Bioquímica, Biología Celular y conceptos
básicos de Química Orgánica.
Además, dado el carácter bilingüe de la asignatura, son necesarios conocimientos de
comprensión escrita en idioma inglés.
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4. Objetivos.
El objetivo de las clases teóricas es permitir que el alumno conozca las interrelaciones
entre dieta y cáncer. En concreto, que el alumno adquiera unos conocimientos básicos sobre las
diferentes familias de compuestos químicos bioactivos que están presentes en las dietas de
diferentes sociedades, y su influencia, positiva o negativa, en la modulación de distintos
procesos de transformación neoplásica.
Asimismo, el alumno adquirirá conocimientos a nivel molecular sobre qué tipo de
interacciones y/o modificaciones químicas sufren estos compuestos bioactivos una vez
ingeridos o durante la preparación del alimento, y que son las que finalmente los proveerán de
un efecto de prevención o de predisposición a la aparición de un proceso oncológico, así como
los datos más recientes acerca de los mecanismos moleculares de acción de estos compuestos
en células tumorales.
Los alumnos aprenderán a relacionar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas
con otros obtenidos de forma individual mediante búsquedas bibliográficas sobre un aspecto en
particular relacionado con la dieta y el cáncer.
Con todos estos conocimientos, cada alumno realizará un trabajo individual durante la
segunda parte de la asignatura, que será expuesto en público ante el resto de la clase y los tres
profesores, en inglés y en español, estimulando así pautas de debate y discusión. La importancia
del trabajo expuesto dentro de la evaluación de esta asignatura es elevada, ya que esta
exposición permite a los profesores reconocer si se han cumplido los objetivos de integración
de conocimientos (expuestos por el profesor y bibliográficos) y aptitudes investigadoras
independientes realizadas por el alumno durante su realización. La exposición debe además
estimular un debate científico dentro de la clase, que es el tercer aspecto a evaluar.
5. Contenidos.
1.

Compuestos presentes en la dieta con capacidad mutagénica o inductora de
procesos neoplásicos: productos químicos, compuestos de origen animal o
fúngico. 1.1 Enzimas detoxificadoras de Fase I y II.

2.

Compuestos presentes en la dieta con actividad antitumoral. 2.1 Epidemiología de
antioxidantes de la dieta y cáncer. 2.2. Propiedades físico-químicas y
clasificación: ácidos grasos, carotenoides, vitamina C, vitamina E, vitamina D,
terpenoides, polifenoles vegetales, flavonoides, ácidos hidroxibenzoicos,
lignanos, stilbenos, compuestos organoazufrados, indoles. 2.3 Actividad
antioxidante y antiinflamatoria. 2.4 Transformaciones intestinales de los
compuestos bioactivos obtenidos vía ingesta.
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3.

Actividad biológica. 3.1 Efectos antiproliferativos, sobre la diferenciación y la
apoptosis. 3.2 Mecanismos moleculares y modulación de la transformación
celular por estos compuestos: modulación del efecto estrogénico sobre
determinados tejidos; modulación de señales intracelulares; interacción con
enzimas implicados en metástasis; interacción con oncogenes; interacción con
ácidos nucleicos y núcleoproteinas.

4.

Potencial papel terapéutico de compuestos de la dieta: papel como coadyuvantes.
6. Metodología y plan de trabajo.

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Tutorías grupales

Prácticas Externas

Sesiones de Evaluación

Total

1

-

-

1

-

0,5

4,5

2

15

17

Tema 2

4

1

-

-

1

-

0,5

6,5

2

20

22

Tema 3

4

1

-

-

1

-

0,5

6,5

2

20

22

Tema 4

2

1

-

-

1

-

0,5

4,5

2

15

17

Total

12

4

2

22

8

70

78

Horas totales

Prácticas de laboratorio

4
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2

Trabajo autónomo

Seminarios

Tema 1

Temas

Trabajo grupo

Clase Expositiva
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Criterios evaluables:
• Examen escrito: constará en primer lugar de de un boletín de preguntas tipo test
realizado de forma no presencial, que permita determinar el grado de conocimiento
del alumno sobre los temas tratados en la asignatura, y que deberá entregar al equipo
docente al término de cada uno de los cuatro temas de la asignatura. Además, se
realizarán dos exámenes escritos presenciales, uno para los temas 1 y 2, y otro para
los temas 3 y 4, que constarán de preguntas de desarrollo corto, y que serán
corregidos por los alumnos de forma no presencial.
• Preparación, exposición y defensa de un trabajo individual: se evaluará la capacidad de
integración de los conocimientos adquiridos por medio de las clases expositivas, con
los adquiridos mediante procesos individuales de investigación bibliográfica sobre el
tema correspondiente.
• Participación en las clases teóricas y en los seminarios: se pretende evaluar la
interacción de los alumnos durante el transcurso de las exposiciones de los trabajos
que hayan realizado de forma individual sus compañeros de asignatura, así como
durante las clases expositivas desarrolladas por el equipo docente.
Contribución de cada modalidad de evaluación a la nota final:
•

50% del examen escrito.

•

40% del trabajo individual.

•

10% de la participación en clases teóricas y seminarios.

8. Evaluación del proceso docente.
Con el fin de mejorar progresivamente la calidad docente, se realizará con una
periodicidad bimensual una encuesta al alumnado que permita conocer los diferentes puntos de
vista sobre los contenidos impartidos y la metodología docente empleada. Estas encuestas
mostrarán las expectativas iniciales de cada alumno sobre la asignatura y el beneficio obtenido al
final de las diferentes sesiones presenciales. Permitirán además conocer cuál es la opinión de los
alumnos sobre la calidad docente de esta asignatura, en comparación con las demás asignaturas
del máster.
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Los resultados de estas encuestas se tendrán en cuenta a la hora de planificar la
actividad docente sucesiva.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
1. PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed.
2. Free Radicals in Biology and Medicine, B. Halliwell, J. Gutteridge (eds.). Oxford
University Press 2007 (4 ed.).
3. Flavonoids in Cell Function (Advances in Experimental Medicine and Biology, Volume
505). B. Buslig, J. Manthey. Kluwer Academic. 2002.
4. Potential of resveratrol in anticancer and anti-inflammatory therapy. Udenigwe CC,
Ramprasath VR, Aluko RE, Jones PJ. Nutr Rev. 66: 445-454. 2008.
5. Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials. Hatcher H, Planalp R, Cho J,
Torti FM, Torti SV. Cell Mol Life Sci. 65: 1631-1652. 2008.
6. Interaction of tomato lycopene and ketosamine against rat prostate tumorigenesis.
Mossine VV, Chopra P, Mawhinney TP. Cancer Res. 68: 4384-4391. 2008.
7. Transcription factors: molecular targets for prostate cancer intervention by
phytochemicals. Kaur M, Agarwal R. Curr Cancer Drug Targets. 7: 355-367. 2007.
8. Polyphenolic phytochemicals- just antioxidants or much more?. Stevenson DE, Hurst
RD. Cell Mol Life Sci. 64: 2900-2916. 2007.
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IUOPA
4 Créditos ECTS
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JOSE ANTONIO VEGA ALVAREZ

985104097
javega@uniovi.es

Depto.Morfología
y
Biologia
Celular
(Anatomía
y
Embriología Humana)
Facultad de Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

JOSE ANTONIO VEGA ALVAREZ

985104097
javega@uniovi.es

Depto.Morfología
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Celular
(Anatomía
y
Embriología Humana)
Facultad de Medicina

OLIVIA GARCIA SUAREAZ

oliviagarciasuarez@hotmail.com

ADITAS, Oviedo

2. Contextualización
La asignatura “Desarrollo embrionario y cáncer” es de carácter optativo, y se cursa
durante el segundo tremestre. Se pretende proporcionar al alumno conocimientos teóricoprácticos sobre el desarrollo embrionario, especialmente humano, y de los procesos celulares y
moleculares del mismo. El desarrollo del programa sigue la siguiente cronología propia del
desarrollo embrionario. La parte final (tema 6) está dedicada a los procesos celulares y
moleculares comunes al desarrollo embrionario y al cáncer.
Al principio del curso se facilitará a los estudiantes la bibliografía y material necesario
para el desarrollo del programa. La docencia se impartirá en el aula con medios directos (clase
magistral) y audiovisuales, y en el aula de informática con utilización de ordenadores. Se
potenciará el trabajo en grupo y la discusión con el profesor y los compañeros para profundizar
en los temas abordados, intercambiando opiniones y defendiendo las decisiones adoptadas.
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Resulta de interés destacar la orientación teórico-práctica que se pretende dar a esta
asignatura 1) promoviendo la participación del alumno, capacitándole para el entendimiento y
uso de herramientas informáticas y de cibercomunicación científica, y 2) fomentando la
aplicación de estos conocimientos en supuestso de algunas patologías o lesiones del sistema
nervioso. Dado que este campo de estudio se encuentra en continua actualización, los
comentarios sobre nuevos descubrimientos ocuparán un lugar importante durante el curso.
Los profesores que imparten la asignatura cuentan con una amplia experiencia docente
e investigadora. Tiene publicaciones en revistas de prestigio en el ámbito de las materias del
curso.
3. Requisitos.
El Programa va dirigido a Licenciados en Biología, Medicina, Bioquímica, y materias
afines, que poseen conocimientos básicos necesarios para comprender los diferentes temas o
unidades de estudio que integran esta asignatura.
4. Competencias
Competencias genéricas:
a) Capacidad de análisis, síntesis y de aplicación práctica del conocimiento adquirido en los
contenidos teórico-prácticos impartidos.
b) Habilidad para obtener de forma eficiente información adicional relevante sobre los
temas de interés, facilitando la planificación oportuna para la resolución de problemas
o aprovechamiento de oportunidades.
c) Capacidad para generar un espíritu crítico respecto a los conocimientos adquiridos
mediante los diferentes mecanismos de aprendizaje propuestos.
d) Capacidad de trabajo en equipo y compromiso ético en el trabajo.
e) Capacidad de asimilar nuevas situaciones, generar ideas y adoptar decisiones,
estimulando la creatividad.
Competencias específicas:
A. Cognitivas (Saber):
Adquirir un conocimiento básico sobre los mecanismos morgénicos, celulares y
moleculares del desarrollo humano y sobre las analogias y diferencias entre éste y los procesos
tumorales.
B. Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer):
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a)

Adquirir soltura en la búsqueda bibliográfica aplicada a la materia.

b)

Conocer las técnicas experimentales de estudio de la embriología humana y
saber interpretarlas.

c)

Manejo de las nuevas tecnologías dirigidas a la exposición de trabajos.

C. Actitudinales (Ser):
•

Entender los aspectos básicos del desarrollo embrionario humano y las analogias y
diferencias con los procesos tumorales
5. Objetivos.

Adquirir conocimientos sobre los procesos celulares y moleculares que regulan el
desarrollo embrionario humano, y su comprobación utilizando modelos animales, bases datos
bioinformáticas y estudio de preparaciones anatómicas y secciones histológicas de material
embrionario humano.
6. Contenidos.
La asignatura “Desarrollo embrionario y cáncer”se divide en seis temas o unidades
de estudio. Cada tema está integrado por varios epígrafes, donde el alumno estará tutelado por
el profesor que imparte docencia. El detalle de contenidos es el siguiente:
TEMA 1: INTRODUCCION A LA EMBRIOLOGIA
Epígrafe 1.1:
Introducción general. Embriología y Biología del Desarrollo. Historia.
Fases del desarrollo ontogénico.
Epígrafe 1.2:
Modelos: Dictyostelium discoideum, Caenorhaditis elegans, Arbacia punctulata,
Drosophila melanogaster, Branchydanio rerio, Xenopus laevis, Gallus domestica y Mus musculus. Técnicas:
Microscopia de luz y electrónica, Inmunocitoquímica, Hibridación "in situ", Transfección de
genes, Transplantes, Animales Knock out y transgenicos, Células madre, teratocarcinomas?...
TEMA 2: GAMETOGENESIS. FECUNDACION. SEGMENTACION.
Epígrafe 2.1:

Gametogénesis. Introducción. Espermatogénesis. Ovogénesis

Epígrafe 2.2:
Fecundación. Introducción. Activación del espermatozoide:
Maduración y Capacitación. Aproximación. Adhesión y reacción acrosómica. Activación del
óvulo. Cambios en la organización del citoplasma del huevo causados por la fecundación.
Epígrafe 2.3:
Segmentación. Introducción. Características generales. Tipos y
ejemplos. Los núcleos de los blastómeros ¿son equivalentes entre sí?. Importancia del
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citoplasma en la segmentación. Manifestación de los genes maternos durante las primeras fases
del desarrollo
TEMA 3:
EMBRIONARIAS

GASTRULACION.

DERIVADOS

DE

LAS

HOJAS

Epígrafe 3.1:
Gastrulación. Introducción. Características generales. Tipos y
ejemplos. Gastrulación. Introducción. Características generales. Tipos y ejemplos. Anexos
embrionarios. Placenta: Funciones y tipos
Epígrafe 3.2:
Desarrollo temprano de los vertebrados (Histogénesis). Derivados
ectodérmicos, mesodérmicos y endodérmicos.
TEMA 4: BIOLOGIA DEL DESARROLLO I
Epígrafe 4.1:
Introducción a la Biología Celular del Desarrollo. Proliferación
celular. Diferenciación y Reordenación espacial.
Epígrafe 4.2:
Equivalencia genómica y expresión génica diferencial.
Introducción. Evidencias de la equivalencia genómica: Metaplasia y Clonaje. Causas por las
cuales no existe equivalencia genómica: Perdida de DNA, amplificación del genoma y
Reestructuración del DNA.
TEMA 5: BIOLOGIA DEL DESARROLLO II
Epígrafe 5.1:
Base celular de la morfogénesis. Introducción. Afinidad celular
diferencial. Moléculas de adhesión. Migración.
Epígrafe 5.2:
Especificación del destino celular. Introducción. Especificación
autónoma o citoplasmática. Especificación condicional o por interacciones celulares
Epígrafe 5.3:
Organogénesis. Inducción secundaria: Interacciones epiteliomesenquima. Interacciones celulares a distancia. Control hormonal. Formación del patrón
TEMA 6: EMBRIOLOGIA Y CANCER
Epígrafe 5.1:
Determinación. La diferenciación se basa en la en la expresion génica
diferencial que se programa durante la determinación
Epígrafe 5.2:
veces programada.

La diferenciación celular suele ser irreversible y causa muerte celular, a

Epígrafe 5.3:
Stem cells: crecimiento y renovacion. El cancer se origina como una
aletarción en el control del crecimiento y la diferenciación
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6. Metodología y plan de trabajo.
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la asignatura
Neurogenética, se utilizarán las siguientes técnicas:
1. Lección magistral para la explicación de los contenidos teóricos. Constituye una
actividad presencial en el aula que supone impartir docencia con medios personales o directos y
medios audiovisuales.
2. Comentario y discusión individual y en grupo de casos prácticos de la literatura relacionados con
los contenidos teóricos desarrollados. La participación, el trabajo autónomo y el trabajo en
grupo son fundamentales para comprender y profundizar en los temas abordados,
intercambiando opiniones y defendiendo las decisiones adoptadas para la solución de diversos
casos prácticos (cuestiones teórico-prácticas, análisis de bibliografía, así como búsqueda y
comentario de noticias de prensa). Representa una actividad tanto presencial como no
presencial, donde el alumno entregará los comentarios de los casos prácticos correspondientes
antes de su discusión en el aula.
3. Sesiones teórico-prácticas de identificación al microscopio, y en imágenes de la red, de las fases del
desarrollo embrionario humano. Esta actividad se compone de una parte presencial y una no
presencial, en la que los alumnos elaborarán casos prácticos con las herramientas aprendidas,
que deberán ser entregados al profesor y presentados para su discusión en grupo.
El trabajo requerido por el alumno se detalla en las siguientes tablas: (esta tabla está
diseñada para un total de 100 horas, como corresponde a una asignatura de 4 ECTS)

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Teóricas

6

6

Seminarios

6

6

Clases Prácticas

6

6

Prácticas Externas

-

-

Tutorías

8

8

Sesiones de evaluación

2

2

Trabajo en Grupo

15

15

Trabajo Individual

57

57

Total

100

100
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Totales

28

72

Tema 1

1

Tema 2

1

1,25

1

Tema 3

1

1,25

1,5

Tema 4

1

1,25

1,5

Tema 5

1

1,25

Tema 6

1

1

Total

6

6

6

3

3

3

6

3

7

3

7

1

3

7

1

3

8

18

38

8

8

PREPARACIÓN
Y
REALIZACIÓN
EXAMEN

TRABAJO EN
GRUPO

ESTUDIO Y
PREPARACIÓN
PRÁCTICA

ESTUDIO Y
PREPARACIÓN
TEORÍA

ACCIÓN
TUTORIAL
GRUPO

CLASES
PRÁCTICAS

CLASES
TEÓRICAS

SEMINARIOS
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CONTENIDOS

2009-2010

15

6

15

6

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se utilizan diversos criterios para la evaluación del alumno. Inicialmente se desarrollan
pruebas objetivas, consistentes en exámenes escritos que combinan preguntas tipo test,
preguntas cortas y casos prácticos, además de exámenes de manejo práctico bioinformático en
el ordenador, sobre bases de datos de embriología humana, experimental y animal. El alumno
puede obtener puntuación adicional mediante:
1. La participación en clase y la entrega de casos prácticos sobre cuestiones actuales y
elaboradas para los temas del programa (cuestiones teórico-prácticas, análisis de casos y
experiencias de experimentos reales, así como búsqueda y comentario de noticias de prensa).
2. La realización de un trabajo de investigación, preferentemente en grupo, sobre
algunos de los aspectos desarrollados a lo largo del curso.
Todo ello permitirá valorar el grado o nivel alcanzado por cada uno de los estudiantes
en relación con los objetivos planteados. Por tanto, el método a seguir será la evaluación
continua, desglosándose la calificación final en los siguientes epígrafes:
Realización de un examen final escrito (teórico y práctico):
Presentación escrita de casos prácticos:

20%

Participación individual en los temas propuestos en el aula:
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Realización y presentación de un trabajo de investigación:

25%

8. Evaluación del proceso docente.
Se solicitará un informe de los alumnos sobre el contenido, utilidad, interés, desarrollo y
criterios de evaluación de la asignatura. Este informe se completa con un auto-informe del
profesor, que recoge opiniones sobre el aprendizaje de los alumnos. Con ello se pretende
disponer de una evaluación que posibilite la corrección de posibles deficiencias y permita llevar
a cabo una mejora continua de la docencia, investigación y formación actualizada de futuros
investigadores y/o profesionales.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Al principio del curso se entrega el material de apoyo, lecturas complementarias y casos
prácticos sobre cuestiones actuales. Se recomienda como material de apoyo los siguientes
manuales y artículos de revisión:
Carlson BM (2000) Embriología Humana y Biología del Desarrollo. 2ª Ed. Ediciones Harcourt.
Christensen KL, Patrick AN, McCoy EL, Ford HL (2008) The six family of homeobox genes in
development and cancer. Adv Cancer Res. 101:93-126
Kurosaka S, Kashina A (2008) Cell biology of embryonic migration. Birth Defects Res C
Embryo Today. 84(2):102-122
Langman S (1996) Embriología médica. 7ª Ed. Ediciones Panamericana.
Larsen WJ (2001) Human Embryology. Churchil Livingstone, Hong Kong.
Moore KL, Persaud TVN. 1999. Embriología Clínica 6ªEd. Ediciones Interamericana-Mc
Graw-Hill.
Muller WA (1996) Developmental Biology. Springer, Berlin.
Potenta S, Zeisberg E, Kalluri R (2008) The role of endothelial-to-mesenchymal transition in
cancer progression. Br J Cancer. 99(9):1375-1379
Sawicki JA (2008) Fetal microchimerism and cancer. Cancer Res. 68:9567-9569
Slack JMW (2001) Essential Developmental. Blackwell Science
Stemmler MP (2008) Cadherins in development and cancer. Mol Biosyst. 4(8):835-850
Thorogood P Ed. (1997) Embryos, genes and birth defects. Wiley & Sons, New York
Wolpert L (2002). Principles of Development. 2ª Ed. Oxford Univertsity Press.
Twyman RM (2001) Developmental Biology. Scientific Publishers Limited
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Farmacología del dolor neoplásico

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación en
Cáncer por la
Universidad
de
Oviedo

CENTRO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Optativa

Nº TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

COORDINADOR

DE

IDIOMA

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Ana Baamonde Arbaiza

985102755
arbaiza@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Luis Menéndez Antolín

985102755
luismen@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

2. Contextualización
En este curso se pretende hacer una aproximación a un aspecto clínico de gran
importancia para mantener la calidad de vida de los pacientes afectados por procesos tumorales
como es el control del dolor. Desde el punto de vista asistencial, este aspecto resulta muy
relevante especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad.
El conocimiento de los fenómenos neuroquímicos y farmacológicos implicados en el
dolor neoplásico experimentó un gran avance en la última década, en la que se comenzó a
trabajar con modelos experimentales en animales de laboratorio. Precisamente, la aproximación
del profesorado del curso al problema proviene de este campo, ya que ambos profesores llevan
años dedicados al estudio experimental del dolor y, desde la creación del IUOPA, han centrado
su trabajo en el estudio de aspectos relacionados con el dolor neoplásico.
Se trata de un curso fundamentalmente teórico en el que se pretende que los alumnos
comprendan los mecanismos implicados en la percepción del dolor en los estados cancerosos y
conozcan los principales fármacos empleados actualmente en la terapéutica para el alivio del
dolor neoplásico.
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3. Requisitos.
Para un buen aprovechamiento del curso sería deseable que los alumnos tuviesen
conocimientos básicos de bioquímica, fisiología nerviosa y farmacología. En todo caso,
sabiendo que los alumnos procederán de distintas disciplinas y tendrán una base distinta, se
tratará de partir de una visión bastante general de los problemas que permita el acercamiento
desde las diferentes perspectivas.
4. Objetivos.
1.

Aprender a considerar el dolor como una experiencia sensorial y emocional
compleja que puede y debe ser abordada desde diferentes especialidades y
puntos de vista.

2.

Conocer los mecanismos, mediadores y sistemas de receptores que participan en
la sintomatología dolorosa durante los estados patológicos, particularmente el
cáncer.

3.

Identificar las principales estrategias farmacológicas utilizadas actualmente en el
manejo del dolor neoplásico así como los principales fármacos analgésicos
utilizados, sus mecanismos acción, efectos, indicaciones y reacciones adversas.

4.

Conocer las moléculas y procesos celulares que, en función de los
conocimientos experimentales, podrían servir como dianas futuras para tratar el
dolor canceroso.

5.

Comprender y analizar críticamente los métodos utilizados para estudiar el dolor
canceroso en el laboratorio.

6.

Comprender y manejar adecuadamente la bibliografía relacionada con la
asignatura. Ser capaz de analizar, exponer y discutir estudios relacionados con el
tema.

5. Contenidos.
Durante el curso, se abordarán diferentes aspectos que pueden agruparse en los
siguientes epígrafes:
- Definición y clasificación del dolor. Epidemiología del dolor oncológico.
- Fisiopatología del dolor y la nocicepción.
- Modelos experimentales de dolor. Modelos de estudio y valoración del dolor.
- Mecanismos implicados en la producción del dolor neoplásico.
- Fármacos analgésicos útiles en el dolor neoplásico
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- Tratamientos no farmacológicos del dolor neoplásico.
6. Metodología y plan de trabajo.

MODALIDADES
Clases Expositivas
Presencial

No presencial

Horas

%

9

9

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

6

Tutorías individuales y grupales

6

6

Sesiones de evaluación

1

1

Trabajo en Grupo

12

12

Trabajo Individual

66

66

Total

100 h

Totales

22 h (22%)

78 h (78 %)

Se iniciará el curso con clases expositivas que permitan la adquisición de los
conocimientos básicos sobre la materia. Una vez superada esta etapa inicial, los alumnos se
dividirán en grupos para la realización de seminarios que serán coordinados por los profesores
en diferentes tutorías tanto individuales como grupales. Cada seminario dará lugar a un número
mínimo de tres tutorías grupales y a la realización de una sesión conjunta en el que cada grupo
responsable expondrá al resto de los alumnos el material sobre el que ha trabajado.

Cronograma aproximado
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante una prueba escrita de respuesta
corta. Asimismo, se valorará el trabajo, tanto individual como de grupo, realizado en la
preparación de los seminarios y en su defensa. Finalmente, un pequeño porcentaje de la
calificación final reflejará la presencia, el interés y la participación en las actividades relacionadas
con el curso.
La ponderación de los aspectos evaluados se realizará de la siguiente manera:
1. Examen escrito: 60%.
2. Preparación, exposición y defensa de trabajos: 35%.
3. Interés y participación en actividades relacionadas con el curso: 5%.
8. Evaluación del proceso docente.
Al margen de que el profesorado mantendrá un control del proceso enseñanzaaprendizaje basado en el contacto directo con los alumnos y en el desarrollo de los trabajos de
curso, en el seno de la Comisión de Seguimiento del Máster se analizarán aspectos relacionados
con la disposición del curso en el programa, la pertinencia del curso, su desarrollo temporal, los
indicadores de calidad de la docencia, el éxito escolar y la valoración del profesorado
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
* Dolor y cáncer. Hacia una oncología sin dolor. M. González Barón y A. Ordóñez
Gallego. Editorial Panamericana. Madrid 2003.
* Tratamiento del dolor. Teoría y práctica. L. Aliaga, JE Baños, C de Barutell, J. Molet,
A Rodríguez de la Serna (2ª Edición). Publicaciones Permayer. Barcelona 2002.
* Textbook of pain. P.D. Wall, R. Melzack. 4ª Edición. Churchill-Livingstone. London.
1999.
* Publicaciones actuales sobre los temas tratados, obtenidas con ayuda de la página web
especializada PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Estrés oxidativo, muerte celular y cáncer

CÓDIGO

TITULACIÓN

Master
en
Investigación en
Cáncer por la
Universidad
de
Oviedo

CENTRO

Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias. Obra Social CajAstur

TIPO

Optativa

Nº TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

DE

IDIOMA

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Dra. Carmen Rodríguez Sánchez

985103057 / carro@uniovi.es

Facultad de Medicina
(8ª Planta)

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

(1) Dr. Isaac Antolín González

(1) 985103671 / iantolin@uniovi.es
(2) 985105224 /
mayojuan@uniovi.es
(3) 985105224 / sainzrosa@uniovi.es

(1)
Facultad
de
Medicina (8ª Planta)
(2)
Facultad
de
Medicina (9ª Planta)
(3)
Facultad
de
Medicina (8ª Planta)

(2) Dr. Juan Carlos Mayo Barrallo
(3) Dra. Rosa María Sáinz

2. Contextualización
La asignatura aborda una serie conocimientos, que aunque de naturaleza básicamente
teórica, tienen importantes implicaciones prácticas y metodológicas sobre aspectos de vital
importancia para la formación en cáncer como son: (1) la tipificación de los distintos
mecanismos de muerte celular y su significado biológico en el cáncer, (2) los radicales libres y su
implicación en la progresión del cáncer y en las terapias antitumorales, (3) las sustancias
antioxidantes en el control de la muerte celular y su aplicación en el tratamiento del cáncer.
Pretendemos que el alumno, además de dominar la terminología de la disciplina, sea
capaz de comprender los mecanismos de muerte celular y diferenciar sus variantes
morfológicas, establecer las relaciones existentes entre el estrés oxidativo y el cáncer, así como
adquirir una visión íntegra de las defensas antioxidantes y su implicación en la defensa celular
frente al cáncer.
Nuestra asignatura guarda relación con las siguientes asignaturas obligatorias impartidas
en el Master «Biología Molecular del Cáncer» y «El Cáncer como Problema Biológico y
Biográfico». La primera trata los mecanismos de la muerte celular por apoptosis, en tanto que
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nuestra asignatura pretende establecer las relación existente entre estos mecanismos y los
cambios morfológicos que las célula experimentan durante el proceso de apoptosis, además de
abordar otros procesos de muerte celular como la autofagia y la oncosis que permiten adquirir
una visión global comparada de los distintos tipos morfológicos de muerte celular. La segunda
trata los fundamentos de la radioterapia y la quimioterapia. Terapias que están relacionadas, en
cierta medida, con los radicales libres cuya naturaleza química y actividad biológica son aspectos
abordados en nuestra asignatura; así mismo está relacionada con la asignatura optativa del
Master «Componentes Bioactivos de los Alimentos y Cáncer» que aborda la clasificación,
epidemiología y las propiedades fisicoquímicas de los compuestos antioxidantes de la dieta, en
tanto que nuestra asignatura se centra en la participación de los compuestos antioxidantes en el
control de la muerte, la diferenciación y la senescencia celular.
El personal encargado de la asignatura se encuentra localizado en el Departamento de
Morfología y Biología Celular de la Universidad de Oviedo. Tanto la coordinadora como el
profesorado de la asignatura tienen amplia experiencia en tareas docentes y de investigación
relacionadas con los contenidos en ella impartidos, para obtener información adicional sobre la
labor investigadora del personal encargado de la asignatura pueden consultarse las Memorias de
Investigación de la Universidad de Oviedo en la siguiente dirección «WEB»:
www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vi/enlaces/memoria/
Respecto a los alumnos se espera de ellos que mantengan una aptitud abierta, flexible y
participativa durante el desarrollo de las actividades formativas. Por lo que se refiere a los
recursos disponibles para el desarrollo de las actividades docentes, disponemos de un aula
equipada con modernos sistemas audiovisuales en el Departamento de Morfología y Biología
Celular. Además de la instalaciones de la Facultad de Medicina que incluyen bibliotecas con
libros de consulta y revistas científicas, así como de un aula de informática.
3. Requisitos.
Puesto que la asignatura trata los procesos de muerte celular desde un enfoque
morfofuncional, el papel de los radicales libres en la señalización y el daño celular, así como las
implicaciones de las defensas y terapias antioxidantes en el control de la diferenciación y muerte
celular. Consideramos recomendable que los alumnos hayan cursado en los estudios de grado
las asignaturas de «Biología Celular», «Bioquímica y Biología Molecular» y «Fisiología» u otras
en las que se impartan contenidos relacionados con la estructura y función celular.
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4. Objetivos.
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos avanzados que
puedan aplicar para elaborar de manera crítica opiniones propias en la resolución de
problemas y tareas de investigación relacionados con los procesos de muerte, diferenciación y
proliferación celular, así como su control por los radicales libres y las moléculas antioxidantes.
Para ello hemos establecido los siguientes objetivos:
1.

Desarrollar las habilidades de observación y proporcionar los conocimientos
metodológicos para identificar los mecanismos de muerte celular y diferenciar
microscópicamente sus variedades morfológicas.

2.

Proporcionar los conocimientos teoricotécnicos necesarios que permitan relacionar la
naturaleza química de los radicales libres con su actividad biológica.

3.

Adquirir una visión íntegra de las defensas y terapias antioxidantes.

4.

Establecer las relaciones entre muerte celular, radicales libres, moléculas antioxidantes
y cáncer.

5.

Fomentar el uso correcto de la terminología de la disciplina.

6.

Estimular la autogestión formativa, así como una actitud abierta y flexible frente a
opiniones diversas.
5. Contenidos.
TEMA 1. Concepto y tipos de muerte celular. Estudio comparativo de los
distintos tipos de muerte celular: características morfológicas y moleculares de la
apoptosis, la autofagia y la oncosis. Significado biológico de la muerte celular en el
cáncer.
TEMA 2. Detección e identificación de los procesos de muerte celular:
métodos de estudio.
TEMA 3. Definición de radical libre. Tipos de especies reactivas. Concepto
de estrés oxidativo. Fuentes de radicales libres en el organismo. Fuentes exógenas de
radicales libres. Métodos para la detección de radicales libres.
TEMA 4. Los radicales libres como moléculas en la señalización celular. Vías
de señalización celular en las que participan. Radicales libres en la progresión del
cáncer: influencia del estado redox y de los radicales libres en la proliferación y la
diferenciación celular. Ejemplos de vías de señalización implicadas
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TEMA 5. Los radicales libres en la muerte celular: daño en las
macromoléculas. Influencia en los procesos de muerte celular. Ejemplos de vías de
señalización implicadas.
TEMA 6. Papel de los radicales libres en los mecanismos de acción de la
radioterapia y de los agentes quimioterápicos. Mecanismos de la quimio y
radioresistencia.
TEMA 7. Antioxidantes endógenos. Control de los fenómenos de apoptosis,
diferenciación y senescencia celular por el estrés oxidativo y por sustancias
antioxidantes naturales. Posible aplicación en el tratamiento del cáncer.
TEMA 8. Las defensas antioxidantes intracelulares como mediadores de las
respuestas adaptativas de las células tumorales a los tratamientos convencionales:
papel crucial de la MnSOD en el tratamiento de tumores.
6. Metodología y plan de trabajo.
1.

Clases teóricas (1,04 ECTS): para su desarrollo, se propone la utilización del
método expositivo pero basado en la interacción profesor-alumno, es decir estimular
la participación de los alumnos planteando cuestiones que lleven hacia la reflexión y
el debate sobre los conceptos que se están transmitiendo. Al tratarse de una
asignatura en la que la imagen tiene una importancia trascendental, el profesor
utilizará como material de apoyo a sus explicaciones sobre la pizarra presentaciones
audiovisuales. Las presentaciones con su explicación y los guiones relativos a cada
sesión teórica estarán a disposición de los alumnos con la suficiente antelación.
También se estimulará a los alumnos para que utilicen medios “on-line” para plantear
cuestiones o dudas.

2.

Preparación de trabajos (1,48 ECTS): con los trabajos se pretende que los alumnos
tengan una perspectiva más amplia y aplicada de la disciplina, para ello los profesores
pondrán a disposición de los alumnos un listado de artículos científicos de interés. El
profesor facilitará los medios necesarios y orientará a los alumnos a lo largo de todo
el proceso de elaboración de los trabajos. El alumno o alumnos elaborarán un
informe corto sobre los artículos que se les ha asignado. El profesor valorará dichos
informes y los pondrá a disposición del resto de los alumnos.

3.

Seminarios (0,24 ECTS): los seminarios tendrán como finalidad la exposición y
debate público de los informes que los alumnos han realizado sobre los artículos que
se les han asignado, con la finalidad de favorecer la interacción profesor-alumno y
alumno-alumno.

4.

Tutorías (0,24 ECTS) : las tutorías constituyen uno de los aspectos fundamentales en
el proceso de orientación de los alumnos. Para ello, proponemos la realización tanto
de tutorías individuales como colectivas. Con el primer tipo de tutorías se pretende
ampliar la interacción profesor-alumno, de tal manera que los alumnos puedan
plantear sus dudas al profesor. Este tipo de tutorías también se utilizarán para el
asesoramiento sobre la preparación de trabajos. En las tutorías colectivas se tratarán
temas genéricos, como pueden ser el asesoramiento en la búsqueda de bibliografía y
para fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de las actitudes participativas. Las
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tutorías podrán tener tanto carácter presencial como no presencial (a través de
medios “on line”).
TRABAJO NO
PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Total

3+1

2

0

0

2

0

0

8

0

32

32

TEMA 3 a 5

30

1+1+1

2

0

0

2

0

0

7

0

23

23

TEMA 6 a 8

30

1+1+1

2

0

0

2

0

0

7

0

23

23

Total

100

10

6

0

0

6

0

0

22

0

78

78

Clase Expositiva

Horas totales
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

10

10

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

6

6

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

0

0

Trabajo en Grupo

0

0

Trabajo Individual

78

78

Total

100
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Totales

22

78

Total

Prácticas Externas

40

Trabajo autónomo

Tutorías grupales

TEMAS 1 a 2

Temas

Trabajo grupo

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Proponemos la evaluación del alumno en dos momentos distintos: una evaluación
inicial que se realizará para conocer el nivel de conocimientos previos que cada alumno tiene
sobre la asignatura y una evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar y valorar el aprendizaje que cada alumno va adquiriendo durante dicho proceso.
Para la evaluación inicial, de finalidad meramente orientadora, se propone utilizar una serie de
cuestiones breves sobre contenidos básicos de la asignatura. La evaluación durante el proceso
consistirá en una evaluación continua que se llevará a cabo planteando al alumno preguntas
durante las clases, los seminarios y las tutorías o bien proponiendo al alumno la realización de
cuestionarios “on line” y en la realización de trabajos dirigidos relacionados con la asignatura.
Las actividades a realizar por el alumno tendrán una calificación comprendida entre 0 y
10 puntos. Para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.

La calidad, presentación y organización de los trabajos.

2.

La asistencia y participación en los seminarios, así como en las clases y tutorías.

La calificación final de la asignatura estará comprendida entre 0 y 10 puntos,
para adjudicar dichos puntos se tendrán en cuenta los siguientes apartados:
1.

Evaluación de los trabajos. La nota obtenida en este apartado supondrá el 60 % de la
nota final.

2.

Evaluación de la asistencia y participación. La nota obtenida en este apartado
supondrá el 40 % de la nota final.

Para aprobar la asignatura la suma global de los mencionados apartados deberá ser igual
o superior a 5 puntos.
8. Evaluación del proceso docente.
Con la finalidad valorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en relación
con los objetivos educacionales previamente establecidos, proponemos la realización de
encuestas a los alumnos con la finalidad de determinar su grado de satisfacción no solo en
relación con los conocimientos, procedimientos y habilidades que hayan adquirido al final del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también para hacer una reflexión global sobre el
método de instrucción utilizado.
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9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Libros
1)

Lockshin RA and Zakeri Z (2004). When cells die II: A comprehensive evaluation of
apoptosis and programmed cell death. Wiley-Liss, Hoboken (USA).

2)

Potten C and Wilson J (2004). Apoptosis: The life and death of cells. Cambridge
University Press, New York (USA).

3)

Holcik M, LaCasse E, Mackenzie A and Korneluk R (2005). Apoptosis in health and
disease: Clinical and therapeutic aspects. Cambridge University Press, Cambridge
(UK).

4)

Brady HJM (2004). Apoptosis methods and protocols. Humana Press, Totowa
(USA).

5)

Manjo G and Joris I (2004). Cells, Tissues, and Disease: Principles of general
pathology. Oxford University Press, New York (USA).

6)

Halliwell B and Gutteridge JM (2007). Free Radicals in Biology and Medicine. Oxford
University Press, New York (USA).
Revisiones

1)

Finkel T (2003). Oxidant signals and oxidative stress. Curr Opin Cell Biol 15: 247-254.

2)

Dhillon AS, Hagan S, Rath O and Kolch W (2007). MAP kinase signaling pathways
in cancer. Oncogene 26: 3279-3290.

3)

Hussain SP, Hofseth LJ and Harris CC (2003). Radical causes of cancer. Nat Rev
Cancer. 4: 276-285.

4)

Campisi J (2008). Aging and cancer cell biology. Aging Cell 7: 281-284.

5)

Longo DL, Lieber MR and Vijg J (2008). Turning anti-ageing genes against cancer.
Nature Reviews Molecular Cell Biology 9: 903-910.

6)

Fukumara D, Kahiwagi S and Jain RK (2007). The role of nitric oxide in tumour
progression. Nature Reviews Cancer 6: 521-534.

7)

Benz CB and Yau C (2008). Ageing, oxidative stress and cancer: paradigms in
parallax. Nature Reviews Cancer 8: 875-879.

8)

Lin A and Karin M (2003). NF-kappaB in cancer: a marked target. Semin Cancer Biol
13: 107-114.
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Luo JL, Kamata H and Karin M (2005). IKK/NF-kappaB signaling: balancing life
and death--a new approach to cancer therapy. J Clin Invest 115: 2625-2332.

10) Jones DP (2008). Radical-free biology of oxidative stress. Am J Physiol Cell Physiol 295:
849-868.
11) Udenigwe CC, Ramprasath VR, Aluko RE and Jones PJ (2008) Potential of
resveratrol in anticancer and anti-inflammatory therapy. Nutr Rev 66: 445-454.
12) Hatcher H, Planalp R, Cho J, Torti FM and Torti SV (2008). Curcumin: from ancient
medicine to current clinical trials. Cell Mol Life Sci 65: 1631-152.
13) Oberley LW (2005). Mechanism of the tumor suppressive effect of MnSOD
overexpression. Biomed Pharmacother 59:143-148.
Herramientas Informáticas
1)

Programa para la realización de presentaciones audiovisuales.

2)

Programa para la edición de imágenes.

3)

Programa para la edición de textos.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Experimentación
Celulares

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Cáncer
Universidad
Oviedo

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en
.
de

Animal

y

Cultivos

CENTRO

Nº TOTAL
CRÉDITOS

CÓDIGO

Facultad de Medicina

DE

IDIOMA

4
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Fueyo Silva, Antonio

985103576 fueyos@uniovi.es

Dpto.
Funcional.
Fisiología

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Martínez Esteban, Manuel
Argüelles Luis, Juan

985104207 mmesteban@uniovi.es
985106245

jal@uniovi.es

Dpto.
Funcional.
Fisiología

Biología
Área de

Biología
Área de

2. Contextualización

Contexto formativo:
Descripción. La asignatura “ Experimentación Animal y Cultivos Celulares “ se
integra en el módulo de Estrategias experimentales en Cáncer, con carácter optativo y se ha
programado para inicios del mes de Diciembre. La asignatura es optativa y dirigido para
aquellos alumnos que fundamentalmente se quieran dedicar a la investigación en el cáncer
utilizando animales de experimentación y cultivos celulares. La metodología utilizada confiere
unidad a la propuesta del Máter, al discurso formativo y al análisis de los temas que se
abordarán a lo largo del Máster.
Carácter. La asignatura contiene clases teóricas para presentar a los alumnos las
grandes líneas del contenido de la asignatura, y seminarios para completar la información. Pero
fundamentalmente el carácter es práctico, realizando experimentos con células y animales.
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Competencias. Las competencias generales son las correspondientes a las
competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT5, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT17, CT22, CT24 y CT25 de la propuesta del Máter.
Las Competencias específicas son:
1. Manejar adecuadamente una colonia de animales de experimentación.
2. Diseñar e interpretar experimentos basados en la utilización de animales de
laboratorio
3. Elaborar protocolos experimentales ajustados a la normativa que regula la
experimentación animal.
4. Realizar experimentos quirúrgicos básicos.
5. Mantener y utilizar cultivos de líneas celulares.
6. Desarrollar cultivos primarios a partir de distintos tejidos animales.

Condiciones Contextuales:
La docencia será impartida por profesores del Área de Fisiología que actualmente
mantienen el curso en un programa de doctorado de calidad. Se ha programado de forma que el
30% de los ECTS son presenciales y el resto no presenciales. Las clases teóricas se impartirán
en el aula del Área de Fisiología y las clases prácticas se realizarán en los laboratorios del
Bioterio de la Universidad de Oviedo, en los días y horarios establecidos.

Fechas de impartición:
Del 10 al 18 de Diciembre de 2009.
3. Requisitos.

grado.

La asignatura puede ser abordada con éxito con los conocimientos adquiridos en el
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4. Objetivos.
Los objetivos generales y específicos, que los alumnos deben conseguir al finalizar la
asignatura, se pueden resumir en los siguientes puntos:
1. Manejar adecuadamente una colonia de animales de experimentación.
2. Diseñar e interpretar experimentos basados en el uso de animales de laboratorio.
3. Elaborar protocolos experimentales ajustados a la normativa ética en curso que
regula la experimentación animal.
4. Realizar procedimientos quirúrgicos sencillos.
5. Mantener y utilizar correctamente los cultivos de líneas celulares.
6. Desarrollar cultivos primarios a partir de distintos tejidos animales.
5. Contenidos.
Los contenidos que serán objeto de estudio en la asignatura se resumen en el siguiente
temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ética y legislación en la experimentación animal. Los comités éticos.
El animal de laboratorio como reactivo biológico.
Identificación animal y procedimientos experimentales.
Anestesia, analgesia y eutanasia. Procedimientos quirúrgicos.
Modelos animales oncológicos.
Modelos animales no oncológicos.
Cultivos celulares.
6. Metodología y plan de trabajo.

Metodología
La metodología y las distintas técnicas docentes que se utilizarán en el desarrollo de la
asignatura serán:
1.

Trabajo Presencial.
a.

Clases expositivas
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b.
c.
d.
2.
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Prácticas de aula/Seminarios
Prácticas de laboratorio.
Tutorías grupales.
Trabajo No presencial.

a.
b.

Trabajo autónomo
Trabajo en grupo

La distribución de tareas se indica en las siguientes tablas:

Ética y legislación en la experimentación
animal.

1

El animal de laboratorio como reactivo
biológico.

1

Identificación animal y procedimientos
experimentales.
Anestesia,
analgesia
y
Procedimientos quirúrgicos.

eutanasia.

Total

Trabajo grupo

Total

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio

Prácticas de aula /Seminarios

Clase Expositiva

Temas

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

1

2

1

5

1

1

3

1

7

1

1

1

3

1

7

1

1

1

3

2

5

13

Modelos animales oncológicos.

1

4

1

6

5

15

32

Modelos animales no oncológicos.

1

4

1

6

5

15

32

Cultivos celulares.

1

1

4

1

7

5

15

Total

7

4

12

7

30

20

50
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

Presencial

7

%
7

Práctica de aula / Seminarios

4

4

Prácticas de laboratorio

12

12
30/30%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

7

7

Trabajo en Grupo

20

20

Trabajo Individual

50

50

Total

100

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

7070%

La asignatura es de 4 créditos ECTS de los cuales el Prof. Antonio Fueyo Silva
impartirá 2, el Prof. Manuel Martínez Esteban impartirá 1 y el Prof. Juán Argüelles Luis
impartirá 1.

Cronograma:
La distribución de tareas durante los días en que reimparte la asignatura se indica en la
siguiente tabla:

Hora
10-11
11-12
12-13
13-14

Día 1
Grupo
Aula
CE
Fisio.
PA
Bioterio
PA
Bioterio
PA
Bioterio

Día 5
Grupo
Aula
CE
Fisio.
TG
Fisio.
PA
Bioterio
PA
Bioterio

Día 2
Grupo
Aula
CE
Fisio.
SE
Fisio.
PA
Bioterio
PA
Bioterio
Día6

Grupo
CE
TG
PA
PA

Aula
Fisio.
Fisio.
Bioterio
Bioterio

Día 3
Grupo
Aula
CE
Fisio.
SE
Fisio.
PA
Bioterio
PA
Bioterio

Día 4
Grupo
Aula
CE
Fisio.
SE
Fisio.
PA
Bioterio
PA
Bioterio

Día 7
Grupo
Aula
CE
Fisio.
SE
Fisio.
TG
Fisio.
TG
Fisio.

Donde CE: Clase Expositiva; PA: Práctica de Laboratorio; TG: Tutoría Grupal.
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los estudiantes se realizará mediante los siguientes procesos:
1. Examen escrito mediante preguntas cortas para valorar los conocimientos teóricos
y cuya contribución máxima a la calificación final de la asignatura será del 50%.
2. Participación en actividades de grupo, valorándose la actitud, máximo 10%.
3. Calidad del portafolio presentado al terminar las tareas programadas, máximo 15%
4 Examen práctico en el propio laboratorio, máximo 25%
8. Evaluación del proceso docente.
Se llevará a cabo mediante dos tipos de actuaciones:
1. A nivel del curso. Mediante un autoinforme del profesorado en el que conste la
evaluación y análisis de los diferentes trabajos de curso realizados por lo estudiantes y mediante
una encuesta en la que se indique varios aspectos de la asignatura, tales como, desarrollo
temporal, calidad de las clases expositivas y de las prácticas de laboratorio, valoración del
profesorado, modo de evaluación.
2. A nivel del Máster. Se analizarán los aspectos recogidos, a nivel del curso, en la
Comisión de Seguimiento del Máster, adoptándose las decisiones necesarias para mantener o
modificar, total o parcialmente, la asignatura.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Es necesario que los estudiantes se familiaricen con el diferente equipamiento de los
laboratorios y quirófanos existentes en el Bioterio de la Universidad de Oviedo, así como la
utilización de equipos informáticos básicos.
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Bibliografía
Convenio europeo para la protección de animales vertebrados y otros propósitos
científicos, denominado Convenio 123. (B.O.E. nº 256 de 25/10/90)
Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, sobre protección de los animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos (BOE nº 252, de 21 de octubre, p. 34367).
Introduccion a la Experimentacion con Animales. De Costa Ruiz, Jorge De y
Hernandez Lorente, Mª Dolores y Rodriguez Martinez, Jose. Universidad de Murcia. Año de
Edición:2001
Introduccion A La Experimentacion Y Proteccion Animal. De Diez Prieto, M.
Inmaculada Y Garcia Partida, Paulino Y Perez Garcia, Carlos Cesar. Universidad de Leon.
Año de Edición:1999
Ciencia y Tecnología en Protección y Experimentación Animal. Zuñiga, Jesús M., Tur
Marí, Josep A., Milocco, Silvana N., Piñeiro, Ramón. Editorial : Interamericana, S.A., Fecha
de Publicación : 2001
Culture
of
Animal
R. Ian Freshney .Wiley Ed.

Cells:

A

Manual

of

Basic

Technique.

Culture of Cells for Tissue Engineering. Gordana Vunjak-Novakovic and R. Ian
Freshney. Wiley Ed.
Methods in Enzimology, Volume 58: Cell Culture. William B. Jakoby and Ira H. Pastan
Academia Press.
Animal Cell Culture Methods (Methods in Cell Biology, Vol 57. Jennie P. Mather and
David Barnes. Academia Press.
Basic Cell Culture Protocols (Methods in Molecular Biology). Cheryl D. Helgason and
Cindy Miller. Human Press
Cell Culture (Methods in Neurosciences, Vol 2. P. Michael Conn Academic Press
Guide for the care and used of laboratory animals. National Academy Press
Washington,D.C.,1996
Laboratory animal management. National Academyc Press. Washington D.C., 1996
Anatomy and embryology of
Stromberg. BioMed Verlag,1986.

the Laboratory rat. Rudolf Hebel and Melvin W.

The laboratory rat. Henry J. Baker, J.Russel Lindsey, Steven H. Weisbroth. Academic
Press, 1979.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Marcaje y cuantificación tumoral

CÓDIGO

TITULACIÓN

Master
en
Investigación en
Cáncer por la
Universidad
de
Oviedo

CENTRO

Facultad de Medicina

TIPO

Optativa

Nº TOTAL
CRÉDITOS:

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

DE

IDIOMA

4 ECTS
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Aurora Astudillo González

985107891/astudillo@uniovi.es

F. Medicina 7ª pl
/HUCA Anat Patol

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Aurora Astudillo Gonzalez
Olivia García Suarez
Angel Martínez Nistal
Marta Alonso Guervós

astudillo@uniovi.es

F Medicina pl 7
F Medicina Pl 8
Servicios C/T Pl2
Servicios C/T pl 2

garciaolivia@uniovi.es
angel@spi.uniovi.es

marta@spi@uniovi.es

2. Contextualización
Marcaje y cuantificación es una asignatura orientada a la práctica, cuya base de trabajo
es el aprendizaje de técnicas no destructivas aplicables al tejido tumoral y orientadas a obtener
información citométrica, cualitativa y cuantitativa de proteínas y mRNA expresados en el
tumor. Es imprescindible enmarcarla en el contexto de las demás asignaturas de investigación
en cáncer, para ello se hará referencia a casos prácticos que relacionen la metodología aprendida
con las respuestas a las preguntas científicas planteadas desde otras asignaturas de Master.
Se pretende que el alumno sepa qué herramienta práctica debe utilizar para identificar
las características de un proceso patológico tumoral y las bases que subyacen en él, desde la
perspectiva de cómo se puede objetivar la morfopatología de una lesión, qué expresiones
proteicas y de mRNA están alteradas, cómo evaluar el grado de proliferación celular o la
neoangiogénesis.
El conocimiento metodológico no será sólo teórico, sino que las prácticas de
laboratorio le permitirán familiarizarse con las técnicas, de modo que podrán ser capaces de
prepara las muestras en las condiciones adecuadas para la técnica, seguir los protocolos y
evaluar los resultados.
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Aprenderán las prestaciones de la citometría de flujo, las técnicas morfométricas desde
la esterología al análisis de imagen, la aplicación de la microscopía confocal, la preparación de
matrices multitejido, la técnicas de inmunohistoquímica y la hibridación in situ.
Se dispone para ello del Laboratorio del Banco de Tumores del Hospital Universitario,
en la planta baja del ala oeste del Hospital (HUCA), el aula de ordenadores y el Laboratorio de
Apoyo a la Investigación del IUOPA situados en lel Departamento de Cirugía de Séptima
planta de la Facultad de Medicina, de los Laboratorios de Servicios Científico-Técnicos de
UNIOVI en la segunda planta, de la plataforma virtual de Uniovi, y de una amplia casuística de
casos prácticos.
3. Requisitos.
El módulo puede interesar a licenciados relacionados con la Biomedicina: Biólogos,
Bioquímicos, Farmacólogos, y Médicos. Se les supone un conocimiento básico amplio de
Biología celular, y macromoléculas. No es imprescindible experiencia previa en laboratorio,
pero es precisa una mínima habilidad en el manejo de pipetas, relojes temporizadores, etc…Se
espera de los alumnos una actitud interesada y receptiva para identificar métodos para resolver
problemas científicos planteados en la interpretación de ciertos cambios que se producen en los
tejidos tumorales y que pueden explicar parte de su mecanismo patogénico, ello aumentará su
visón científica sobre el problema.
4. Objetivos.
Se pretende que los alumnos sepan qué información adicional puede dar el estudio
morfológico de células y tejidos en un tumor, qué puede aportar las distintas técnicas de marcaje
utilizadas y cómo cuantificar los resultados, de modo que con ello se pueda responder a las
cuestiones científicas previamente planteadas en este módulo o en otro del Master, explicar los
cambios de las células tumorales que justifican un diagnóstico y las bases patogénicas que
subyacen
a
él.
Además deben saber preparar las muestras y seguir los protocolos así como también
deberán interpretar los resultados y cuantificarlos.
Aunque no lo lleven posteriormente a la práctica, los conocimientos adquiridos les
permitirán comprender e interpretar mejor los resultados de una determinada técnica, y sobre
todo situarla en un contexto posibilista a la hora de tomar decisiones sobre la metodología a
utilizar en una investigación.
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5. Contenidos.
BLOQUE DE INMUNOHISTOQUÍMICA E HIBRIDACIÓN IN SITU
1.- Proteínas objetivo del estudio inmunohistoquímico: marcadoras de diferenciación,
linaje, hoja
2.- blastodérmica, estructura, y acúmulo patológico.
3.- Acidos nucleicos objeto de la Hibridación in Situ y técnicas aplicables
4.- Preparación de matrices de tejido
5.- Bases de la técnica de inmunohistoquímica
6.- Casos prácticos con interpretación de resultados de inmunohistoquímica e
hibridación in situ.
BLOQUE DE MORFOMETRÍA
7.- Definición de morfometría, estereología y análisis de imagen. Tipo de muestras a las
que se 8.- puede aplicar y prácticas con herramientas accesibles (“Image processing”, “Image
Tool”, 9.- plantillas estereológicas “girds, random lines, etc.”)
10.- Técnicas y aplicaciones prácticas del análisis de imagen.
11.- Preparación de muestas para microscopíc confocal. Marcadores fluorescentes.
Preparación de muestras para citometría de flujo.
12.- Casos prácticos e interpretación de resultados.
6. Metodología y plan de trabajo.
1.

Clases teóricas (1,4 ECTS): Las clases expositivas tendrán carácter
interactivo, estimulando la participación de los alumnos planteando
cuestiones que lleven hacia la reflexión y el debate sobre los conceptos
que se están transmitiendo. Al tratarse de una asignatura en la que la
imagen tiene una importancia trascendental, el profesor utilizará como
material de apoyo a sus explicaciones sobre la pizarra presentaciones
audiovisuales. Las presentaciones con su explicación y los guiones
relativos a cada sesión teórica estarán a disposición de los alumnos con la
suficiente antelación. También se estimulará a los alumnos para que
utilicen medios “on-line” para plantear cuestiones o dudas.

2.

Preparación de trabajos (2 ECTS): con los trabajos se pretende que los
alumnos tengan una perspectiva más amplia y aplicada de la disciplina,
para ello los profesores pondrán a disposición de los alumnos un listado
de artículos científicos de interés. El profesor facilitará los medios
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necesarios y orientará a los alumnos a lo largo de todo el proceso de
elaboración de los trabajos. El trabajo podrá ser individual o entre dos
personas. El alumno o alumnos elaborarán un informe corto sobre los
artículos que se les ha asignado. El profesor valorará dichos informes y los
pondrá a disposición del resto de los compañeros.
3.

Seminarios (0,3 ECTS): los seminarios tendrán como finalidad la
exposición y debate público de los trabajos que los alumnos han realizado
sobre los artículos que se les han asignado, con la finalidad de favorecer la
interacción profesor-alumno y alumno-alumno.

4.

Tutorías (0,3 ECTS) : Las tutorías podrán tener tanto carácter presencial
como “online” (a través de la plataforma virtual de UNIOVI). Pudiendo
ser individuales o en pequeños grupos.

TRABAJO NO
PRESENCIAL

Prácticas Externas

Sesiones de Evaluación

Total

Trabajo grupo

38

5

2

2

0

2

0

0,4

11,4

0

26,6

26,6

TEMA 5 a 8

31

5

1

2

0

1

0

0,3

9,3

0

21,7

21,7

TEMA 9 a 12

31

4

1

2

0

2

0

0,3

9,3

0

21,7

21,7

Total

100

14

4

6

0

5

0

1

30

0

70

70
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Horas totales

Total

Tutorías grupales

TEMAS 1 a 4

Temas

Trabajo autónomo

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

14

14%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

4

4%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

6

6%
30

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

5

5%

1

1%

Trabajo Individual

70

70%

Total

100

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

70

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación se hará continua, con un test de autoevaluación en la plataforma virtual
de la Universidad que permite tanto al alumno como al profesor conocer el resultado de modo
individualizado. Habrá una explicación para las respuestas incorrectas, lo que permitirá afianzar
mejor los conocimientos adecuados. Los test tendrán cuatro módulos, que tendrán que
contestarse dentro del período activo de enseñanza-aprendizaje, para permitir la
retoalimentación entre alumno y profesor. Tendrán tres oportunidades para responder
adecuadamente y supondrán un 70% de la calificación. Además de los test, se evaluará la
presentación de los seminarios que supondrá un 30% de la calificación final. En el seminario se
valorará la correcta organización y exposición, así como la presentación del material por escrito.
8. Evaluación del proceso docente.
Las últimas preguntas de cada módulo irán encaminadas a la evaluación del proceso
docente, se preguntará acerca de la metodología usada y de la opinión del alumno sobre la
utilidad práctica y de aumento del conocimiento científico adquirido.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
A través de la plataforma virtual, se proporcionará al alumno el material de las clases
expositivas, protocolos de las técnicas de Laboratorio y recursos bibliográficos. Se les
proporcionará también las plantillas de estereología y el software libre “Image Tool”
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Lecturas recomendadas:
Advanced Diagnostic Mehods in Pathology. Principles, Practice and Protocols: O’Leary
, Editorial Saunders Philadelphia 2003
Confocal microscopy for biologists : Alan R Hibbs Editorial Kluwer Academic
Publishers
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6. Máster Universitario en Investigación en Medicina
6.1

Primer Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Introducción a la historia y metodología
de la ciencia

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina por
Universidad
Oviedo

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Obligatoria

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en
la
de

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

Tres
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

hidalgo@uniovi.es

985103548

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Cantabrana Plaza, Begoña
Sánchez Fernández, Manuel

bego@uniovi.es
sanchezf@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

Hidalgo Balsera, Agustín

2. Contextualización
3. La asignatura en el contexto formativo
Descripción. La asignatura “Introducción a la Historia y Metodología de la Ciencia” está
integrada en el módulo de Metodología de la Investigación Científica, tiene carácter obligatorio
en el Máster y está programado su inicio en los primeros días del curso en la proximidad,
incluso con complementariedad temporal, con la otra asignatura que forma parte del mismo
módulo. Se ha optado por la obligatoriedad de la asignatura, y del módulo, con el fin de
garantizar que los alumnos realizan un recorrido formativo sobre aspectos considerados críticos
en la formación de postgrado, como es la metodología de la investigación. La metodología
confiere unidad a la propuesta del Máster, al discurso formativo y al análisis de los temas
monográficos que se abordarán a lo largo del Máster.
Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y aúna componentes introductorios
(como en el caso de la historia donde sólo se plantearán grandes rasgos y características
comunes a los progresos científicos) y fundamentales que conforman el cuerpo doctrinal de la
metodología y de la ciencia.
Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales CT-1 a CT-25 de la
propuesta del Máster.
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Específicas: Son las competencias 6 a 10 de la relación de competencias específicas de la
propuesta del Máster
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los alumnos serán capaces
de:
Identificar y analizar bibliografía relevante para plantear un problema de investigación
Formular hipótesis científicas
Planificar una investigación científica
Redactar un proyecto de investigación
Presentar resultados de investigación en varios formatos
Identificar fuentes de financiación de proyectos de investigación
Conocer las redes nacionales y europeas de investigación científica
4.

Condicionantes contextuales

La docencia se impartirá por profesores del Área de Farmacología que actualmente
mantienen el curso en un programa de doctorado. Se ha programado siguiendo las
indicaciones de la Universidad de Oviedo para la relación entre presencialidad y no
presencialidad de tal forma de buena parte de la docencia y de las tareas se realizará a
través del Campus Virtual.
En este Campus Virtual, como se indicará en el primer día del Máster, estarán
disponibles los materiales de trabajo y en el deberán depositarse las tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de espacio y
las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada sin acuerdo y
autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster (Ver el Campus Virtual) en los días y horas que en la misma se establece para las
diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 1 a 31 de Octubre de 2009
3. Requisitos.
Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
Disponibilidad de acceso a internet
Sistema de archivo documental
Impresora
3.2. Conocimientos:
Nociones de historia de la ciencia
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Nociones de historia de la titulación de origen

3.3. Idiomas:
Nociones de inglés científico
Nociones de otros idiomas
Dominio correcto del castellano hablado y escrito
4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y
responsabilidades para desarrollar una investigación de calidad en medicina fundamental y
clínica.
4.2. Objetivos específicos.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar fuentes de
información, documentación, financiación y mecanismos de gestión de la investigación
científica. Asimismo deben conocer los procesos de publicación de un trabajo de investigación
y las circunstancias y características sociológicas que repercuten en los mismos
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de plantear y desarrollar un proyecto de
investigación científica con base biológica mediante la metodología y los instrumentos más
adecuados a cada fase del mismo.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán guiar sus planteamientos y ejecución del proyecto
con respeto a las normas éticas en diferentes ámbitos: utilización de animales de laboratorio,
clínica, difusión de los resultados, etc.
5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
A) Actividades Presenciales
a) Lecciones teóricas
1. Ciencia y conocimiento. Tipos de conocimientos. Estructura del conocimiento.
2. Evolución histórica del conocimiento científico I: la ciencia en el mundo antiguo,
la revolución científica. Ciencia e ilustración, la edad de oro de la medicina,
evolucionismo.
3. Evolución histórica del conocimiento II: El siglo de las tres revoluciones
científicas, desarrollo de la química. La última revolución científica. La revolución
del ADN.
4. Evolución histórica del conocimiento V: Breve historia de la Ciencia en España.
5. Definición y delimitación del concepto de metodología de la ciencia. Teorías
científicas, sus elementos. Evolución del pensamiento y las teorías científicas.
Ciencias formales vs ciencias biológicas. El reduccionismo científico. Paradigmas
y revoluciones científicas
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Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos I: Observación,
delimitación y formulación de problemas.
Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos II: Hipótesis:
definición, tipos, características que debe reunir y formulación.
Los hechos científicos en el contexto de los descubrimientos III: Verificación de
hipótesis, demostraciones, etc. A cerca de la verdad científica.
Estructura y desarrollo de la Tesis Doctoral.
Fuentes de documentación en la investigación científica. Estructura de la
literatura científica en biomedicina.
Comunicación de resultados experimentales: Tipos de comunicación científica.
Divulgación de la ciencia: El papel de la implantación social del conocimiento
científico para el progreso de la investigación científica y de la aplicación de los
resultados.
Repercusiones sociales de la ciencia. Estudios de Ciencia-Tecnología-Sociedad:
Ciencia y naturaleza, ciencia y cultura.
Evaluación de los riesgos de la ciencia en el contexto social.

b) Seminarios
1. Análisis crítico de publicaciones científicas.
2. Elaboración de un proyecto de investigación
B) Actividades no presenciales
a)Trabajos de grupo:
1. Elaboración de proyectos de investigación
2. Redacción de un artículo científico / comunicación a congreso
b) Trabajo individual:
1. Análisis crítico de publicaciones
2. Redacción de ensayos: sobre la historia científica de la titulación de origen del
estudiante, sobre textos seleccionados, etc
3. Lectura de libros
6. Metodología y plan de trabajo.
1. Metodología.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
1.
2.

3.

Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los temas del
programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de pizarra, ordenador y
proyecciones.
Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos, utilizando
materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas. Se abordará con esta
metodología el análisis crítico de publicaciones y la elaboración de un proyecto
de investigación.
Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales. Se
utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
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4.

Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al profesor para su
análisis y calificación.
Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para la
adquisición de competencias del curso y del programa y a la realización de
ensayos personales que, como en el caso anterior, deben ser remitidos al
profesor para su análisis y calificación.

5.

La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en la siguiente tabla:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Presencial

No presencial

Horas

%

11

15

Seminarios / Talleres

4

5

Sesiones expositivas por los estudiantes

3

4

Tutorías individuales

2

2.5

Tutorías grupales

2.5

3.3

Prácticas Externas

---

-----

Sesiones de evaluación

1

1

Trabajo en Grupo

17.5

23.3

Trabajo Individual

35

47

Total

75

Totales

22.5
(30%)

52.5 (70%)

El número de horas presenciales del profesorado es de 96, 4 créditos ECTS de los que
el Prof. Agustín Hidalgo impartirá 2, el Prof. Manuel Sánchez impartirá 1 y la Profesora Begoña
Cantabrana impartirá 1.
2.
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

Cronograma. La distribución de tareas a lo largo del curso se muestra en la tabla
adjunta:
Días
1
2
Ti Ti
Ti Ti
Ti Ti
P T
P T

Días
22
Ti
Ti
Ti
S
S

5
Ti
Ti
Ti

6
Ti
Ti
Ti
Tg
Tg

23
Ti
Ti
Ti
D
D

7
Ti
Ti
Ti
T
T

26
Ti
Ti
Ti
S
S

8
Ti
Ti
Ti
Tg
Tg

9
Ti
Ti
Ti
T
T

27
Ti
Ti
Ti
D
D

13
Ti
Ti
Ti
T
T

28
Ti
Ti
Ti
S
S
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Ti
Ti
S
S

15
Ti
Ti
Ti
T
T

29
Ti
Ti
Ti
D
D

16
Ti
Ti
Ti
T
T

30
Ti
Ti
Ti
S
S

19
Ti
Ti
Ti

20
Ti
Ti
Ti
D
D

218
Ti
Ti
Ti
T
T
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Teoría: T; Seminario: S; Sesiones discusión (presentación por los alumnos seguida de
discusión): D; Tutoría individualizada: Ti
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
5.

6.

7.
8.

Cuestionario teórico de evaluación individual final: se aplicará a los conocimientos
teóricos impartidos por el profesor mediante las clases expositivas. Consistirá en un
examen mixto con preguntas tipo test, preguntas cortas y ensayos. La valoración del
examen será de 0 a 10 puntos y su contribución máxima a la calificación final de la
asignatura será del 50 %.
Preparación, exposición y defensa de trabajos individuales y/o grupales. Se valorarán
los contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad expositiva,
legibilidad de las diapositivas, etc) y la actitud. La calificación será individual para cada
alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales, todos los miembros del
grupo recibirán la misma calificación. El peso de la calificación de este apartado en la
calificación final es del 30%.
Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.
Un 10 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.

8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante dos tipos de actuaciones:
A nivel del Curso. En este caso se realizarán los siguientes procesos:
Autoinforme del profesorado sobre la base del cuaderno de bitácora del curso y del
análisis de los trabajos de curso de los alumnos
4.
Encuesta estructurada a los alumnos sobre los siguientes aspectos: a. disposición del
curso en el programa, b. pertinencia del curso, c. desarrollo temporal, d. indicadores
de calidad de la docencia y tareas. e. Indicadores de éxito escolar, y f. valoración del
profesorado.
c)
3.

b) A nivel del Máster. Como está previsto en la propuesta, se analizarán los aspectos
recogidos en el apartado anterior en el seno de la Comisión de Seguimiento del Máster, en la
que se adoptarán las decisiones pertinentes para mantener o modificar, total o parcialmente, el
curso.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y repertorios:
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1.
2.
3.
4.

Equipo informático básico.
Software de Microsoft Office, versión actualizada.
Plataforma Moodle
Campus virtual de la Universidad de Oviedo.

Bibliografía
- Bernard C.- Introducción al método de la medicina experimental. Ed. Fontanella,
Barcelona, 1976.
- Bourdieu P.- El oficio de científico. Anagrama, 2003
- Council of Biology Editors.- Manual de Estilo. Salvat, Barcelona, 1987.
- Echeverría J.- Introducción a la Metodología de la Ciencia. Cátedra. Madrid, 1999.
- Freeland Judson H.- Anatomía del fraude científico. Crítica, Barcelona, 2006
- Kuhn TS.- La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica,
1992
- Lancaster W y Pinto M.- Procesamiento de la información científica. Arco/Libros,
S.L..Madrid, 2001.
- López Cerezo J.A. y Sánchez Ron JM (eds).- Ciencia, Tecnología, sociedad y cultura en
el cambio de siglo. Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.
- Mayr E.- Así es la Biología. Debate. Madrid, 1998.
- Ordoñez J y Elena A (Comps.).- La ciencia y su público. CSIC. Madrid. 1990.
- Perkins D.- La bañera de Arquímedes y otras historias del descubrimiento científico.
Paidós. Barcelona, 2003
- Primo Yúfera E.- Introducción a la investigación científica y tecnológica. Alianza,
Madrid, 1994.
- Sánchez Ron JM.- Cincel, martillo y piedra. Taurus. Madrid, 1999.
- Sánchez Ron JM.- El siglo de la ciencia. Taurus. Madrid, 2000.
- Sánchez Ron JM.- Los mundos de la Ciencia. Del Big Bang al 11 de Septiembre. Espasa
Calpe S.A, Madrid, 2002.
- Sánchez Ron JM.- El canon científico. Crítica. Barcelona, 2005.
- Sanz Menéndez, L.- Estado, Ciencia y tecnología en España: 1939-1997. Alianza.
Madrid, 1997
- Sneader W.- Drug Discovery. A history. John Wiley and Sons Ltd.Chichester, 2005.
- Ziman J.- ¿Qué es la ciencia?. Cambridge University Press. Madrid. 2003.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Metodología
de
Epidemiológica

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación
en
Medicina por la
Universidad
de
Oviedo
Obligatoria

TIPO
PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

la

Investigación

CENTRO

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

Nº TOTAL DE CRÉDITOS
IDIOMA

3

CASTELLANO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª Luisa López González
Adonina Tardón García

985103556
985103532

FACULTAD
MEDICINA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª Luisa López González
Adonina Tardón García
Juan B. García Casas

985103556
985103532
985102759

Facultad Medicina

2. Contextualización
Esta asignatura es de carácter teórico-práctico. A los alumnos se les introduce en la
materia de cada sesión con una sesión teórica impartida por un profesor experto en la materia.
A continuación se les suministra acceso informático a las fuentes bibliográficas seleccionadas y
se les plantea una cuestión específica a resolver. Se trabaja en grupo e individualmente y se
analizan los resultados como prácticas de tablero.
Al finalizar el curso el alumno tiene que ser capaz de:
- Interpretar, comprender, diseñar y analizar los estudios epidemiológicos etiológicos en
cáncer.
3. Requisitos.
La asignatura puede ser abordada con éxito con los conocimientos de grado.
4. Objetivos.
Capacitar a los alumnos de doctorado para diseñar, y analizar estudios epidemiológicos
analíticos.
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5. Contenidos.
Tipos de estudios epidemiológicos. Estudios epidemiológicos transversales. Estudios de
caso-control. Diseño y análisis. Diseño y análisis de estudios de cohorte epidemiológica.

6. Metodología y plan de trabajo.
La interacción enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de clases expositivas y
prácticas, trabajos de investigación, y acción tutorial. Se desarrolla una metodología basada en la
integración de la teoría con la práctica, en el aprendizaje centrado en el método del caso, en el
trabajo constante del alumno en el aula, y en la coordinación y seguimiento individual de la
evolución de cada alumno por parte de los profesores.
Metodología basada en un tipo de enseñanza capaz de formar a personas con criterio y
recursos para afrontar los cambios
Para ello se pueden utilizar las siguientes tablas:
TRABAJO NO
PRESENCIAL

0,5

8,5

0

25

25

Tipos
de
estudios
epidemiológicos. AT

7

1

1

0

0

2

0

5

5

Estudios de caso-control.
Diseño y análisis. AT

18

3

2

0,5

0,5

6

0

12

12

Estudios de cohorte.
Diseño y análisis. JGC

16,5

3

2,5

0

0,5

6

0

10,5

10,5

Total

75

9

11,5

0,5

1,5

22,5

0

52,5

52,5

PROFESORES AT (Adonina Tardón), JGC (Juan Garcia Casas)
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Trabajo grupo

Total

Total

0

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

6

transversales.

Prácticas Externas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

2

Estudios
Mª LLG

Tutorías grupales

Clase Expositiva

33,5

Temas

Prácticas clínicas hospitalarias

Horas totales

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

9

12%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

11,5

15,3%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

30%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

0,5

0,7%

1,5

2,%

52,5

70%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

Trabajo en Grupo

70%

Trabajo Individual

75,0

Total

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se evaluara mediante asistencia a clase y trabajo en grupos.
Se valorarán trabajos en casa de cuestiones específicas planteadas por los profesores.
8. Evaluación del proceso docente.
Para la evaluación docente se utilizará un cuestionario anónimo que autocumplimentará el alumno. En este cuestionario se evaluará, cumplimiento docente, actitud del
profesor, enseñanza y valoración general.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
• Cueto A, Tardón A y Delgado M. Epidemiología del Cáncer. En Piédrola Gil. Medicina
Preventiva y Salud Pública. 11ª edición. Ed. Masson. Barcelona. España. 2008. ISBN
978-84-4581-913-5.
• Bolumar Montrull F. Medición de los fenómenos de salud y enfermedad. En Piédrola
Gil. Medicina Preventiva y Salud Pública. 11ª edición. Ed. Masson. Barcelona.
España. 2008. ISBN 978-84-4581-913-5.
• Bueno Cavanillas A, Lardelli Claret P, Luna del Castillo JD. Estudios descriptivos:
Estudios ecológicos y transversales. En Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud
Pública. 11ª edición. Ed. Masson. Barcelona. España. 2008. ISBN 978-84-4581-913-5.
• Hernández Aguado A, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolumar Montrull F.
Manual de Salud Pública para licenciaturas y Diplomaturas en Ciencias de la Salud,
Ed. Panamericana. Madrid. 2005. ISBN 84-7903-955-8.
• Rebagliato I, Rebagliato M, Ruiz I, Arranz i Herrero M, Arranz M. Metodología de
investigación en Epidemiología. Ed. Díaz de Santos, 1996. ISBN 847978265X
• Argimon Pallás JM, Jiménez Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica.
3ª edición. Ed. Elsevier España. Barcelona. 2004 ISBN 8481747092, 9788481747096
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Nuevos procedimientos diagnósticos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Universitario
Investigación
Medicina por
Universidad
Oviedo

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

en
en
la
de

COORDINADOR/ES

CENTRO

Nº TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

3 ECTS
ESPAÑOL

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

SERAFÍN-MARCOS COSTILLA GARCÍA

620169797/
costillaserafin@uniovi.es

Facultad de Medicina y
HUCA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

620169797/
costillaserafin@uniovi.es

Facultad de Medicina y
HUCA

SERAFÍN-MARCOS COSTILLA GARCÍA
JAIME MARTINEZ GONZALEZ-DEL RIO

2. Contextualización
5.

La asignatura en el contexto formativo
1.1.

Descripción.
La asignatura “Nuevos Procedimientos Diagnósticos” está
integrada en el módulo “Nuevos avances diagnósticos y terapéuticos y está
programada en el primer semestre del Máster, concretamente entre el 23 de
Noviembre y el 20 de Diciembre. La asignatura tiene carácter optativo y es
complementaria de las asignaturas que componen el módulo de Avances
diagnósticos y terapéuticos. Su objetivo es proporcionar a los alumnos del
Máster información sobre los más novedosos métodos, que utilizan la
imagen macroscópica, celular y molecular, como base del diagnóstico
médico y como guía, tanto para la realización de procedimientos
quirúrgicos mínimamente invasivos, así como para la monitorización y
evaluación de la respuesta a las diferentes terapias.
Se explicarán las bases físicas y aplicaciones de las nuevas técnicas
de diagnóstico por imagen, tanto convencional, como es el tipo de las
basadas en Rayos X, Ultrasonidos, Resonancia Magnética, como celular y
molecular, utilizando Isótopos u otro tipo de marcadores celulares o
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moleculares. Así como en técnicas de diagnóstico por imagen óptica, tanto
macroscópica, distintos tipos de endoscopias, como molecular.
1.2.

Carácter.
La asignatura tiene carácter teórico-práctico y además de las
explicaciones teóricas se realizarán seminarios con casos prácticos en
pequeños grupos y prácticas de laboratorio o en el Hospital Universitario
Central de Asturias, con el fin de que los alumnos aprendan a valorar la
falibilidad, sensibilidad y especificidad de las diferentes tecnologías
diagnósticas, así como la evaluación económica y coste de oportunidad; su
efectividad y eficiencia, y la medida del impacto de su utilización en el
manejo de los pacientes en particular y sobre el nivel de salud de las
poblaciones, en general.

1.3.

Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-1 a CT-25 de la propuesta del Máster.
1.3.2.
Específicas: Conocer los más avanzados métodos de diagnóstico por
imágenes obtenidas por los diferentes agentes físicos, tanto los
comprendidos en las especialidades de Radiodiagnóstico y Medicina
Nuclear, como en otras especialidades que utilizan imágenes ópticas o
biomarcadores, así como la utilización de éstas tecnologías con fines
terapéuticos.
1.3.3.
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los
alumnos serán capaces de:
1.3.3.1.
Conocer, de una forma general, los progresos científicos en
este campo diagnóstico y terapéutico.
1.3.1.

1.3.3.2.

Conocer y comprender las bases físicas de los diferentes
equipos médicos utilizados para obtener imágenes del
organismo humano, a nivel macroscópico, microscópico y
molecular.

1.3.3.3.

Conocer las aplicaciones clínicas actuales de las diferentes
tecnologías así como aquellas en fase de desarrollo

1.3.3.4.

Conocer el coste, real y ponderado, de las nuevas
tecnologías diagnósticas y terapéuticas, el beneficio que de
ellas se deriva.

1.3.3.5.

Identificar y analizar bibliografía relevante relacionada con
los avances en diagnóstico y terapia basada en métodos de
imagen.
Formular hipótesis científicas sobre los mismos.
Planificar una investigación científica para la evaluación de
estas tecnologías diagnósticas, de diseño coste-efectividad,
coste-utilidad, coste-beneficio.
Presentar resultados secuenciales de la investigación
etiológica y de los resultados terapéuticos.

1.3.3.6.
1.3.3.7.
1.3.3.8.
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Condicionantes contextuales
La asignatura será impartida por dos profesores, del departamento de
Medicina de la Universidad de Oviedo. Se ha programado siguiendo las indicaciones
de la Universidad de Oviedo para la relación entre presencialidad y no presencialidad
de tal forma que en las sesiones presenciales se familiarizará al alumno con las nuevas
técnicas de imagen y sus aplicaciones en el entorno clínico y de investigación,
utilizando los recursos docentes clásicos y en prácticas en las instalaciones del
HUCA, y en las no presenciales se complementará la formación mediante la
realización de los trabajos y tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de
espacio y las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada
sin acuerdo y autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 23 de Noviembre a 20 de Diciembre de 2009.

3.

Requisitos.

Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
- Disponibilidad de acceso a internet
3.2. Conocimientos:
- Nociones de biología y fisiología
- Nociones de patología médica y quirúrgica.
3.3. Idiomas:
- Nociones de inglés científico
- Nociones de otros idiomas
- Dominio correcto del castellano hablado y escrito
4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes
y responsabilidades en la indicación de las múltiples técnicas diagnósticas basadas en
las diferentes variedades de imagen médica para su correcta aplicación a los procesos
diagnósticos, y realizar una gestión adecuada de estos recursos.
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4.1.1 De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar los
diferentes procedimientos diagnósticos utilizados en el diagnóstico
médico empleando las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas.
4.1.2 De habilidades: Los estudiantes serán capaces de estratificar las modernas
pruebas diagnósticas y terapéuticas basadas en imágenes en función de
coste, complejidad, disponibilidad, etc, para su uso racional en la práctica
clínica y de investigación en función del coste-beneficio, coste-efectividad
y coste-utilidad.
4.1.3.

De actitudes: Los estudiantes deberán aplicar las nuevas tecnologías de la
imagen médica las al proceso diagnóstico y terapéutico conscientes de las
repercusiones que se pueden derivar de cada una de sus decisiones, tanto a
nivel individual del paciente en términos de obtener la mejor información
posible de su enfermedad, como a la sociedad en relación con el costebeneficio, etc.

5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
A) Actividades Presenciales
a)

Clase Expositivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TC Multicorte. Aplicaciones actuales en el estudio del SNC
TC Multicorte. Aplicaciones actuales en el estudio del Aparato
Digestivo.
TC Multicorte. Aplicaciones actuales en el estudio del Torax
Resonancia Magnética de alto campo. Aplicaciones clínicas.
Imagen funcional y espectroscopia por Resonancia Magnética.
Técnicas de Imagen Molecular Nuclear. PET, SPECT.
Técnicas de hibridas morfo-funcionales. PET-CT, SPECT-CT y PETRM
Nuevos biomarcadores aplicados al diagnóstico por imagen
Terapias Minimamente Invasivas guiadas por imágenes.

b) Seminarios
Aplicación de las modernas técnicas de diagnóstico por imágenes
en la resolución de casos clínicos, de los diferentes temas tratados en las
lecciones teóricas. Discusión en pequeños grupos.
B) Actividades no presenciales
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a) Trabajos de grupo:
4. Elaboración de trabajos sobre aplicaciones de las nuevas tecnologías de
diagnóstico por imagen.
5. Elaboración de algoritmos diagnósticos de aplicación de las nuevas
tecnologías a la práctica clínica. Enfermedad Tromboembólica, ICTUS,
patología tumoral, etc.
b) Trabajo individual:
4. Análisis crítico de publicaciones relacionadas con los contenidos teóricos.
5. Revisiones bibliográficas de actualización en métodos de diagnóstico y
tratamiento basado en imágenes.
6.

Metodología y plan de trabajo.

Metodología
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
a. Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los
temas del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de
pizarra, ordenador y proyecciones.
b. Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos
discuten casos clínicos en los que se utilizan las técnicas de diagnóstico
por imagen, incidiendo en la indicación concreta de cada una de las
considerando su rentabilidad diagnóstica y el análisis coste-beneficio.
c. Practicas clínicas hospitalarias. Estancias en los Servicios de
Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del HUCA, participando en el
trabajo diario con los miembros del staff de ambos servicios.
d. Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales.
Se utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
e. Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al profesor
para su análisis y calificación.
f. Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para la
adquisición de competencias del curso y del programa y a la realización
de ensayos personales que, como en el caso anterior, deben ser remitidos
al profesor para su análisis y calificación.
La distribución de las tareas del alumnado se detalla en la siguiente tabla:
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MODALIDADES
Clases Expositivas

Presencial

No presencial

Horas

%

9

12

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

3

4

Prácticas clínicas hospitalarias

3

4

Sesiones expositivas por los estudiantes

4

5,3

Tutorías individuales

3,5

4,6

Trabajo en Grupo

17,5

23.3

Trabajo Individual

35

47

Total

75

Totales

22,5
(30,0%)

52.5 (70%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
a. La evaluación será continuada y en base al comportamiento, actitud y
aprovechamiento del alumno a lo largo del curso.
b. La valoración de los trabajos: preparación, exposición y defensa de
trabajos individuales y/o grupales constituirá la mayor proporción de
la calificación final y supondrá un 70%. En ella se valorarán los
contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad
expositiva, legibilidad, etc.) tanto de las presentaciones orales como de
los trabajos que tengan que presentar. La calificación será individual
para cada alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales,
todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación.
c. Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de
las exposiciones como implicación en la realización de tareas
programadas. La contribución a la puntuación final es del 10%.
d. Un 20 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del
alumno que deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez
terminadas las tareas programadas.
8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se realizará de dos formas.
Por un lado los profesores harán un informe del curso en el que detallarán el desarrollo e
incidencias, si la hubiera, sobre la planificación prevista, sobre la participación de los alumnos y
resultados de los trabajos encomendados.
Los alumnos por su parte rellenarán una encuesta de satisfacción al finalizar el curso de la
que entrará a formar parte aspectos relacionados con la planificación general, capacidad docente
de los profesores, metodología expositiva y coordinación de los trabajos prácticos, utilidad
estimada para su práctica profesional, calidad de la documentación aportada, y aspectos más
positivos y negativos.
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Estos informes se analizarán en la Comisión de Seguimiento del Máster, y se propondrán, si
procede, medidas correctoras.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
9.1 Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias es necesario:
1. Equipo informático básico.
2. Acceso a Internet para consulta de bibliografía y bases de datos.
a.

Bibliografía:
1. Novelline RA. Suire´s Fundamentals of Radiology.Harvard University
Press. 2004.
2. Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging.
Saunders 2005.
3. Pedrosa S. C. Tratado de Diagnóstico por Imagen. Mc Graw Hill 2008.
4. Grossman RI, Yousem DM. Neuroradiology: The Requisites
(Requisites in Neuroradiology). Mosby 2003
5. Ziessman HA, O`Malley JP, Trall JH. Nuclear Medicine: The
Requisites. Mosby 2005.
6. Loevner LA. Brain Imaging: Case Review. Mosby 2008.
7. Radiology. http://www.rsnajnls.org/
8. Radiographics. http://www.rsnajnls.org/
9. http://www.Radiologyeducation.org
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1. Asignatura

NOMBRE

La informática aplicada a la medicina

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina por
Universidad
Oviedo

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en
la
de

CENTRO

Nº TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

3
Español

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Luis Díez Jarilla

653821950 / jldiez@uniovi.es

Dpto. medicina / I.N.
Silicosis. HUCA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

José Luis Díez Jarilla

653821950 / jldiez@uniovi.es

Dpto. medicina / I.N.
Silicosis. HUCA

2. Contextualización
La búsqueda de contenidos y referencias científicas bibliográficas, recursos informáticos
y actualización de la información en Internet en el ámbito de la investigación, suele inducir por
su enorme cantidad, habitual desorden, cruce de contenidos, intereses comerciales, etc. un
esfuerzo importante y una frecuente pérdida de tiempo. Se pretende capacitar al alumno, de
forma interactiva, para realizar una búsqueda eficiente de recursos médicos en Internet, así
como una actualización y un almacenaje de la información obtenida.
La asignatura se impartirá en los meses de septiembre y octubre de 2009.
3. Requisitos.
Se precisa unos conocimientos básicos de utilización a nivel de usuario de PC, y de los
programas mas sencillos y habituales, Windows office o vista, Microsoft Office Word,
Microsoft Office PowerPoint, y cualquier programa para correo electrónico, imagen y sonido.
Así mismo se precisa conocer el uso del pendrive.
El acceso en el horario previsto al aula de informática y la utilización de un ordenador
será imprescindible. También se considerará el potencial acceso al aula en otros horarios
previamente concertados para la realización de aspectos prácticos, relacionados con el temario y
sus contenidos.
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4. Objetivos.
Se pretende sistematizar los recursos disponibles en Internet en relación a la
investigación biomédica. Capacitar para la simplificación de las búsquedas bibliográficas en las
mas conocidas y eficientes bases de datos, configuración de una búsqueda sistemática y
exhaustiva de temas de interés y, actualización contínua en campos de interés en biomedicina y
en clínica práctica y medicina basada en la evidencia. Elaboración de una elemental página web,
con el objeto de mantener una actualización permanente en los temas de interés, a través de
enlaces preconfigurados.
5. Contenidos.
A. Teoría:
1.- La web: clasificación de los recursos y utilidades. Fiabilidad y calidad de los recursos.
2.- Recursos para la búsqueda y para la utilización de la información.
3.- Internet estático y dinámico. Creando la dinámica. Estructura de un buscador.
4.- Buscadores y bases de datos. Algo más que Google.
5.- Medline: buscar, seleccionar, guardar
6.- Planificación y sistemática de búsqueda. Medicina de la evidencia.
7.- Programas gratuitos de utilidad.
8.- Internet 2. Utilidades y perspectivas.
B. Seminarios:
1.- Búsqueda de evidencias médicas en etiología, diagnóstico, tratamiento.
2.- Mí página para investigar y mantenerme actual.
3.- Presentando mis resultados.
C. Trabajos en grupos:
Según planificación previa práctica sobre “Investigación hipotética”.
6. Metodología y plan de trabajo.
Presenciales
a. Clases expositivas
b. Prácticas de Seminarios/Talleres
c. Tutorías grupales
3. No presenciales
a. Trabajo en grupo
2.
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Teoría

11

Seminario

7,50

Trabajos grupales

52,50

Tutoria

4

Total

75

No presencial

Trabajo grupo

Total

X
X
X
X

MODALIDADES

Presencial

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas clínicas hospitalarias

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Horas

%

Clases Expositivas

11

15

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7,50

10%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

-

Trabajo en Grupos

52,50

Trabajo Individual

-

Total

30%
5%

75
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70%
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Dada la potencial interactividad alumno ÅÆ internet ÅÆ profesor, la evaluación
será contínua, especialmente adecuada a la búsqueda, análisis y obtención de elementos en la
web. Así mismo se evaluara el diseño, sistemática, desarrollo y resultados de los trabajos
grupales que se realicen; siempre de forma ponderada.
8. Evaluación del proceso docente.
Se considerará la valoración por los estudiantes, autoinforme del profesor, y portafolio
del profesor, de forma ponderada para realizar una evaluación que posibilite la corrección de
posibles deficiencias y la mejora del proceso.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
- Es útil que cada alumno, disponga de pendrive de al menos 1 GB.
- Acceso a PC o ordenador portátil con conexión a internet
- Bibliografía general recomendada:

•
•

La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del sigl o XXI. T. Friedman. Edit.
Martinez Roca. 1ª Ed. 2005.
The Cochrane Database of Systematic Reviews (updated 03 June 1996). Available in the
Cochrane Library (database on disk and CD). The Cochrane Collaboration; Issue 2.
Oxford: Update software; 1996. Updated quarterly. Available from: BMJ Publishing group,
London.

- Bibliografía de artículos recomendados:

•

Todas las referencias en: https://lasalud.com/master_oviedo
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

TITULACIÓN

La toma de decisiones en el ámbito clínico.
El proceso diagnóstico y manejo de la
incertidumbre.
Máster
en
Investigación en
Medicina por la
CENTRO
Universidad
de
Oviedo

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

Tres
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Joaquín Morís de la Tassa

jmoris@uniovi.es

E. U. Enfermería

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Joaquín Morís de la Tassa

jmoris@uniovi.es

Adolfo Suarez González

adolfo.suarez@sespa.princast.es

E. U. Enfermería
Hospital de Cabueñes Gijón

610.668.079

2. Contextualización
3.

La asignatura en el contexto formativo
3.1.

Descripción. La asignatura “La toma de decisiones en el ámbito
clínico. El proceso diagnóstico y manejo de la incertidumbre.” está
integrada en el módulo “Nuevos avances diagnósticos y terapéuticos y está
programada en el primer semestre del Máster, concretamente entre el 10 y
el 30 de noviembre. La asignatura tiene carácter optativo y es
complementaria de las asignaturas que componen el módulo de Avances
diagnósticos y terapéuticos. Su objetivo es introducir a los alumnos del
Máser en los condicionantes del diagnóstico clínico, los elementos que lo
configuran o determinan, y las bases que los clínicos empleamos a la hora
de emitir o formular un diagnóstico.

3.2.

Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y tras presentar los
elementos constituyentes del proceso diagnóstico, se les introducirá en el
manejo de la incertidumbre y de las herramientas de las que actualmente
disponemos para ello, y aprenderán a valorar la falibilidad, sensibilidad y
especificidad de las diferentes tecnologías diagnósticas. Hoy en día la
investigación y la industria surte a los profesionales que ejercen la medicina
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de nuevos procedimientos que suponen considerables avances, tanto en el
campo diagnóstico, como en el tratamiento de los enfermos.
Todo ello abre cuestiones relacionadas con el análisis de la
incertidumbre y el proceso de decisión, la evaluación económica y coste de
oportunidad, sobre su efectivididad y eficiencia, y la medida del impacto de
las intervenciones sanitarias sobre la carga de enfermedad o el nivel de
salud de las poblaciones.

3.3.

Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-1 a CT-25 de la propuesta del Máster.
3.3.2.
Específicas: Son las competencias 15 a 17 de la relación de
competencias específicas de la propuesta del Máster
3.3.3.
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los
alumnos serán capaces de:
3.3.3.1.
Conocer, de una forma general, los progresos científicos en
este campo diagnóstico y terapéutico.
3.3.1.

3.3.3.2.

Conocer y comprender los complejos mecanismos que
rigen las decisiones en el ámbito de la atención de los
pacientes, en especial los relacionados con el proceso
diagnóstico.

3.3.3.3.

Conocer el coste, real y ponderado, de las nuevas
tecnologías diagnósticas y terapéuticas, el beneficio que de
ellas se deriva en términos de prolongación de la vida e
incremento de su calidad.

3.3.3.4.

Familiarizarse con la metodología de los diferentes estudios
en evaluación económica de las tecnologías sanitarias.

3.3.3.5.

Conocer la metodología de la evaluación de las pruebas
diagnósticas.

3.3.3.6.

Conocer los factores que conforman la evaluación de las
tecnologías sanitarias.

3.3.3.7.

Conocer los mecanismos que rigen los procesos
diagnósticos, el manejo de la incertidumbre y la toma de
decisiones en el ámbito clínico.

3.3.3.8.

Conocer las técnicas actualmente disponibles para la
valoración de la solidez de los trabajos científicos y el nivel
de la evidencia científica.

3.3.3.9.

Identificar y analizar bibliografía relevante para identificar
los elementos constitutivos de los diagnósticos clínicos.
Formular hipótesis científicas sobre los mismos.

3.3.3.10.
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3.3.3.11.
3.3.3.12.

4.

Planificar una investigación científica para la evaluación de
las tecnologías diagnósticas, de diseño coste-efectividad,
coste-utilidad, coste-beneficio.
Presentar resultados secuenciales de la investigación
etiológica y de los resultados terapéuticos.

Condicionantes contextuales
La asignatura será impartida por dos profesores, uno del departamento de
Medicina de la Universidad de Oviedo, y el otro de la Escuela Universitaria de
Enfermería del Hospital de Cabueñes, ambos con amplia experiencia clínica y
docente, con Máster en Gestión Clínica por la UNED y la Escuela Nacional de
Sanidad.
Se ha programado siguiendo las indicaciones de la Universidad de Oviedo
para la relación entre presencialidad y no presencialidad de tal forma que en las
sesiones presenciales se familiarizará y capacitará al alumno para la realización de los
trabajos y tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de
espacio y las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada
sin acuerdo y autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes tareas.
Fechas de impartición: 10 a 30 de Noviembre de 2009.
3. Requisitos.

Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
- Disponibilidad de acceso a internet
- Sistema de archivo documental
- Impresora
3.2. Conocimientos:
- Nociones de patología médica, proceso diagnóstico
- Nociones de epidemiología clínica
- Nociones de desarrollo de la tecnología diagnóstica
- Manejo de bases de datos y consulta de bases de datos electrónicas
3.3. Idiomas:
- Nociones de inglés científico
- Nociones de otros idiomas
- Dominio correcto del castellano hablado y escrito
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4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes
y responsabilidades para comprender la incertidumbre ligada a los procesos
diagnósticos, identificar los elementos que la constituyen y las estrategias necesarias
para su gestión adecuada.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar
los elementos condicionantes y responsables de los procesos diagnósticos y el coste,
real y ponderado, de las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas, el beneficio
que de ellas se deriva en términos de prolongación de la vida e incremento de su
calidad.
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de realizar una
evaluación de las pruebas diagnósticas y tecnologías sanitarias en términos de costebeneficio, coste-efectividad y coste-utilidad. Se capaces de interpretar y comprender
los estudios de evaluación de las tecnologías.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán aproximarse al proceso
diagnóstico y terapéutico conscientes de los factores que influyen en él, de las
repercusiones que se pueden derivar de cada una de sus decisiones, tanto a nivel
individual del paciente como a la sociedad, etc.

5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
B) Actividades Presenciales
a) Lecciones teóricas
15. La incertidumbre diagnóstica y los elementos que la constituyen
16. Sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas
17. Costes sanitarios y su medida, estudios de costes
18. Reglas de predicción clínica
19. La Medicina Basada en la Evidencia
20. La Colaboración Cochrane
b) Seminarios
3. Identificación de incertidumbre en el diagnóstico
4. Estudios de evaluación de tecnologías
C) Actividades no presenciales
a) Trabajos de grupo:
6. Elaboración y discusión de trabajos sobre el proceso diagnóstico
b) Trabajo individual:
7. Análisis crítico de publicaciones.
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8. Ensayos sobre textos seleccionados.
1.

6. Metodología y plan de trabajo.
Metodología.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso
quedan recogidas en los siguientes apartados:
b. Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los temas
del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de pizarra,
ordenador y proyecciones.
c. Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas. Se
abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y la
elaboración de un proyecto de investigación.
d. Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales. Se
utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
e. Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al profesor para
su análisis y calificación.
f. Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para la
adquisición de competencias del curso y del programa y a la realización de
ensayos personales que, como en el caso anterior, deben ser remitidos al
profesor para su análisis y calificación.
La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en las siguientes tablas:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

9

12

Seminarios / Talleres

6

10,7

Sesiones expositivas por los estudiantes

4

5,3

Tutorías individuales

3,5

5,3

Trabajo en Grupo

17,5

23.3

Trabajo Individual

35

47

Total

75

Totales

22,5
(30,0%)

52.5 (70%)

El número de horas presenciales del profesorado es de 99, que suponen 4 créditos
ECTS de los que el Prof. Joaquín Morís impartirá 2, y el Prof. Adolfo Suárez impartirá 2.
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Cronograma
Noviembre / 2009
9
10
11
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
T
T
T

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Horas

Noviembre / 2009
23
24
25
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
S
S
S
S
D
D

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

12
Ti
Ti
Ti
T
T
T

13
Ti
Ti
Ti
T
T
T

26
Ti
Ti
Ti
D
D

16
Ti
Ti
Ti

17
Ti
Ti
Ti
S
S
D

18
Ti
Ti
Ti
S
S
D

19
Ti
Ti
Ti
S
S
D

20
Ti
Ti
Ti
S
S
D

14

15

16

17

18

Teoría: T; Seminario: S; Sesiones discusión (presentación por los alumnos seguida de
discusión): D; Tutoría individualizada: Ti
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1.
2.

3.
4.

La evaluación será continuada y en base al comportamiento, actitud y
aprovechamiento del alumno a lo largo del curso.
La valoración de los trabajos: preparación, exposición y defensa de trabajos
individuales y/o grupales constituirá la mayor proporción de la calificación final y
supondrá un 70%. En ella se valorarán los contenidos, las características de la
exposición (iconografía, claridad expositiva, legibilidad, etc.) tanto de las
presentaciones orales como de los trabajos que tengan que presentar. La calificación
será individual para cada alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales,
todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación.
Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.
Un 20 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
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8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se realizará de dos formas.
Por un lado los profesores harán un informe del curso en el que detallarán el desarrollo e
incidencias, si la hubiera, sobre la planificación prevista, sobre la participación de los alumnos y
resultados de los trabajos encomendados.
Los alumnos por su parte rellenarán una encuesta de satisfacción al finalizar el curso de la
que entrará a formar parte aspectos relacionados con la planificación general, capacidad docente
de los profesores, metodología expositiva y coordinación de los trabajos prácticos, utilidad
estimada para su práctica profesional, calidad de la documentación aportada, y aspectos más
positivos y negativos.
Estos informes se analizarán en la Comisión de Seguimiento del Máster, y se propondrán, si
procede, medidas correctoras.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
9.1 Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y
programas:
9.1.1 Equipo informático básico.
9.1.2 Software con aplicación informática tipo Microsoft Office o similar,
con programador de textos, base de datos y presentación de gráficos.
9.1.3 Acceso a Internet para consulta de bibliografía y bases de datos.
9.2 Bibliografía:
-

Guyatt G, Rennie D, Meade OM, Cook DJ. User´s guides to the medical
literature. A manual for evidence-based clinical practice. Mc Graw Hill 2008.
Sackett DL, Rennie D. The science of the art of the clinical examination. JAMA
1992;267:2650-2.
Guyatt G, Sackett DL, Taylor D, et al. Determining optimal therapy randomized trials in individual patients. N Engl J Med 1986;314:889-92.
Feeny D, Furlong W, Boyle M, Torrance G. Multi-attribute health status
classification systems: health utilities index. Pharmacoeconomics 1995; 7:490-502.
O´Connor A, Rostom A, Fiset V, et al. decision aids for patient facing health
treatment of screening decisions: a systematic review. BMJ 1999; 319:731-4.
Westbrook JL, Coirea WE, Gosling AS. Do online information retrieval systems
help experienced clinicians answer clinical questions? JAMA 2005;12:315-21.
Simel DL, rennie D. The rational clinical examination. Evidence-based clinical
diagnosis. Mc Graw Hill 2008.
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Holleman DR, Simel D. Quantitative assessments from the clinical examination:
how should clinicians integrate the numerous results? J Gen Intern Med
1997;12:165-71.
Guyatt G, Cairns J, Churchill D, et al. Evidence-Based Medicine Working Group.
Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine.
JAMA 1992;268:2420-5.
Simel DL, Rennie D, Bossuyt PM. The STARD statement for reporting
diagnostic accuracy studies: application to the story and physical examination. J
Gen Intern Med 2008;23:768-74.
Evans LR, Boyd EA, Malvar G, Apatira L, Luce JM, Lo B, White DB. Surrogate
decision-makers' perspectives on discussing prognosis in the face of uncertainty.
Am J Respir Crit Care Med. 2009 Jan 1;179(1):48-53.
Shalowitz DI, Garrett-Mayer E, Wendler D. The accuracy of surrogate decision
makers: a systematic review. Arch Intern Med. 2006 Mar 13;166(5):493-7.
Varma S, Wendler D. Medical decision making for patients without surrogates.
Arch Intern Med. 2007 Sep 10;167(16):1711-5.
Swoboda DA. Negotiating the diagnostic uncertainty of contested illnesses:
physician practices and paradigms. Health (London). 2008 Oct;12(4):453-78.
Richardson RD, Engel CC Jr. Evaluation and management of medically
unexplained physical symptoms. Neurologist. 2004 Jan;10(1):18-30.
Ghofrani HA, Wilkins MW, Rich S. Uncertainties in the diagnosis and treatment
of pulmonary arterial hypertension. Circulation. 2008 Sep 9;118(11):1195-201.
Hancock K, Clayton JM, Parker SM, et al. Truth-telling in discussing prognosis in
advanced life-limiting illnesses: a systematic review. Palliat Med. 2007
Sep;21(6):507-17.
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1. Identificación de la asignatura
NOMBRE

Investigación en Pediatría

TITULACIÓN

Master Universitario de
Investigación
en
Medicina

TIPO

Optativa

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

CÓDIGO
Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

CENTRO
DE

TELÉFONO /EMAIL

smalaga@uniovi.es

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

Sección de Nefrología Pediátrica.
Hospital Universitario Central de
Asturias. Área de Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina
UBICACIÓN

985103585/

José Blas López Sastre

jblopez@uniovi.es

Daniel Coto Cotallo

cotodaniel@hotmail.com

Carlos Bousoño García

ringerbou@yahoo.es

985103585/

985103585/

crey@uniovi.es

985103585/

Andrés Concha Torre

anconcha@telecable.es

Alberto
Villanueva

985103585/

Medina

Servicio de Neonatología. Hospital
Universitario Central de Asturias. Área
de Pediatría, 5ª planta, Facultad de
Medicina
Servicio de Neonatología. Hospital
Universitario Central de Asturias. Área
de Pediatría, 5ª planta, Facultad de
Medicina
Unidad de Gastroenterología Pediátrica.
Hospital Universitario Central de
Asturias. Área de Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina
Sección de Cuidados Intensivos
Pediátricos. Hospital Universitario
Central de Asturias. Área de Pediatría,
5ª planta, Facultad de Medicina

985103585

Corsino Rey Galán

Castellano
UBICACIÓN

985103585 /

Serafín Málaga Guerrero

15

josealberto.medina@sespa.princast.es
985103585/

Juan José Díaz Martín

juanjose.diaz@sespa.princast.es

Ignacio Málaga Diéguez

nmalaga@hca.es

Isolina Riaño Galán

isolina.riano@sespa.princast.es

985103585/

985103585/
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Sección de Cuidados Intensivos
Pediátricos. Hospital Universitario
Central de Asturias. Área de Pediatría,
5ª planta, Facultad de Medicina
Sección de Cuidados Intensivos
Pediátricos. Hospital Universitario
Central de Asturias. Área de Pediatría,
5ª planta, Facultad de Medicina
Unidad de Gastroenterología Pediátrica.
Hospital Universitario Central de
Asturias. Área de Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina
Unidad de Neuropèdiatría. Hospital
Universitario Central de Asturias. Área
de Pediatría, 5ª planta, Facultad de
Medicina
Servicio de Pediatría. Hospital San
Agustín. Avilés. Área de Pediatría, 5ª
planta, Facultad de Medicina
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2. Contextualización
La investigación pediátrica en España no ha alcanzado el nivel del alcanzado en los
países de nuestro entorno, motivado entre otras causas por una insuficiente inversión
económica, ausencia de formación y cultura investigadora en el sistema sanitario público, escasa
motivación de sus profesionales y neta separación entre pediatría asistencial e investigadora.
Este módulo pretende formar a pediatras capaces de Integrar conocimientos,
habilidades, actitudes y responsabilidades para desarrollar una investigación de calidad en
pediatría clínica.
Se seguirá la siguiente sistemática de estudio:
-

Identificar las fuentes de información relevantes de las diferentes líneas de investigación
pediátricas.

-

Establecer prioridades, con criterios científicos, sobre la investigación de las
enfermedades pediátricas más prevalentes.

-

Identificar las diferentes vías para conseguir financiación de los proyectos de
investigación en pediatría.

-

Diseñar un proyecto competitivo de investigación clínica.

En este módulo se persigue la adquisición de las competencias siguientes:
-

Lograr una visión especializada y actualizada de conocimientos y habilidades
técnicas en las herramientas relacionadas con la investigación en pediatría.

-

Desarrollar competencias específicas de investigación en el ámbito de la pediatría.

-

Adquirir en suma un espíritu de investigación, capacidad de aprendizaje y
capacidad de diseñar, con la tutela correspondiente, un trabajo de investigación
clínico en pediatría que constituya la base de su futura tesis doctoral.

3. Requisitos.
Los mismos que los establecidos por el programa master.

443 de 530

2009-2010

Máster Universitario en Investigación en Medicina

4. Objetivos.
Formar investigadores capaces de adquirir y desarrollar habilidades
para la transferencia de nuevos conocimientos en Pediatría, así como
desarrollar habilidades para el trabajo de investigación de carácter
multidisciplinario
en
Pediatría.
Para
ello
deberán:
-

Conocer los mecanismos de enfermar en la edad pediátrica y las fisiopatológicas de los
procesos implicados.

-

Conocer la interacción entre genes y factores ambientales en las patologías
pediátricas.

- Profundizar en los nuevos métodos diagnósticos en pediatría.
-

Desarrollar competencias específicas de investigación en el ámbito de la
pediatría.

- Adquirir conocimientos de estadística, así como los aspectos legales y éticos
propios de la investigación en pediatría.
- Adquirir la capacidad de diseñar, planificar y ejecutar un proyecto de investigación
aplicada en pediatría.
- Ser capaz de decidir estratégicamente cómo, cuándo y porqué utilizar un determinado
conocimiento o práctica en la investigación pediátrica.
- Conocer las ventajas del trabajo colaborativo entre diferentes áreas específicas de la
pediatría para el desarrollo de un proyecto de investigación.
Conforme a estas directrices se configura este Curso de Investigación
en Pediatría, cuyo objetivo formativo último es, en consecuencia, la
preparación de investigadores de calidad en el ámbito de la pediatría con un
enfoque claro en la investigación clínica.

5. Contenidos.
-

Prioridades, con criterios científicos, sobre la investigación de las enfermedades
pediátricas más prevalentes.

-

Aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y de la Discusión
de Grupo sobre la investigación en Pediatría.

-

Fuentes de información científica aplicadas a investigación pediátrica. Principales
repertorios de información biomédica. Internet como fuente de información.
Revisión bibliográfica.

-

Investigación en patología de neurotransmisores en pediatría: epilepsia y trastornos
del movimiento.

-

Investigación en nuevos factores de riesgo cardiovascular en edad pediátrica.
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-

Investigación en prevención de enfermedad renal desde la infancia.

-

Investigación en fibrosis quística y enfermedad celiaca en edad pediátrica.

-

Investigación en infección neonatal.

-

Investigación en nutrición neonatal.

-

Investigación en calidad de vida del niño y adolescente con enfermedad crónica.

-

Investigación en diabetes en edad pediátrica.

-

Investigación en nuevos marcadores pronósticos en pacientes pediátricos críticos.

-

Investigación en calidad de vida del niño y adolescente con enfermedad crónica.
6. Metodología y plan de trabajo.
La organización del curso será el siguiente:
Actividades Presenciales
Clases teóricas: 37,5 horas (10%)
Seminarios en grupo: 37,5 horas (10%)
Prácticas de ordenador: 19 horas (5%)
Tutorias individuales: 19 horas (5%)
Actividades no presenciales
Trabajo autónomo y en grupo: 262,5 horas (70%).
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TRABAJ
O NO
PRESE
NCIAL

Sesiones de Evaluación
1

9

3

18

21

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

60

6

6

2

2

2

18

6

36

42

Investigación en infección
neonatal

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

Investigación en nutrición
neonatal.

30

3

3

1

1

1

9

3

18

21

Investigación en calidad
de vida del niño y
adolescente
con
enfermedad crónica

20

2

2

1

0,5

0,5

6

2

12

14

Investigación en diabetes
en edad pediátrica

20

2

2

1

0,5

0,5

6

2

12

14

Investigación en nuevos
marcadores pronósticos
en pacientes pediátricos
críticos.

65

6,5

6,5

3,5

1,5

1,5

19,5

5

40,5

45,5

Total

375

37,
5

37,7

14,5

11,
5

11,5

112,5

3
5

226,5

262,
5

Fuentes de información
científica
aplicadas
a
investigación pediátrica.
Investigación en patología
de neurotransmisores en
pediatría:
epilepsia
y
trastornos
del
movimiento.
Investigación en nuevos
factores
de
riesgo
cardiovascular en edad
pediátrica
Investigación
en
prevención de enfermedad
renal desde la infancia
Investigación en fibrosis
quística y enfermedad
celiaca en edad pediátrica.
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Total

1

Trabajo autónomo

1

Trabajo grupo

3

Total

3

Investigación
de
las
enfermedades pediátricas
más prevalentes.

Prácticas Externas

30

Temas

Tutorías grupales

Prácticas
de
/Seminarios/ Talleres

Prácticas clínicas hospitalarias

Clase Expositiva

Prácticas
de
laboratorio
/campo /aula de informática/
aula de idiomas

Horas totales

aula

TRABAJO PRESENCIAL
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

37,5

10

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

37,5

10

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

14,5

5

11,5

2,5

Sesiones de evaluación

11,5

2,5

Trabajo en Grupo

35

9

Trabajo Individual

226,5

61

Total

375

100

Totales

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se basará fundamentalmente en la evaluación continuada sobre la participación activa
en el desarrollo de la asignatura y en la valoración en sesiones de debate sobre un proyecto de
investigación pediátrica elaborado por el alumno o grupos de alumnos así como de la defensa
oral del mismo y de sus resultados potenciales. El peso de cada uno de los apartados en la
calificación final será: Trabajo en equipo: 45%, autoestudio: 15%, presentaciones: 10%,
proyecto de Investigación: 30%.

8. Evaluación del proceso docente.
Encuesta de evaluación anónima por parte del alumnado. Sesión de clausura en la que
tenga lugar una discusión sobre el desarrollo del curso.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Antonelli M, Azoulay E, Bonten M et al. Year in review in Intensive Care Medicine,
2008: III. Paediatrics, ethics, outcome research and critical care organization, sedation,
pharmacology and miscellanea. Intensive Care Med. 2009;35:405-16.
Beardsmore CS, Westaway JA. The shifting sands of research ethics and governance:
effect on research in paediatrics. Arch Dis Child. 2007;92:80-1.
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Sammons HM, McIntyre J, Choonara I. Research in general paediatrics. Arch Dis
Child. 2004;89:408-10.
Gill D; Ethics Working Group of the Confederation of European Specialists in
Paediatrics. Ethical principles and operational guidelines for good clinical practice in paediatric
research. Recommendations of the Ethics Working Group of the Confederation of European
Specialists in Paediatrics (CESP). Eur J Pediatr. 2004;163(2):53-7.
Chambers TL, Kurz R. Ethical overview of paediatric research and practice in Europe
from the Ethical Working Group of the Confederation of European Specialists in Paediatrics
(CESP). Eur J Pediatr. 1999;158:537-40.
Gorman GH, Furth SL. Clinical research in pediatric nephrology: state of the art.
Pediatr Nephrol. 2005;20:1382-7.
Research agenda for pediatric gastroenterology, hepatology and nutrition: allergy and
immunology. Report of the North American Society for Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition for the Children's Digestive Health and Nutrition Foundation. J
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;35 Suppl 3:S1-295.
Al-Futaisi A, Shevell M. Comparative audit of clinical research in pediatric neurology. J
Child Neurol. 2004;19:882-6.
Valcarcel M, Diaz C, Santiago-Borrero PJ. Training and retaining of underrepresented
minority physician scientists – a Hispanic perspective: NICHD-AAP workshop on research in
neonatology. J Perinatol. 2006;26 Suppl 2:S49-52.
Ariagno RL, Van Marter LJ, Higgins R, Raju TN; National Institute of Child Health
and Human Development; American Academy of Pediatrics. Neonatology research for the 21st
century: executive summary of the National Institute of Child Health and Human
Development-American Academy of Pediatrics workshop. Part II: training issues. Pediatrics.
2005;115:475-9.
Planes regionales, nacionales y de la Unión Europea sobre investigación biomédica.
Portales online y páginas web de pediatría y especialidades pediátricas españolas e
internacionales.
Los alumnos precisarán la utilización de ordenadores personales con acceso a las
fuentes bibliográficas señaladas y el manejo de Ms Office.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Avances relacionados
oncologica

con

la

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación en
Medicina por la
Universidad de
Oviedo

CENTRO

TIPO OP

Optativa

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

cirugia

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)
DE

IDIOMA

COORDINADOR/ES
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ
MANUEL F. FRESNO FORCELLEDO

TELÉFONO /EMAIL
jjglez@uniovi.es
ffresno@hca.es
985107998

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

MANUEL F FRESNO FORCELLEDO
ANDRES SAMPEDRO NUÑO
AURORA ASTUDILLO GONZALEZ
MARIA TERESA GARCIA MIRALLES
CARMEN GARCIA PRAVIA
MARIA VICTORIA GOZALEZ MEANA
JUAN JOSE GONZALEZ GONZALEZ
GUILLERMO GÓMEZ ÁLVAREZ
LOURDES SANZ ALVAREZ
CARMEN GARCIA BERNARDO
JOSE I RODRÍGUEZ GARCIA
JESUS FERNANDEZ GOMEZ
CARLOS SUAREZ NIETO

CÓDIGO

6
Castellano

ffresno@hca.es
andres.sampedro@gmail.com
astudillo@uniovi.es
teresagarciam@sespa.princast.es
carmen.garciapravia@gmail.com
gonzalezvictoria@uniovi.es
jjglez@uniovi.es
guillermogomez@telecable.es
lousanz@telecable.es
cmgbernardo2@hotmail.com
joseignacio.rodriguez@sespa.princast.es
jmfernandezgomez@telefonica.net
carlos.suarez@sespa.princast

UBICACIÓN
AULA DPTO. DE
CIRUGIA
UBICACIÓN

DPTO
DE
CIRUGIA

2. Contextualización
El curso trata de introducir a los alumnos en la metodología científica en el área
de la patología quirúrgica oncológica con especial referencia a la cirugía oncológica del tubo
digestivo. Se pone énfasis en la importancia de la investigación aplicada clínico patológica
El alumno/a se iniciará en una de las técnicas más habituales en la Anatomía
Patológica aplicada a la oncología quirúrgica como es la inmunohistoquímica y la Citología
Analítica. Estudiará los fundamentos básicos de la técnica y sus diferentes procedimientos
técnicos, interpretación de los resultados y sus problemas así como su aplicación y utilidad en el
diagnóstico de las diferentes patologías quirúrgicas oncológicas. Asimismo se familiarizará con
aquellas técnicas moleculares que se realizan sobre cortes histológicos o extendidos citológicos
como la hibridación in situ y el TUNEL.
Nuestro departamento y el Hospital Universitario Central de Asturias disponen
de Laboratorios donde se realizan estas técnicas de forma rutinaria y donde los alumnos pueden
familiarizarse con estas metodologías.
Las fechas de impartición serán entre el 1 y el 17 de diciembre, 2009.
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3. Requisitos.
Este Máster está dirigido a:
Licenciados en Medicina y Cirugía, Licenciados en Odontología, Licenciados en
Veterinaria y Licenciados en Cirugía
4. Objetivos.
Se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos básicos en
metodología científica general y en especial la dirigida al área quirúrgica oncológica. Para ello
este Máster integrará una parte eminentemente clínica-quirúrgica con otra más básica. Se espera
por tanto la comprensión por parte de los alumnos de la ventaja e importancia de la
“Investigación Aplicada”. Las Áreas del Departamento de Cirugía tienen en marcha diferentes
líneas de investigación que pueden servir de guía y referencia para los alumnos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

De acuerdo con este enunciado señalamos los siguientes:
Posibilidades de investigación en oncología quirúrgica
Desarrollo de capacitaciones en investigación en las distintas áreas de Conocimiento
del Departamento
Investigación quirúrgica: De la clínica al laboratorio y viceversa
Aplicación de marcadores tumorales inmunohistoquímicos en patología quirúrgica
oncológica
Valor pronóstico y predictivo de marcadores inmunohistoquímicos y/o marcadores
moleculares “in situ” en patología quirúrgica oncológica
Aplicación de la Citología analítica en patología quirúrgica oncológica
Contenidos.
APLICACIÓN DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA EN
QUIRÚRGICA
CITOLOGÍA ANALÍTICA EN ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA
INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA

ONCOLOGÍA

6. Metodología y plan de trabajo.
MODALIDADES ORGANIZATIVAS:
a. Presenciales

a. Clases expositivas

1.-CONCEPTOS GENERALES. PATOLÓGICOS:
1.1.-Inmunohistoquímica. Sistemas de visualización. Recuperación antigénica.
1.2.-Aplicaciones de la inmunohistoquímica en patología quirúrgica oncológica.
1.3.-Ciclo celular. Antígenos relacionados y su aplicación
1.4.-Marcadores genéticos. Genes supresores
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1.4.-Marcadores de progresión tumoral
2.- CONCEPTOS GENERALES. CLÍNICOS:
2.1.- Tipos de estudios
2.2.- Investigación en tumores del tubo digestivo (esófago, estómago,..)
2.3.- Investigación en tumores del espacio retroperitoneal
2.4.- Investigación en tumores urológicos
2.5.- Investigación en tumores del Área ORL
3.- DISEÑO CLÍNICO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.- Recogida de datos y su procesamiento
3.2.- Protocolos clínicopatológicos y de laboratorio
3.2.- Estadística descriptiva e inferencial
3.2.- Estudios de supervivencia
4.- APLICACIÓN DE LA INMUNOHISTOQUÍMICA EN PATOLOGIA
QUIRÚRGICA
4.1.- Tumores melánicos
4.2.- Tumores neuroendocrinos
4.3.- Marcadores de progresión en el cáncer colorrectal
4.4.- Sarcomas de partes blandas
4.5.- Marcadores pronósticos y predictivos en cáncer de mama
5- TÉCNICAS DE HIBRIDACION IN SITU, PCR IN SITU Y TUNEL.
6.- CUANTIFICACIÓN
IMÁGENES

MICROSCOPICA

6.1.- Parámetros morfométricos
6.2.- Parámetros densitométricos
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7.- FUDAMENTOS Y APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LA MICROSCOPÍA
DE FLUORESCENCIA Y CONFOCAL
7.1.- Hibridación in situ en fluorescencia (FISH)
7.2.- Hibridación genómica comparativa (CGH)
8.- FUNDAMENTOS Y APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LA CITOMETRÍA
DE FLUJO
9.- TÉCNICAS CE CUANTIFICACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR

b. Prácticas de aula/Seminarios/Talleres
1.-PRÁCTICAS EN EL AULA DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA
DEL HUCA
1.1.- Valoración de casos prácticos en el Microscopio multicabezal del aula
2.-SEMINARIOS DE CIRUGÍA
2.1.- Vídeos: La importancia de la técnica en cirugía oncológica

c. Prácticas de laboratorio/campo/aula de informática/aula de
idiomas.
1.- PRACTICAS DE LABORATORIO EN EL LABORATORIO DEL SERVICIO
DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HUCA Y EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA
MOLECULAR DEL MISMO HOSPITAL
2.- SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS EN LA ATENCIÓN
DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

d. Prácticas clínicas hospitalarias
1.- LA IMPORTANCIA DEL ALMACENAJE DE DATOS. INFORMATIZACIÓN
2.- ATENCIÓN POSTOPERATORIA EN ONCOLOGÍA
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e. Tutorías grupales
1.- DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS SE
FORMARÁN GRUPOS REDUCIDOS QUE SERÁN TUTELADOS POR LOS
PROFESORES QUE IMPARTIRÁN LA DOCENCIA

f. Prácticas externas (en otras instituciones o empresas)
1.- LAS PRÁCTICAS EN TÉCNICAS DE CITOLOGÍA ANALÍTICA SE
REALIZARÁN EN EL SERVICIO DE PROCESO DE IMAGEN DEL EDIFICIO
SEVERO OCHOA DEL CAMPUS DEL CRISTO

g. Sesiones de evaluación
1.- A LO LARGO DEL CURSO SE REALIZARÁN SESIONES DE
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS PARA COMPROBAR LA
ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS E INCIDIR, DE ESTA MANERA, EN ASPECTOS
MÁS DIFÍCILES DE ASIMILAR.

b.

No presenciales

a. Trabajo autónomo
1.- Los alumnos serán requeridos para realizar puestas al día y revisiones bibliográficas
de temas relacionados con el temario

b. Trabajo en grupo
1.- Los alumnos, en equipo, realizarán actualizaciones de temas específicos. Se tendrá
en cuenta los perfiles profesionales de los alumnos para la realización de los grupos.

453 de 530

2009-2010

Máster Universitario en Investigación en Medicina

MODALIDADES ORGANIZATIVAS. TABLAS RESUMEN:
Tabla 1. Desarrollo del Trabajo

1

1

50

50

50

Total

1

Trabajo grupo

Total

(4)

Sesiones de Evaluación

(4)
3+1

Prácticas Externas

(25)

Tutorías grupales

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

(14)

Prácticas clínicas hospitalarias

Clase Expositiva

TEMAS 1 a 9

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

Horas totales
150

Temas

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

150

Total

Tabla 2. Modalidades de actuación
MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

14

9,33%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

20

16,6%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

4

2,6%

Prácticas clínicas hospitalarias

4

2,6%

Tutorías grupales

1

0,66%

Prácticas Externas

1

0,66%

Sesiones de evaluación

1

0,66%

Trabajo en Grupo

50

33,33%

Trabajo Individual

50

33,33%

Total

150

100%
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
1.- LA EVALUACIÓN FINAL SE FUNDAMENTARÁ EN UNA EVALUACIÓN
CONTINUA DURANTE EL CURSO CON LA PRESENTACIÓN FINAL
OBLIGATORIA DE UN TRABAJO SOBRE EL QUE SE LE HARÁN ALGUNAS
PREGUNTAS. SE TENDRÁ EN CUENTA LA ASISTENCIA DEL ALUMNO
AL FINALIZAR CADA GRUPO TEMÁTICO EL PROFESOR PODRÁ
REALIZAR UNA PRUEBA ESCRITA TIPO TEST CON RESPUESTA MÚLTIPLE Y
PENALIZACIÓN DE RESPUESTAS ERRÓNEAS

8. Evaluación del proceso docente.
1. A LO LARGO DEL CURSO SE REALIZARA UNA EVALUACIÓN DE LA
DOCENCIA FUNDAMENTADA EN LA VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DEL
PROFESOR QUE PERMITA CORREGIR, EN TIEMPO, POSIBLES DEFICIENCIAS Y
MEJORAS EN EL PROCESO DOCENTE

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
*Patología estructural y funcional. Cotran RS, Kumar S, Colins T. Robbins. 6ª ed.
McGrawHill-Interamericana. Madrid 1999
*Fariña J. Anatomía Patológica. 'Metodología inmunológica aplicada a la investigación
anatomopatológica. Principios de inmunohistoquímica'. A. López Beltrán. Salvat
editores,
Barcelona 1990
45

*Immunocytochemistry as a diagnostic tool. Current Diagnostic Pathology 1995; 2:38*Fijación de muestras en anatomía Patológica. Boletín técnica Dako. Setp. 1999, nº 1
*Métodos de recuperación antigénica. Boletín técnico Dako. Dic. 2000, nº 2

*Sabiston Textbook of Surgery. The biological basis of modern surgical practice.
Townsend CM, Beauchamp RD, Evers BM, Mattox KL. 18th ed. Saunders.Elsevier.
Philadelphia 2008
Videoca Asociación Española de Cirujanos. http://www.aecirujanos.es/
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Bioética e Investigación Clínica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina por
Universidad
Oviedo

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

en
en
la
de

CENTRO

Nº TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

3
Castellano

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Juan Sebastián López-Arranz y Arranz

arranz@uniovi.es

HUCA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Mª Ángeles del Brio León

985103610/abrio@uniovi.es

Ftad. Medicina

2. Contextualización
El conocimiento y capacitación en aspectos de ética y deontología médicas deben ser
pilares sólidos donde se sustente un ejercicio profesional riguroso. Creemos en la pertinencia de
profundizar en estos conocimientos aplicados a la formación de futuros investigadores de
ciencias de la salud que han de manejar herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas, así
como el manejo biológico de nuevos productos, que deben ser acordes al respeto a los derechos
de los enfermos y orientados al bienestar social de los individuos.
La asignatura se impartirá en el mes de octubre de 2009.

3. Requisitos.
Ser licenciado en Medicina
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Objetivos.
Profundizar en el conocimiento de la Bioética
Ser competente para solucionar los conflictos éticos y morales en la práctica médica.
Conocer los procedimientos y legislación relacionada con la investigación clínica
Desarrollar actitudes y comportamientos éticos en cirugía experimental.
Conocer los fundamentos de la bioética.
Poner en práctica los fundamentos éticos en la relación médico-paciente.
Conocer las bases éticas de un ensayo clínico-quirúrgico.
Conocer la composición y atribuciones de los Comités Éticos de Investigación Clínica
(CEICs)

Contenidos.
Concepto de Bioética. Orígenes e historia de la bioética. Fundamentación de la bioética.

Bioética y Medicina. Principios en los que se basa la bioética. Aspectos éticos en la relación
médico-paciente. Consideraciones éticas en la investigación biomédica (ensayos clínicos, ética
del comienzo y el final de la vida). La ética en las publicaciones científicas. Los comités de ética
asistencial y de ética e investigación clínica.
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6. Metodología y plan de trabajo.

1

1
2

3

2

5

3

6

3

9

6

2

8

6

3

9

5

15

1

1

19

2

2

1

5

6

9

15

La
ética
en
las
publicaciones científicas

9

1

1

1

3

4

3,5

7,5

Total

75

7

6

5

22,5

30

22,5

52,5

2,5

4,5
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1

1

Total

1

Trabajo grupo

14

1

Total

1

Sesiones de Evaluación

1

Prácticas Externas

13

Tutorías grupales

1

Prácticas clínicas hospitalarias

6

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Concepto de Bioética.
Orígenes e historia de la
bioética
Fundamentación de la
bioética. Principios en
los que se basa la
bioética
Bioética y Medicina. Los
comités
de
ética
asistencial y de ética e
investigación clínica
Aspectos éticos en la
relación
médicopaciente.
Consideraciones éticas
en
la
investigación
biomédica
(ensayos
clínicos,
ética
del
comienzo y el final de la
vida)

Horas totales

Temas

Trabajo autónomo

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

5,5
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MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

6

%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

4,5

22,5 (30%)

Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

Sesiones de evaluación

5

Trabajo en Grupo

30

Trabajo Individual

22,5

Total

75

52,5 (70%)

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Constará de una evaluación continuada consistente en:
- Seminarios: Se valorará la aportación individual, su capacidad de análisis, de
síntesis y de exposición.
- Prácticas clínicas hospitalarias: Se valorará la adquisición de destrezas y
actitudes conducentes a adquirir las competencias previstas
- Elaboración de un supuesto clínico realizado en grupo y su exposición oral.
8. Evaluación del proceso docente.
Valoración por los estudiantes y auto-informe del profesor,
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

 Caldera R T. La primera captación intelectual, Caracas, 1988. 2ª edición
revisada, Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, serie
universitaria, n. 81, 1999.

 Caldera R T. La primera captación intelectual, Caracas, 1988. 2ª edición
revisada, Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, serie
universitaria, n. 81, 1999.

 Chamorro A, Alonso P, Arrizabalaga J, Carne X, Camps V. Luces y
sombras de la MBE: el ejemplo del accidente vascular cerebral. Med
Clin (Barc).
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 Gracia, D: 'Procedimientos de decisión en ética clínica', Eudema
Universidad, 1991.

 Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT, Frankel RM. Physicianpatient communication. The relationship with malpractice claims
among primary care physicians and surgeons. JAMA 1997;
277(7):553-9.

 Legislación sanitaria
 Melendo, T. Mas sobre la dignidad humana. Cuadernos de Bioetica
1997, 4: 1480-89.

 Potter V.R. Bioethics: the science of survival, "Perspectives in Biology
and Medicine" New York, 1970.

 Potter V.R. Bridge to the Future, Prentice-Hall Pub, Englewood Cliffs,
NJ, 1971.

 Reich W.T. (coord): “Encyclopedia of Bioethics”, New York 1978.
 Sgreccia, E. Manual de Bioética. Ed. Diana. México, 1994
2001;116(9):343-9
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Segundo Semestre
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Investigación traslacional en problemas
prioritarios de salud

CÓDIGO

TITULACIÓN

Máster
en
Investigación
en
Medicina por la
Universidad
de
Oviedo

CENTRO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR

6

Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Fernando Santos Rodríguez

985102728 / fsantos@uniovi.es

Área de Pediatría, 5ª
planta, Facultad de
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Enrique García López

985103585 / garcial.enrique@gmail.com

Julián Rodríguez Suárez

985103585 / julirodriguez@telefonica.net

Flor A. Ordóñez Álvarez

985103585 / florangel@telecable.es

Pediatría.
Hospital
Álvarez Buylla. Área de
Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina
Pediatría. HUCA. Área
de Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina
Pediatría. Centro de
Salud de Llanera. Área
de Pediatría, 5ª planta,
Facultad de Medicina

2. Contextualización
Diversos factores explican la deficiente situación de la investigación biomédica en España:
baja inversión económica, falta de formación y cultura investigadora en el sistema sanitario
público y en sus profesionales, separación entre medicina clínica e investigación básica, carencia
de plataformas comunes y esfuerzos en colaboración, política errática de investigación, etc.
Este módulo pretende formar a profesionales sanitarios para que sean capaces de plantear
con éxito estrategias de investigación traslacional sobre temas relevantes de salud que son
objeto de atención y financiación prioritaria por los principales programas regionales, nacionales
e internacionales de investigación, innovación y desarrollo.
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Se seguirá la siguiente sistemática de estudio:
-

Relevancia de las enfermedades de financiación prioritaria: epidemiológica, económica,
interés político y sociológico.

-

Investigación traslacional: bases y programas.

-

Elementos para el diseño de un proyecto competitivo de investigación clínica.

-

Elaboración y difusión de resultados.

En este módulo se persigue la adquisición de las competencias siguientes:
-

Integración de conocimientos teóricos para la adecuada elaboración de los elementos que
constituyen un proyecto competitivo de investigación.

-

Desarrollo de estrategias de investigación traslacional que permitan la aplicación de
instrumentos de investigación básica a la solución de problemas de interés clínico.

-

Habilidades de comunicación y discusión.

-

Capacidad para el trabajo en equipo.

3. Requisitos.
Los mismos que los establecidos por el Máster Universitario en Investigación en
Medicina.
4. Objetivos.
Proporcionar a los alumnos una formación básica en investigación de calidad orientada
a la solución de problemas clínicos, para lo que debe:
• Conocer los programas de investigación biomédica de la Unión Europea, del estado
español y de la comunidad autónoma de Asturias con referencia a los principales problemas
de salud de atención y financiación preferente.
• Conocer el acceso a fuentes de información disponibles analizando el valor de las mismas
según proceda: interés científico, repercusión social, política sanitaria, etc.
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• Conocer y ejecutar las habilidades requeridas para elaborar y defender un proyecto de
investigación traslacional sobre un problema clínico relevante, susceptible de obtener
financiación por una agencia oficial.
• Realizar una exposición oral que resuma los elementos más importantes de su propuesta de
investigación con capacidad para discutir críticamente dicha propuesta y convencer sobre la
conveniencia e interés de la misma.
• Trabajar en grupo para el desarrollo de un proyecto de investigación.

5. Contenidos.
Este módulo pretende formar a profesionales sanitarios para que sean capaces de plantear
con éxito estrategias de investigación traslacional sobre temas relevantes de salud que son
objeto de atención y financiación prioritaria por los principales programas regionales, nacionales
e internacionales de investigación, innovación y desarrollo.
Para ello se estructurará la asignatura en torno a los siguientes contenidos:
-

Relevancia de las enfermedades de financiación prioritaria: epidemiológica, económica,
interés político y sociológico.

-

Investigación traslacional: bases y programas.

-

Elementos para el diseño de un proyecto competitivo de investigación clínica.

-

Elaboración y difusión de resultados.
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6. Metodología y plan de trabajo.
División de los alumnos en 4 grupos de trabajo de 10 alumnos cada uno.
TRABAJO NO
PRESENCIAL

Clase Expositiva

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

Prácticas clínicas hospitalarias

Tutorías grupales

Prácticas Externas

Sesiones de Evaluación

Total

13

3

1

0

0

1

0

1

6

2

5

7

15

3

2

0

0

1

0

1

7

3

5

8

61

8

6

0

0

1

0

1

16

15

30

45

4. Elaboración y difusión
de resultados

61

8

6

0

0

1

0

1

16

15

30

45

Total

150

22

15

0

0

4

0

4

45

35

70

105

1. Relevancia de las
enfermedades
de
financiación prioritaria
2.
Investigación
traslacional: bases y
programas
3. Elementos para el
diseño de un proyecto
competitivo
de
investigación clínica

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

22

14,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

15

10

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

4

2,7

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

35

23,4

Trabajo Individual

70

46,6

Total

150
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Cronograma previsto de actividades presenciales para cada alumno
Mayo 2010
Días 3-7 y 10-14 (2,2 horas diarias, 15.00-17.00): Clases Expositivas
Días 17-21 (3 horas diarias, 15.00-18.00): Seminarios
Junio 2010
Día 4: Tutorías grupales (1 hora, 15.00-16.00)
Día 28: Sesiones de evaluación (1 hora, 15-00-16.00)
Los alumnos de distribuirán en cada grupos y cada profesor se hará cargo
predominantemente de uno de los grupos.
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se basará fundamentalmente en la evaluación continuada sobre la participación activa
en el desarrollo de la asignatura y en la valoración en sesiones de debate sobre un proyecto de
investigación elaborado por el alumno así como de la exposición oral del mismo y de sus
resultados potenciales.
8. Evaluación del proceso docente.
Encuesta de evaluación por parte del alumnado. Sesión final de discusión sobre el
desarrollo del curso.
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Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

- Planes regionales, nacionales y de la Unión Europea sobre investigación biomédica
- Informes oficiales sobre investigación
- Referencias de revistas científicas sobre el proceso de investigación y la presentación y
difusión de resultados científicos
- Portales online y páginas web de investigación
- Libros básicos
• Al-Awqati Q. A general theory of titles! Kidney Int 2006; 69:947-8.
• Camí J, Suñen E, Carbó JM, Coma L. Producción Científica Española en Biomedicina y
Ciencias de la Salud (1994-2000). Informe del Instituto de Salud Carlos III-Fondo de
Investigación Sanitaria [disponible en http:// www.isciii.es/sgis/mapa], 2002.
• CICYT. Indicadores del sistema español de ciencia y tecnología 2003, Madrid, 2004.
• Clarke M, Alderson P, Chalmers I. Discussion sections in reports of controlled trials
published in general medical journals. JAMA 2002; 287:2799-801.
• Comisión Europea: Statistics on Science and Technology. Data 1980-2001,
Luxemburgo, 2002.
• Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Indicadores
bibliométricos de la actividad científica española (1998-2002), Madrid, 2004.
• Heffern MK, Keeling RP, Reifler CB, Swinford PL, Schwartz AJ, Dorman J, Wedeman
MH. So you want to publish in JACH? How to avoid some potholes and pitfallls and
make it into print. J Am Coll Health. 1996; 44:219-26.
• Instituto Nacional de Estadística (INE). La Estadística de I+D en España: 35 años de
historia, Madrid, 2002.
• International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. Med Lab Sci 1979; 36:319-28.
• Pierson DJ. The top 10 reasons why manuscripts are not accepted for publication.
Respir Care 2004; 49:1246-52.
Los alumnos precisarán la utilización de ordenadores personales con acceso a las
fuentes bibliográficas señaladas y el manejo de Ms Office.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

TITULACIÓN

Avances en los tratamientos: nuevas
dianas y nuevos fármacos. El SIDA como
paradigma de tratamientos de diseño.
Máster
en
Investigación en
Medicina por la
CENTRO
Universidad
de
Oviedo
Optativa

TIPO
PERIODO
COORDINADOR/ES

Semestral

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

DE

Cuatro

IDIOMA

Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103548

hidalgo@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facultad de
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Cantabrana Plaza, Begoña
Sánchez Fernández, Manuel

bego@uniovi.es
sanchezf@uniovi.es

Área Farmacología
5ª Planta Facutad de
Medicina

Hidalgo Balsera, Agustín

6.

2. Contextualización
La asignatura en el contexto formativo
Descripción. La asignatura “Avances en Los tratamientos: nuevas dianas y
nuevos fármacos. El SIDA como paradigma de tratamientos de diseño.”
está integrada en el módulo “Nuevos avances diagnósticos y terapéuticos
está programado en el segundo semestre del Máster, concretamente entre el
1 y el 31 de marzo. La asignatura tiene carácter optativo y es
complementaria de las asignaturas destinadas a Metodología de la
investigación por cuanto supone un ejemplo práctico de colaboración
internacional destinada al control de una enfermedad con carácter
epidémico que, actualmente, tiene un carácter crónico.
Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y aúna componentes
introductorios (como en el caso de la historia social de la enfermedad
donde se analizarán a grandes rasgos las características de las epidemias
emergentes y sus condicionantes) y fundamentales que conforman el
cuerpo doctrinal de los desarrollos científicos y de las estrategias políticas y
comerciales desarrolladas para combatir el SIDA.
Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-1 a CT-25 de la propuesta del Máster.
Específicas: Son las competencias 29 a 33 de la relación de
competencias específicas de la propuesta del Máster
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Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los
alumnos serán capaces de:
Identificar y analizar bibliografía relevante para identificar
las características generales de las epidemias recientes.
Formular hipótesis científicas sobre las mismas.
Planificar una investigación científica de tipo etiológico, de
diseño de medicamentos y terapéutico.
Presentar resultados secuenciales de la investigación
etiológica y de los resultados terapéuticos.
Identificar las causas y procesos de la cronificación de la
inmunodeficiencia por SIDA.
7.

Condicionantes contextuales

La docencia se impartirá por profesores del Área de Farmacología que actualmente
mantienen el curso relacionada con innovación terapéutica y en un programa de doctorado
y realizado trabajos de investigación en este campo. Se ha programado siguiendo las
indicaciones de la Universidad de Oviedo para la relación entre presencialidad y no
presencialidad de tal forma de buena parte de la docencia y de las tareas se realizará a
través del Campus Virtual.
En este Campus Virtual, como se indicará en el primer día del Máster, estarán
disponibles los materiales de trabajo y en el deberán depositarse las tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de espacio y
las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada sin acuerdo y
autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster (Ver el Campus Virtual) en los días y horas que en la misma se establece para las
diferentes tareas.
Fechas de impartición: 1 a 31 de Marzo de 2010
3. Requisitos.
Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
-

- Disponibilidad de acceso a internet
Sistema de archivo documental
Impresora

3.2. Conocimientos:
Nociones de infectología y terapéutica
468 de 530

2009-2010

-

Máster Universitario en Investigación en Medicina

Nociones de historia de la medicina
Nociones de desarrollo de medicamentos

3.3. Idiomas:
Nociones de inglés científico
Nociones de otros idiomas
Dominio correcto del castellano hablado y escrito
4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes y
responsabilidades para comprender la dimensión social, sanitaria y científica del SIDA,
identificar las estrategias puestas en marcha ante las epidemias y valorar los tratamientos.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de identificar el origen, difusión y
causas condicionantes del SIDA desde el inicio hasta la cronificación de la enfermedad.
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de establecer las repercusiones sistémicas
de la enfermedad, orientar pruebas diagnósticas y conjugar tratamientos del SIDA.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán guiar su aproximación a la enfermedad y sus
tratamientos con respeto a las normas éticas en diferentes ámbitos: utilización de animales de
laboratorio, clínica, difusión de los resultados, etc.
5. Contenidos.
A)

Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
Actividades Presenciales

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a) Lecciones teóricas
Breve desarrollo histórico del SIDA.
Características generales de las epidemias.
Biología del virus del SIDA.
Concepto de diana terapéutica y sus tipos.
Desarrollo de fármacos antirretrovirales.
Incidencia de los tratamientos en la evolución de la enfermedad y la calidad de vida.
Estado actual de la profilaxis y el tratamiento del SIDA.

1.
2.

b) Seminarios
Análisis crítico de publicaciones científicas.
Elaboración y presentación de un perfil tipo de antirretroviral
B) Actividades no presenciales
a)Trabajos de grupo:
1. Elaboración de ensayos sobre el proceso de desarrollo de antivirales
b) Trabajo individual:
1. Análisis crítico de publicaciones.
2. Ensayos sobre textos seleccionados.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Metodología.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
a.
b.

c.

d.
e.

Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los
temas del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de
pizarra, ordenador y proyecciones.
Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas.
Se abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y
la elaboración de un proyecto de investigación.
Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar
los alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no
presenciales. Se utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas
no presenciales.
Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo
la orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al
profesor para su análisis y calificación.
Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para
la adquisición de competencias del curso y del programa y a la
realización de ensayos personales que, como en el caso anterior,
deben ser remitidos al profesor para su análisis y calificación.

La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en la siguiente tabla:
MODALIDADES
Clases Expositivas

Presencial

No presencial

Horas

%

14

14

Seminarios / Talleres

7

7

Sesiones expositivas por los estudiantes

4

4

Tutorías individuales

2

2

Tutorías grupales

2

2

Prácticas Externas

---

-----

Sesiones de evaluación

1

1

Trabajo en Grupo

20

20

Trabajo Individual

50

50

Total

100
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El número de horas presenciales del profesorado es de 96, 4 créditos ECTS de los que
el Prof. Agustín Hidalgo impartirá 2, la Profesora Begoña Cantabrana impartirá 1 y el Prof.
Manuel Sánchez impartirá 1.
3. Cronograma. La distribución de tareas a lo largo del curso se muestra en la tabla
adjunta:
Horas

Días
1
2
Ti Ti
Ti Ti
Ti Ti
T T
T T

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
Horas

Días
19
Ti
Ti
Ti
S
S

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19

3
Ti
Ti
Ti
T
T

22
Ti
Ti
Ti
D
D

4
Ti
Ti
Ti
T
T

23
Ti
Ti
Ti
S
S

5
Ti
Ti
Ti

8
Ti
Ti
Ti
T
T

24
Ti
Ti
Ti
D
D

9
Ti
Ti
Ti
S
S

25
Ti
Ti
Ti
S
S

10
Ti
Ti
Ti
T
T

11
Ti
Ti
Ti
S
S

26
Ti
Ti
Ti
D
D

12
Ti
Ti
Ti
T
T

29
Ti
Ti
Ti

15
Ti
Ti
Ti

30
Ti
Ti
Ti
S
S

16
Ti
Ti
Ti
D
D

17
Ti
Ti
Ti
T
T

18
Ti
Ti
Ti
S
S

31
Ti
Ti
Ti

Teoría: T; Seminario: S; Sesiones discusión (presentación por los alumnos seguida de
discusión): D; Tutoría individualizada: Ti
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1.

2.

3.
4.

Cuestionario teórico de evaluación individual final: se aplicará a los conocimientos
teóricos impartidos por el profesor mediante las clases expositivas. Consistirá en un
examen mixto con preguntas tipo test, preguntas cortas y ensayos. La valoración del
examen será de 0 a 10 puntos y su contribución máxima a la calificación final de la
asignatura será del 50 %.
Preparación, exposición y defensa de trabajos individuales y/o grupales. Se valorarán
los contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad expositiva,
legibilidad de las diapositivas, etc) y la actitud. La calificación será individual para cada
alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales, todos los miembros del
grupo recibirán la misma calificación. El peso de la calificación de este apartado en la
calificación final es del 30%.
Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.
Un 10 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
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8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo mediante dos tipos de actuaciones:
A nivel del Curso. En este caso se realizarán los siguientes procesos:
1. Autoinforme del profesorado sobre la base del cuaderno de bitácora del curso y
del análisis de los trabajos de curso de los alumnos
2.
Encuesta estructurada a los alumnos sobre los siguientes aspectos: a. disposición
del curso en el programa, b. pertinencia del curso, c. desarrollo temporal, d.
indicadores de calidad de la docencia y tareas. e. Indicadores de éxito escolar, y f.
valoración del profesorado.
b) A nivel del Máster. Como está previsto en la propuesta, se analizarán los aspectos
recogidos en el apartado anterior en el seno de la Comisión de Seguimiento del
Máster, en la que se adoptarán las decisiones pertinentes para mantener o modificar,
total o parcialmente, el curso.
a)

8.

Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Requisitos:

Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y repertorios:
5. Equipo informático básico.
6. Software de Microsoft Office, versión actualizada.
7. Plataforma Moodle
8. Campus virtual de la Universidad de Oviedo.
Bibliografía
Aiache JM, Aiache S, Renoux R.- Introducción al estudio del medicamento. Masson,
Barcelona, 1996.
Aulton ME.- Farmacia. Elsevier. Madrid, 2004.
Goozner M.- La píldora de los 800 millones de dólares. Belacqua, Barcdelona, 2006.
Ordoñez J y Elena A (Comps.).- La ciencia y su público. CSIC. Madrid. 1990.
Otero C.- El comercio internacional de medicamentos. Dykinson. Madrid, 2006
Salvador L y Melgarejo M.- Cumplimiento terapéutico. Ars Medica. Barcelona. 2002.
Segura P, Huarte V, Torrent R, Vidal-Cuadras M, Ramon O.- Patentes e industria
farmacéutica. Bosch Editor. Barcelona, 2006.
Sneader W.- Drug Discovery. A history. John Wilwt and Sons. Chichester, 2005.
Sontag S.- El SIDA y sus metáforas
Sontag S.- La enfermedad y sus metáforas.
VVAA.- La nueva frontera del medicamento. Instituto del Ciencias del Hombre.
Madrid, 1986.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Seguridad clínica en el ámbito asistencial

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina
por
Universidad
Oviedo

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

en
en
la
de

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

IDIOMA

Cuatro
Castellano

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Joaquín Morís de la Tassa

jmoris@uniovi.es
610.668.079

E. U. Enfermería. Dpto.
Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Joaquín Morís de la Tassa
Fernando Vázquez Valdés

jmoris@uniovi.es
fvazquez@uniovi.es

-E. U. Enfermería
-Dpto.
Biología
Funcional.
Área
de
Microbiología

2. Contextualización
1.

La asignatura en el contexto formativo
1.1.

Descripción. La asignatura “Seguridad clínica en el ámbito asistencial.”
está integrada en el módulo “Nuevos avances diagnósticos y terapéuticos y
está programada en el segundo semestre del Máster, concretamente entre el
11 y el 26 de febrero de 2010. La asignatura tiene carácter optativo y es
complementaria de las asignaturas que componen el módulo de Avances
diagnósticos y terapéuticos. Su objetivo es introducir a los alumnos del
Máser en los nuevos riesgos que aparecen para los pacientes asociados a la
atención sanitaria actual. Los cambios habidos en la sociedad, sana y
enferma, con el envejecimiento progresivo, la mayor supervivencia de los
enfermos crónicos; los avances en los campos diagnósticos y terapéuticos,
a la par que benefician a los pacientes abren para ellos unos nuevos riesgos
no conocidos para los enfermos que se derivan tanto del uso adecuado
como del inapropiado. Todo ello cuestiona la seguridad de los pacientes en
los sistemas sanitarios, y obliga a diseñar estrategias para trabajar
proactivamente en las organizaciones y velar para evitar riesgos
innecesarios y sus consecuencias.
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1.2.

1.3.

Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y tras presentar los
nuevos riesgos que acechan a los enfermos en los sistemas sanitarios, se
abordarán los modelos del error humano, la forma de evaluar el impacto de
las actuaciones médicas sobre los pacientes. Se programarán seminarios y
ejercicios prácticos sobre la prevención de los efectos adversos, gestión de
riesgos, sobre notificación y registro de estos sucesos. En definitiva, en las
sesiones teóricas y en la tutorías, individuales y grupales, se les expondrán
los aspectos básicos para que después puedan continuar su trabajo
individual , o en grupos, sobre los conocimientos de esta área.

Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-1 a CT-25 de la propuesta del Máster.
1.3.2.
Específicas: Son las competencias 18 a 22 de la relación de
competencias específicas de la propuesta del Máster
1.3.3.
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los
alumnos serán capaces de:
1.3.1.

1.3.3.1.

Conocer los riesgos que padecen los pacientes en las
organizaciones sanitarias, ser capaz de identificarlos, y de
diseñar un programa para incrementar la seguridad de los
pacientes.

1.3.3.2.

Conocer los principales términos relacionados con la seguridad
de los pacientes.

1.3.3.3.

Conocer las características de los modelos del error humano y
las causas de los mismos.

1.3.3.4.

Describir y aplicar la metodología para la identificación y
análisis causal de los problemas de seguridad.

1.3.3.5.

Ser capaz de realizar un análisis causa raíz para investigar la
constelación de hechos concatenados que tienen lugar cuando
un paciente sufre un evento adverso grave.

2. Condicionantes contextuales
La asignatura será impartida por dos profesores, uno del departamento de
Medicina de la Universidad de Oviedo, y el otro del Departamento de Biología
Funcional, Área de Microbiología, ambos con trabajo asistencial y con
responsabilidades en la Calidad Asistencial y gestión de riesgos.
Se ha programado siguiendo las indicaciones de la Universidad de Oviedo
para la relación entre presencialidad y no presencialidad de tal forma que en las
sesiones presenciales se familiarizará y capacitará al alumno para la realización de los
trabajos y tareas programadas.
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Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de
espacio y las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada
sin acuerdo y autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 11 a 26 de Febrero, 2010.
3. Requisitos.
Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
- Disponibilidad de acceso a internet
- Sistema de archivo documental
- Impresora
3.2. Conocimientos:
- Nociones de epidemiología clínica
- Manejo de bases de datos y consulta de bases de datos electrónicas
3.3. Idiomas:
- Nociones de inglés científico
- Nociones de otros idiomas
- Dominio correcto del castellano hablado y escrito
4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de Integrar conocimientos, habilidades, actitudes
y responsabilidades para comprender los riesgos asistenciales que acechan a los
enfermos en su interacción con los sistemas sanitarios así como las estrategias
necesarias para su prevención.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de definir los
principales términos relacionados con la seguridad de los pacientes, describir la
magnitud de los problemas relacionados con la seguridad de los pacientes y los
estudios de los eventos adversos (frecuencia, distribución y características de los EA)
y conocer las características de los modelos del error humano y las causas de los
mismos.
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4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de describir y aplicar la
metodología para la identificación y análisis causal de los problemas de seguridad,
definir las principales componentes de la metodología para estudiar los casos
centinela y de realizar una investigación de un caso centinela con la metodología
Análisis de causas raíz mediante la discusión de grupo.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán ser sensibles a los riesgos
asistenciales de los pacientes, y comprender y asumir los cambios venideros en la
relaciones médico-paciente.

5. Contenidos.
Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
A)

Actividades Presenciales
a) Lecciones teóricas
1. Introducción a la calidad asistencial. Dimensiones de la calidad. La
seguridad del paciente como elemento básico de la calidad.
2. Introducción a la seguridad de los pacientes: definiciones, magnitud del
problema y sus causas.
3. Organizaciones sanitarias y seguridad de pacientes: OMS, Joint
Commission, National Patient Safety Agency.
4. El error sanitario. Métodos de estudio de los eventos adversos.
Dimensiones y repercusión. Los principales estudios sobre la incidencia de
eventos adversos. Estudio Nacional de Eventos Adversos. ENEAS y
APEAS. Estudios de eventos adversos en nuestro medio.
b) Seminarios
1. Sucesos centinela. Su estudio y prevención análisis causa raíz.
2. Taller sobre lavado de manos.
3. Taller sobre notificación de eventos adversos.
4. Proyección, y discusión de una película sobre este tema.
5. Acceso y navegación a las páginas web de seguridad clínica.

B) Actividades no presenciales
a) Trabajos de grupo:
1. Ejercicio práctico sobre un suceso centinela.
b) Trabajo individual:
9. Análisis crítico de publicaciones.
10. Ensayos sobre textos seleccionados.
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6. Metodología y plan de trabajo.
Metodología.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
a. Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los temas
del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de pizarra,
ordenador y proyecciones.
b. Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas. Se
abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y la
elaboración de un proyecto de investigación.
c. Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales. Se
utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
d. Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al profesor para
su análisis y calificación.
e. Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para la
adquisición de competencias del curso y del programa y a la realización de
ensayos personales que, como en el caso anterior, deben ser remitidos al
profesor para su análisis y calificación.
La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

15

15

Seminarios / Talleres

10

10

Sesiones expositivas por los estudiantes

3

3

Tutorías individuales

2

2

Trabajo en Grupo

20

20

Trabajo Individual

50

50

Total

100

Totales

30
(30%)

70(70%)

El número de horas presenciales del profesorado es de 81, que suponen 4 créditos
ECTS de los que el Prof. Joaquín Morís impartirá 2, y el Prof. Fernando Vázquez impartirá 2.
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Cronograma
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19 - 20
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19 - 20

Días - Febrero
8
9
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

10
Ti
Ti
Ti

Días - Febrero/ Marzo
22
23
24
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
S
S
S
S
S
S
E
E

11
Ti
Ti
Ti
T
T
T

12
Ti
Ti
Ti
T
T
T

15
Ti
Ti
Ti
T
T
T

16

17
Ti
Ti
Ti
T
T
T

18
Ti
Ti
Ti
T
T
T

19
Ti
Ti
Ti

25
Ti
Ti
Ti
S
S

26
Ti
Ti
Ti
S
S
E

1
Ti
Ti
Ti

2
Ti
Ti
Ti

3
Ti
Ti
Ti

4
Ti
Ti
Ti

5
Ti
Ti
Ti

Teoría: T, Seminario: S, Sesiones expositivas: E, Tutoría individualizada: Ti
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1.
2.

3.
4.

La evaluación será continuada y en base al comportamiento, actitud y
aprovechamiento del alumno a lo largo del curso.
La valoración de los trabajos: preparación, exposición y defensa de trabajos
individuales y/o grupales constituirá la mayor proporción de la calificación final y
supondrá un 70%. En ella se valorarán los contenidos, las características de la
exposición (iconografía, claridad expositiva, legibilidad, etc.) tanto de las
presentaciones orales como de los trabajos que tengan que presentar. La calificación
será individual para cada alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales,
todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación.
Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.
Un 20 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
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8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se realizará de dos formas.
Por un lado los profesores harán un informe del curso en el que detallarán el desarrollo e
incidencias, si la hubiera, sobre la planificación prevista, sobre la participación de los alumnos y
resultados de los trabajos encomendados.
Los alumnos por su parte rellenarán una encuesta de satisfacción al finalizar el curso de la
que entrará a formar parte aspectos relacionados con la planificación general, capacidad docente
de los profesores, metodología expositiva y coordinación de los trabajos prácticos, utilidad
estimada para su práctica profesional, calidad de la documentación aportada, y aspectos más
positivos y negativos.
Estos informes se analizarán en la Comisión de Seguimiento del Máster, y se propondrán, si
procede, medidas correctoras.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
9.1 Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y
programas:
9.1.4 Equipo informático básico.
9.1.5 Software con aplicación informática tipo Microsoft Office o similar,
con programador de textos, base de datos y presentación de gráficos.
9.1.6 Acceso a Internet para consulta de bibliografía y bases de datos.
9.2 Bibliografía:
Kohn LT, Corrigan JM. To Err is Human. Building a safer Health System.
National Academy Press. Washington DC, 2000.
Aspden P, Corrigan JM, Walcott J, Erickson SM. Patient Safety. Achieving a new
standard for care. National Academy Press. Washington DC, 2004.
Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm. A new health system for de
21st century. National Academy Press. Washington DC, 2001.
Aranaz J, Aibar C, Vitaller J, Mira JJ. Gestión Sanitaria. Calidad y seguridad de los
pacientes. Fundación MAPFRE. Madrid, 2008.
Vincent C. Patient safety. Churchill Livingstone Elsevier. Londres, 2006.
Kenney C. The Best Practice. PublicAffairs. New York, 2008.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos
Ligados a la Hospitalización. ENEAS 2005. Madrid, 2006.
Morís J (Ed.). Estudio de efectos adversos en el principado de Asturias. Estudio
EAPAS. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Oviedo, 2008.
Las Invasiones Bárbaras. Director Denys Arcand. Cameo Media. Barcelona,
2004.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Avances en Metabolismo Óseo y Mineral

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina
por
Universidad
Oviedo

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en
la
de

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

DE

Cuatro

IDIOMA

Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985106137
Jorge B. Cannata Andía

cannata@hca.es

Sª Metabolismo Óseo y
Mineral. HUCA
Polivalente A – 2ª Planta

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985106137

Cannata@hca.es

Jorge B. Cannata Andía
J Bernardino Díaz López
Carlos Gómez Alonso
Francisco Ortega Suárez

985106137

bernar@hca.es

Sª Metabolismo Óseo y
Mineral. HUCA
Polivalente A – 2ª Planta

985106137

cgomez@hca.es
985106100

Ext:

38817

fortega@hca.es

2. Contextualización
1. La asignatura en el contexto formativo
1.1.

Descripción. La asignatura “Avances en Metabolismo Óseo y Mineral” está
integrada en el módulo “Nuevos avances diagnósticos y terapéuticos y está
programada en el segundo semestre del Máster, concretamente entre el 1 y
el 22 de marzo de 2010. La asignatura tiene carácter optativo y es
complementaria de las asignaturas que componen el módulo de Avances
diagnósticos y terapéuticos. Su objetivo es introducir a los alumnos del
Máster en los avances de la etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de los
dos paradigmas de alteraciones metabólicas óseas, la osteoporosis en la
población general y la osteodistrofia renal en la enfermedad renal crónica.
Estas han experimentado importantes cambios, de hecho su nombre ha
sido modificado pasando ahora a englobar a todas las alteraciones del
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metabolismo mineral, algunas de gran impacto en salud como
calcificaciones vasculares y fracturas. Estos cambios han generado el
desarrollo de una extensa investigación en la búsqueda de nuevas dianas,
nuevos mecanismos y nuevos fármacos. La genómica y la proteómica de
estas alteraciones han tenido importantes avances que se deben traducir en
un mejor manejo de las alteraciones del metabolismo mineral.
1.2.

1.3.

Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico. Se programarán
seminarios y ejercicios prácticos basados en el diagnóstico clínico, en sus
bases moleculares y en la traslación de los mismos a dianas terapeúticas
más específicas fruto de un buen conocimiento de los mecanismos de la
enfermedad. En las sesiones teóricas y en la tutorías, individuales y
grupales, se les expondrán los aspectos básicos para que después puedan
continuar su trabajo individual , o en grupos, sobre los conocimientos de
esta área.
Competencias.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-1 a CT-25 de la propuesta del Máster.
1.3.2.
Específicas: Son las competencias 23 0 29 de la relación de
competencias específicas de la propuesta del Máster
1.3.3.
Competencias en términos de aprendizaje. Al término del curso, los
alumnos serán capaces de:
1.3.1.

1.3.3.1.

Conocer la fisiopatología del eje calcio, fósforo, parathormona
y vitamina D y conocer el efecto que la edad y la
enfermedad renal crónica ejercen sobre este eje y sobre
metabolismo óseo y mineral en general.

1.3.3.2.

Conocer los aspectos básicos que regulan la formación de
hueso y el remodelado óseo a lo largo de la vida y conocer
el papel que juegan los reguladores hormonales sistémicos y
locales en el complejo equilibrio del metabolismo óseo y
mineral.

1.3.3.3.

Conocer los efectos pleiotrópicos del complejo hormonal de la
vitamina D y entender los mecanismos que regulan la
respuesta de los distintos tejidos al sistema hormonal de la
vitamina y valorar el efecto que las mutaciones y
polimorfismos ejercen sobre la respuesta final del receptor
de Calcio y de la Vitamina D.

1.3.3.4.

Conocer las ventajas y limitaciones de los métodos
diagnósticos no invasivos e invasivos del metabolismo óseo
y mineral.

1.3.3.5.

Conocer los mecanismos que facilitan, regulan y condicionan el
desarrollo de calcificaciones vasculares y desmineralización
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ósea, a la par que ponderar la aportación en esta área de los
estudios epidemiológicos.
1.3.3.6.

Conocer el patrón diferencial de expresión de genes y proteínas
implicados en las alteraciones del metabolismo óseo y
mineral, como así mismo los nuevos tratamientos
desarrollados en base a un mejor conocimiento de las dianas
terapéuticas antes mencionadas.

2. Condicionantes
La asignatura será impartida por cuatro profesores del departamento de
Medicina de la Universidad de Oviedo, todos con trabajo asistencial y con
responsabilidades en el área de desarrollo de la asignatura.
Siguiendo las indicaciones de la Universidad de Oviedo para la relación entre
presencialidad y no presencialidad se han programado las sesiones presenciales para el
adiestramiento del alumno en la realización de los trabajos y tareas programadas.
Los alumnos seguirán la programación establecida que no podrá ser
modificada sin acuerdo y autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 1 al 15 de marzo, 2010.
3. Requisitos.
Para que la asignatura puede ser abordada con éxito con los conocimientos de grado, es
deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
- Disponibilidad de acceso a internet
- Sistema de archivo documental
- Impresora
3.2. Conocimientos:
- Nociones básicas de fisiología, endocrinología, nefrología
epidemiología clínica
- Manejo de bases de datos y consulta de bases de datos electrónicas
3.3. Idiomas:
- Inglés medio-alto científico a nivel de lectura.
- Dominio correcto del castellano hablado y escrito
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4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos deben ser capaces de Integrar conocimientos, habilidades,
actitudes y responsabilidades dentro del área de desarrollo de la asignatura. Deben
saber reconocer las alteraciones del metabolismo óseo y mineral, para poder
profundizar en su estudio.
4.2.1. De conocimientos. Los estudiantes deberán ser capaces de hacer
diagnóstico diferencial de los distintos tipos de enfermedades englobadas dentro del
metabolismo óseo y mineral. Deben saber utilizar las herramientas diagnósticas,
conocer su valor y sus limitaciones. Deben saber reconocer las áreas en expansión y
progreso dentro de la asignatura.
4.2.2. De habilidades: Los estudiantes serán capaces de describir y aplicar la
metodología para la identificación y análisis causal de los problemas en el
metabolismo óseo y mineral.
4.2.3. De actitudes: Los estudiantes deberán estar preparados para poder
reconocer y prevenir los factores de riesgo, fundamentalmente aquellos modificables
que permitan reducir la incidencia de las complicaciones de las enfermedades
metabólicas óseas.

5. Contenidos.
A)

Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
Actividades Presenciales
a) Lecciones teóricas
1.
Introducción bases del metabolismo óseo y mineral. El eje Ca-P-PTHVitamina D.
2.
Mecanismos de regulación de función de paratiroides. El sensorreceptor de calcio.
3.
Formas activas del complejo hormonal de la vitamina D.
Metabolización de la vitamina D.
4.
Fósforo: sus funciones reguladoras del metabolismo mineral. Su papel
en el metabolismo óseo y vascular
5.
Modelado y remodelado óseo. Regulación del ciclo de remodelado.
Marcadores bioquímicos
6.
Técnicas no invasivas en el diagnóstico de las alteraciones metabólicas
óseas. Papel de la radiología, de la densitometría y de otras técnicas más
específicas.
7.
Mecanismos de calcificación vascular. Promotores e inhibidores.
8.
Patrón de expresión diferencial de genes y proteínas en el proceso de
calcificación vascular.
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b) Seminarios
1.
Supuestos clínicos de hiperparatiroidismo primario y secundario.
Diferencias bioquímicas y clínicas. Caracterización supuestos clínicos
de hipocalcemia e hipercalcemia. Reconocimiento y corrección.
2.
Sensor-receptor de calcio mutuaciones: reconocimiento de
síndromes por ganancia y pérdida de actividad.
3.
Reconocimiento de síndrome de insuficiencia/déficit de vitamina
D. Consecuencias. Estrategias de reconocimiento y corrección.
4.
Demostración clínica y experimental de acciones del fósforo
sobre la calcificación vascular. Ensayos experimentales.
5.
Casos prácticos sobre utilización de histología ósea y
densitometría en las alteraciones metabólicas óseas. Reconocimiento de
normalidad, osteopenia y osteoporosis
6.
Corrección de alteraciones metabólicas óseas más prevalentes en
población general y en población con disminución de función renal
7.
Papel del laboratorio en la genómica y la proteómica: su
traslación a situaciones clínicas prevalentes.
D) Actividades no presenciales
a) Trabajos de grupo:
1. Resolución de casos reales de alteraciones del metabolismo óseo y mineral.
Planteamiento, diagnóstico y terapéutico.
b) Trabajo individual:
1. Revisión, selección y análisis crítico de las publicaciones.
2. Resolución por escrito de casos problemas. Redacción de un proyecto de
investigación sobre el tema. .
6. Metodología y plan de trabajo.

1. Metodología.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso queda
recogida en los siguientes apartados:
a. Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los temas
del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de pizarra,
ordenador y proyecciones.
b. Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados y equipamiento del laboratorio
realizan tareas protocolizadas.
c. Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales. Se
utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
d. Trabajo de grupo: se realizará en grupos de 3-5 alumnos, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser evaluado y calificado por
el profesor.
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e.

Trabajo autónomo del alumno: destinado a la adquisición de competencias
del curso y del programa y a la realización de ensayos personales que.
Como en el caso anterior, deben ser remitidos al profesor para su análisis y
calificación.
La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

15

15

Seminarios / Talleres

10

10

Sesiones expositivas por los estudiantes

3

3

Tutorías individuales

2

2

Trabajo en Grupo

20

20

Trabajo Individual

50

50

Total

100

Totales

30
(30%)

70(70%)

El número de horas presenciales del profesorado es de 81, que suponen 4 créditos
ECTS que serán repartidos entre los cuatro profesores del curso.

2. Cronograma
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19 - 20
Horas
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19 - 20

Días - Marzo
1
2
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
T
T
T
T
T
T

3
Ti
Ti
Ti
T
T
T

4
Ti
Ti
Ti
T
T
T

5
Ti
Ti
Ti

8
Ti
Ti
Ti
T
T
T

9

10
Ti
Ti
Ti

11
Ti
Ti
Ti

12
Ti
Ti
Ti

Días - Marzo
13
14
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
S
S
S
S
E
E

15
Ti
Ti
Ti
S
S
E

16
Ti
Ti
Ti
S
S

17
Ti
Ti
Ti
S
S

18
Ti
Ti
Ti

19
Ti
Ti
Ti

20
Ti
Ti
Ti

21
Ti
Ti
Ti

22
Ti
Ti
Ti

Teoría: T, Seminario: S, Sesiones expositivas: E, Tutoría individualizada: Ti
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará siguiendo los criterios que a continuación se
mencionan:
1. La evaluación será continuada
en base al comportamiento, actitud y
aprovechamiento del alumno.
2. La valoración de trabajos: preparación, exposición y defensa de trabajos individuales
y/o grupales constituirá la mayor proporción de la calificación final (70%). En ella se
valorarán los contenidos, las características de la exposición (iconografía, claridad
expositiva, legibilidad, etc.) tanto de las presentaciones orales como de los trabajos
que tengan que presentar. La calificación será individual para cada alumno del grupo.
3. Participación en actividades de clase como intervenciones y como implicación en la
realización de tareas programadas. La contribución a la puntuación final será del 10%.
4. Un 20 % se reservará para poder bonificar la excelencia en cualquiera de los
apartados anteriores o por la presentación de un trabajo final de excelente calidad en
su concepción, realización y presentación.
8. Evaluación del proceso docente.
La evaluación del proceso docente se realizará de dos formas.
a) Los profesores harán un informe del curso en el que detallarán el desarrollo e incidencias,
si la hubiera, sobre la planificación prevista, sobre la participación de los alumnos y resultados
de los trabajos encomendados.
b) Los alumnos rellenarán una encuesta de satisfacción al finalizar el curso de la que entrará
a formar parte aspectos relacionados con la planificación general, capacidad docente de los
profesores, metodología expositiva y coordinación de los trabajos prácticos, utilidad estimada
para su práctica profesional, calidad de la documentación aportada, y aspectos más positivos y
negativos.
Estos informes se analizarán en la Comisión de Seguimiento del Máster, y se propondrán, si
procede, medidas correctoras.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
9.1 Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y
programas:
9.1.7 Equipo informático básico.
9.1.8 Software con aplicación informática tipo Microsoft Office o similar,
con programador de textos, base de datos y presentación de gráficos.
9.1.9 Acceso a Internet para consulta de bibliografía y bases de datos.
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9.2 Bibliografía:
-

Phosphate and Mineral Homeostasis. Advances in Experimental Medicine and
Biology. Edited by Shaul G. Massry (1986).
Calcium Regulation and Bone Metabolism. Basic and Clinical Aspects. Editors
DV Cohn; FH Glorieux; TJ Martin (1990).
The Parathyroids. Basic and Clinical Concepts. Edited by John P. Bilezikian;
Robert Marcus; Michael A. Levine (1994).
Vertebral Fracture in Osteoporosis. Editors Harry K. Genant; Michael Jergas;
Cornelis van Kuijk (1995).
Vitamin D. Physiology, Molecular Biology, and Clinical Applications. Edited by
Michael F. Holick (1999).
The Aging Skeleton. Edited by Clifford J. Rosen; Julie Glowacki, John P.
Bilezikian (1999).
Bone Markers Biochemical and Clinical Perspectives. Edited by Richard Eastell;
Matthias Baumann; Nicholas R Hoyle; Lothar Wieczorek (2001).
Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism.
Edited by Murray J. Favus (2006).
Innovation in skeletal medicine. Edited by J.-Y Reginster et R. Rizzoli (2008).
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

La relación beneficio-riesgo
medicamentos

TITULACIÓN

Máster
Investigación
Medicina
por
Universidad
Oviedo

TIPO

Optativa

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

en
en
la
de

de

los

CÓDIGO

Facultad de Medicina
(Campus El Cristo B)

CENTRO

Nº
TOTAL
CRÉDITOS
IDIOMA

DE

Cuatro
Castellano

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

985103546

gmanso@uniovi.es

Farmacología.
Dpto. Medicina

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Gloria Manso Rodríguez
Esther Salgueiro Vázquez

salgueiroesther@uniovi.es

gmanso@uniovi.es

Farmacología.
Dpto. Medicina

Gloria Manso Rodríguez

2. Contextualización
1.

La asignatura en el contexto formativo
1.1.

Descripción. La asignatura “La relación beneficio-riesgo de los
medicamentos” está programada en el segundo semestre del Máster,
concretamente entre el 19 de abril y el 10 de mayo de 2010. La asignatura
tiene carácter optativo y su objetivo es introducir a los alumnos del Master
en la valoración equilibrada de la efectividad y seguridad de los
medicamentos: en términos generales, para cada una de las indicaciones
autorizadas, y en términos concretos, considerando las características
específicas de cada paciente.

1.2.

Carácter. La asignatura tiene carácter teórico-práctico y tras la presentación
por los profesores de los conceptos esenciales en la valoración de la
relación beneficio-riesgo de los medicamentos: eficacia y seguridad en los
ensayos clínicos y los estudios post-comercialización, seguridad y consumo
de los medicamentos, medidas reguladoras de dispensación y prescripción e
información sobre medicamentos dirigida a profesionales sanitarios y
pacientes, se programarán ejercicios prácticos que deberán realizar los
alumnos, sobre estos temas, así como seminarios de debate y presentación
del trabajo realizado. En definitiva, en las sesiones teóricas y en las tutorías
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individuales y en grupo, se expondrán los aspectos básicos sobre los que
posteriormente los estudiantes trabajarán en sus aspectos prácticos y
aplicados.
1.3.

Competencias.

Las actividades educativas de esta asignatura contribuirán a que el estudiante
adquiera las siguientes competencias:
1.3.1.
Generales: son las correspondientes a las competencias transversales
CT-8 y CT-9 y CT 11-13, 17 de la propuesta del Máster.
1.3.2.
Específicas:
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.

Comprender el procedimiento para la comercialización de los
medicamentos y su consecuencias en la terapéutica
Conocer los tipos de medidas reguladoras en materia de
medicamentos y su trascendencia clínica
Comprender la importancia de la seguridad postcomercialización de los medicamentos y el papel del clínico en
su detección y valoración
Aprender a valorar la información sobre la eficacia y la
seguridad de los medicamentos
Conocer el proceso de datos sanitarios y el rigor con el que
debe realizarse

Esto implica que el docente deberá propiciar que los estudiantes puedan
asumir un mayor protagonismo y responsabilidad en su propio aprendizaje,
ajustándose a su ritmo y apoyándose en la utilización de su trabajo autónomo.
2. Condicionantes contextuales
La asignatura será impartida por dos profesores, uno del Área de
Farmacología del departamento de Medicina y otro del centro de Farmacovigilancia
del Principado de Asturias, ubicado también en Farmacología en el departamento de
Medicina.
Se ha programado siguiendo las indicaciones de la Universidad de Oviedo
para la relación entre presencialidad y no presencialidad de tal forma que en las
sesiones presenciales se familiarizará y capacitará al alumno para la realización de los
trabajos y tareas programadas.
Los alumnos deben respetar la programación establecida que, teniendo en
cuenta el número de créditos ECTS que deben ser cursados, la disponibilidad de
espacio y las tareas tanto de profesorado como de alumnos, no podrá ser modificada
sin acuerdo y autorización de la Comisión de Seguimiento del Máster.
Las Clases se impartirán en los locales asignados en la planificación global del
Máster en los días y horas que en la misma se establece para las diferentes tareas.
3. Fechas de impartición: 19 de abril al 10 de mayo de 2010.
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3. Requisitos.
Si bien se considera que la asignatura puede ser abordada con éxito con los
conocimientos de grado, es deseable que el estudiante disponga de los siguientes recursos:
3.1. Instrumentales:
- Disponibilidad de acceso a internet
- Acceso de revistas biomédicas nacionales e internacionales (biblioteca
Universidad)
3.2. Conocimientos:
- Nociones de Farmacología y terapéutica
- Manejo de bases de datos y consulta de bases de datos electrónicas
3.3. Idiomas:
- Dominio correcto del castellano hablado y escrito
- Nociones de inglés científico
4. Objetivos.
4.1 Objetivo general:
Los alumnos serán capaces de entender y valorar globalmente la relación
beneficio-riesgo de los medicamentos y de aplicar estos conocimientos a las
situaciones prácticas concretas planteadas en la práctica clínica, tomando las
decisiones terapéuticas necesarias para establecer el tratamiento farmacológico mas
correcto en cada paciente.
Los estudiantes deberán desarrollar:
Habilidades:
1) Ser capaces de interpretar la información sobre eficacia y seguridad de los
medicamentos publicada por profesionales sanitarios en revistas científicas nacionales
e internacionales, así como agencias reguladoras y sociedades científicas. 2) Entender
y analizar el diseño, y metodología y resultados de los estudios con medicamentos que
valoren eficacia y seguridad. Cuando se trate de efectos relativos a la seguridad postcomercialización deberán saber relativizar la información en relación con los datos de
consumo.
Actitudes:
Que afecten a los alumnos:
Los alumnos deben ser sensibles a los avances y nueva información en materia de
medicamentos que vayan surgiendo en sus ejercicios profesionales, considerando
siempre la posible aplicación de los avances en la mejora del tratamiento
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farmacológico de los pacientes y poniendo sus habilidades y conocimientos para
colaborar a la curación o mejora de la evolución clínica de sus pacientes.
Requiere, por parte de los estudiantes, de un compromiso real de trabajo en grupo
que les exige la puesta en común de los conocimientos adquiridos, para poder
desarrollar el proyecto planteado.

5. Contenidos.
Los contenidos el programa de la asignatura se estructurará en clases teóricas y
seminarios. Se desarrollará el siguiente programa de la asignatura:
a) Lecciones teóricas
Definición de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos.
Conceptos de eficacia y seguridad. Oferta farmacéutica y selección de
medicamentos. Desarrollo de nuevos fármacos. Aspectos metodológicos y
éticos del desarrollo de los medicamentos. La eficacia y la seguridad en los
ensayos clínicos. Autorización de comercialización: sistemas de registro. La
eficacia en la fase post-comercialización: estudios post-autorización, estudios
comparativos y nuevas indicaciones. La seguridad en la fase postcomercialización: notificación espontánea, estudios prospectivos y
retrospectivos. La generación de señales en farmacovigilancia. Medidas
reguladoras en materia de eficacia y seguridad. Información sobre medicamentos
dirigida a profesionales sanitarios y usuarios.
b) Seminarios
6. Evaluación de ensayos clínicos.
7. Estudios de utilización de medicamentos.
8. Publicación y notificación de reacciones adversas.
9. La medida del riesgo en farmacovigilancia.
10. Evaluación de nuevos medicamentos.
11. Tratamiento de datos de farmacovigilancia con SPSS.
Su desarrollo se alcanzará mediante:
A) Clases presenciales: Comprenderán las horas de asistencia a clase a las lecciones
teóricas, y a la presentación de las actividades propuestas en los seminarios
(indicaciones del docente a los alumnos para poder llevar a cabo las actividades
propuestas), así como a la exposición por parte de los alumnos del trabajo
realizado.
B) Clases no presenciales: Comprenderán tanto el trabajo individual como en grupo
(en las actividades grupales propuestas), realizado por los alumnos en la
preparación y realización de los trabajos propuestos y dinamizado por el
docente. También deberán sumarse las horas dedicadas al estudio independiente,
las lecturas complementarias recomendadas, etc.
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6. Metodología y plan de trabajo.

1. Metodología.
Se incorporarán las TICs (tecnologías de la información y la comunicación) a
la formación con la intención de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y
de generar nuevas competencias en la gestión y el manejo de la información,
tomando como base no sólo experiencias publicadas en el ámbito universitario, sino
nuestra propia experiencia satisfactoria tras su incorporación en algunos seminarios
realizados en cursos anteriores.
La Metodología y técnicas docentes a utilizar en el desarrollo del curso se
recogen en los siguientes apartados:
a. Clases expositivas: consisten en la explicación por el profesor de los temas
del programa de lecciones teóricas del programa con ayuda de pizarra,
ordenador y proyecciones.
b. Seminarios: trabajo dirigido por el profesor en el que los alumnos,
utilizando materiales preseleccionados, ejecutan tareas protocolizadas. Se
abordará con esta metodología el análisis crítico de publicaciones y la
elaboración de un proyecto de investigación.
c. Tutoría grupal: sesión de orientación de las tareas que deben realizar los
alumnos en sesiones presenciales o, fundamentalmente, no presenciales. Se
utilizarán como ayuda para el desarrollo de las tareas no presenciales.
d. Trabajo de grupo: tarea realizada por 3-5 alumnos que colaboran, bajo la
orientación de un profesor. El resultado debe ser enviado al profesor para
su análisis y calificación. También será expuesto en clase y discutido por los
alumnos y el profesor, cuando el trabajo así se haya programado
e. Trabajo autónomo del alumno: destinado a estrategias personales para la
adquisición de competencias del curso y del programa y a la realización de
ensayos personales que, como en el caso anterior, deben ser remitidos al
profesor para su análisis y calificación.
La distribución de las tareas de los alumnos se detalla en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Presencial

No presencial

Horas

%

Clases Expositivas

15

15

Seminarios / Talleres

10

10

Tutorías individuales

5

5

Trabajo en Grupo

40

40

Trabajo Individual

30

30

Total

100
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El curso consta de 4 créditos ECTS de los que la Prof. Gloria Manso impartirá 2, y la
Dra. Esther Salgueiro impartirá los otros 2.
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
La evaluación de los alumnos se realizará mediante los siguientes procesos:
1.
2.

3.
4.

La evaluación será continuada y en base al comportamiento, actitud y
aprovechamiento del alumno a lo largo del curso.
La valoración de los trabajos: preparación, exposición y defensa de trabajos
individuales y/o grupales constituirá la mayor proporción de la calificación final y
supondrá un 70%. En ella se valorarán los contenidos, las características de la
exposición (iconografía, claridad expositiva, legibilidad, etc.) tanto de las
presentaciones orales como de los trabajos que tengan que presentar. La calificación
será individual para cada alumno del grupo y, salvo circunstancias excepcionales,
todos los miembros del grupo recibirán la misma calificación.
Participación en actividades de clase, tanto intervenciones a cerca de las exposiciones
como implicación en la realización de tareas programadas. La contribución a la
puntuación final es del 10%.
Un 20 % añadido puede obtenerse por la calidad del portafolio del alumno que
deberá presentarse a supervisión por el profesor una vez terminadas las tareas
programadas.
8. Evaluación del proceso docente.

La evaluación del proceso docente se realizará de dos formas.
Por un lado los profesores harán un informe del curso en el que detallarán el desarrollo e
incidencias, si la hubiera, sobre la planificación prevista, sobre la participación de los alumnos y
resultados de los trabajos encomendados.
Los alumnos por su parte rellenarán una encuesta de satisfacción al finalizar el curso de la
que entrará a formar parte aspectos relacionados con la planificación general, capacidad docente
de los profesores, metodología expositiva y coordinación de los trabajos prácticos, utilidad
estimada para su práctica profesional, calidad de la documentación aportada, y aspectos más
positivos y negativos.
Estos informes se analizarán en la Comisión de Seguimiento del Máster, y se propondrán, si
procede, medidas correctoras.
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9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
9.1 Requisitos:
Dado que parte del trabajo será no presencial y los estudiantes deberán realizar
memorias y ensayos, es necesario que se familiaricen con los siguientes equipos y
programas:
9.1.10 Equipo informático básico.
9.1.11 Software con aplicación informática tipo Microsoft Office o similar,
con programador de textos, base de datos y presentación de gráficos.
9.1.12 Acceso a Internet para consulta de bibliografía y bases de datos.
9.1.13 Conocimiento de las TIC
9.2 Bibliografía:
- Laporte JR. Principios básicos de investigación clínica. 2002. Disponible en
http://www.icf.uab.es
- Galende, I. Evaluación de Ensayos Clínicos. Fundación AstraZéneca. 2004
- Strom BL. Pharmacoepidemiology. 3th ed. John Wiley & Sons Ltd. Chichester. 2000
- Waning B, Montagne M. Pharmacopidemiology: principles and practice. McGrawHill
2001.
- Mann R, Andrews A. Pharmacovigilance. Wiley 2007

494 de 530

2009-2010

Máster Universitario en Investigación en Medicina

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Diagnóstico e Intervención en
problemas de salud de la Comunidad

TITULACIÓN

PERIODO

CÓDIGO

CENTRO
Obligatoria

TIPO

los

Semestral

COORDINADOR/ES

Nº TOTAL DE CRÉDITOS
IDIOMA

15

CASTELLANO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Antonio Cueto Espinar

985103545

FAC. MEDICINA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Antonio Cueto Espinar
Radhamés Hernández Mejía (RHM)
Mª Luisa López González (MLL)
Ángel Comas Fuentes (ACF)
Juan García Casas (JGC)
Margarita Alonso Fernández (MAF)
Pedro Arcos González (PAG)
José Manuel Iglesias Sanmartín (JMIS)

acueto@uniovi.es
radhames@uniovi.es
lopez@uniovi.es
angel.comas@sespa.princast.es
jgcasas@uniovi.es
alonsomargarita@uniovi.es
arcos@uniovi.es
jmisanmartin@uniovi.es

Facultad Medicina

2. Contextualización
Esta asignatura es de carácter teórico-práctico. A los alumnos se les introduce en la
materia de cada sesión con una sesión teórica impartida por un profesor experto en la materia.
A continuación se les suministra acceso informático a las fuentes bibliográficas seleccionadas y
se les plantea una cuestión específica a resolver. Se trabaja en grupo e individualmente y se
analizan los resultados como prácticas de tablero.
Al finalizar el curso el alumno tiene que ser capaz de:
1. Identificar las fuentes de información relevantes en el ámbito de la Salud Pública.
2. Organizar un trabajo de investigación: preliminares, planificación y ejecución y adquirir
la capacidad de presentar un programa de salud defendiendo las prioridades en las
que se basa: redacción y exposición oral pública.
3. Utilizar los medios tecnológicos actuales como apoyo a la comunicación de sus
mensajes.
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4. Establecer prioridades, con criterios científicos, en el ámbito de la investigación de los
factores de riesgo conductuales de enfermedad o de las conductas profesionales
sanitarias no pertinentes.
5. Diseñar una intervención para modificar la conducta – problema y sus determinantes
psicosociales.
6. Analizar el efecto de una intervención, interpretando los resultados del análisis
estadístico computerizado.
7. Aplicar sus conocimientos y habilidades a diversos tipos de problemas de salud con una
aproximación comunitaria: Calidad de vida, tabaquismo, emergencias y desastres, y
enfermedades erradicables.

3. Requisitos.
Haber cursado, estar cursando o haber convalidado las asignaturas obligatorias
4. Objetivos.
Capacitar a los alumnos de doctorado para diseñar y analizar estudios epidemiológicos y
adquirir habilidades que le permitan recoger y analizar datos referidos a factores de riesgo y a
problemas sanitarios y elaborar los informes pertinentes.
5. Contenidos.
Manejo de bibliografía y de herramientas de comunicación. Estudios epidemiológicos
experimentales. Análisis de datos. Estudios de calidad de vida. Análisis de problemas de salud
con perspectiva comunitaria

6. Metodología y plan de trabajo.
La interacción enseñanza-aprendizaje tiene lugar a través de clases expositivas y
prácticas, trabajos de investigación, y acción tutorial. Se desarrolla una metodología basada en la
integración de la teoría con la práctica, en el aprendizaje basado en la resolución de problemas,
en el aprendizaje centrado en el método del caso, en el trabajo constante del alumno en el aula,
y en la coordinación y seguimiento individual de la evolución de cada alumno por parte de los
profesores.
Metodología basada en un tipo de enseñanza capaz de formar a personas con criterio y
recursos para afrontar los cambios
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Prácticas clínicas hospitalarias

3

5

6

14

33

33

Estudios
(MLG)

89

5

19

2

26

62

62

Análisis de datos. (ACF)

83

5

0

20

25

58

58

Calidad de vida (RHM)

40

3

4

5

12

28

28

Intervención sanitaria en
situaciones de emergencia
(PAG)

40

5

7

12

29

29

Estilos de vida: el caso del
tabaco (MAF)

43

4

9

13

30

30

Control, eliminación y
erradicación
de
enfermedades
sanitarias
(ACE)

33

5

5

10

23

23

Total

375

30

49

112

263

263

experimentales.

33

MODALIDADES

Presencial

Horas

Total
%

Clases Expositivas

30

8%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

49

13%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

33

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

No presencial

8,8%

Trabajo en Grupo
Trabajo Individual

263
375

Total
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70%

Totales

Total

47

Trabajo grupo

Manejo de técnicas de
preparación y presentación
de resultados (JGC/JMIS)

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Prácticas de laboratorio /campo
/aula de informática/ aula de

Horas totales

Temas

Prácticas de aula /Seminarios/
Talleres

TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autónomo
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se evaluara mediante asistencia a clase y trabajo en grupos.
Se valorarán trabajos en casa de cuestiones específicas planteadas por los profesores.

8. Evaluación del proceso docente.
Para la evaluación docente se utilizará un cuestionario anónimo que autocumplimentará el alumno. En este cuestionario se evaluará, cumplimiento docente, actitud del
profesor, enseñanza y valoración general.

9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
• Se entregarán documentación específica de cada apartado y bibliografía electrónica
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Investigacion en trasplante de organos y
tejidos

TITULACIÓN

CÓDIGO

CENTRO

TIPO

Optativa

Nº
TOTAL
CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

COORDINADOR/ES

DE

3
Español/Inglés

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Ignacio González-Pinto Arrillaga
Luis Barneo Serra

igpinto@uniovi.es
lbarneo@uniovi.es

HUCA
HUCA

PROFESORADO

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Alberto Miyar De Leon
Elias Delgado Alvarez
Francisco Gosalbez Jorda
Francisco Taboada Costa
Ignacio Gonzalez-Pinto Arrillaga
Lino Vazquez Velasco
Luis Barneo Serra
Manuel Martinez Esteban
Maria Begoña Baamonde Arbaiza
Miguel Angel Hevia Suarez

albertmiyar@yahoo.es
eliasdelgado@telefonica.net
gosalbezfj@yahoo.es
taboada@uniovi.es
igpinto@uniovi.es
lvvelasco@hotmail.com
lbarneo@uniovi.es
mesteban@uniovi.es
baamonde@uniovi.es
mahevia@telecable.es

HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
HUCA
FAC, BIOLOGIA

2. Contextualización
El trasplante de órganos y tejidos, hoy por hoy, se ha mostrado el medio más eficaz y
solidario para que enfermos en los que la patología que sufren no sea subsidiaria de otro tipo de
tratamiento alternativo, puedan superar su problema gracias, a la generosidad de otras personas.
Para ello es necesario que el médico, no solo adquiera el adiestramiento necesario en las técnicas
quirúrgicas, desarrollando sus habilidades y destrezas, mediante la cirugía experimental, sino los
conocimientos adecuados para que el fin que se persigue sea eficaz y eficiente.
El modulo propuesto tiene, como objetivo fundamental, proporcionar al alumno
conocimientos específicos sobre los temas que se desarrollan en las asignaturas que la
componen. El trasplante de órganos y tejidos experimental. Diagnóstico y mantenimiento del
donante en muerte encefálica. Anestesia en trasplante de órganos sólidos. Trasplante de hígado,
riñón, corazón, páncreas, multiorgánico, tejidos oculares e islotes de páncreas.
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3. Requisitos.
Los mismos que los establecidos por el programa master.
4. Objetivos.
En este módulo se cumplen las competencias trasversales siguientes CT 1, 2, 8, 9 y CT
11-14, 17.
En este módulo se persigue la adquisición de las competencias específicas siguientes:
•

Comprender la complejidad que supone la toma de decisiones en la cirugía de
trasplante de órganos y tejidos.

•

Saber los requisitos que deben de reunir para formar parte de un equipo de cirugía de
trasplante de órganos y tejidos.

•

Valorar los riesgos y beneficios desde la óptica del paciente, del profesional y de las
instituciones, tanto en la cirugía de trasplantes como en la cirugía oncológica.
Al término del curso, el alumno debe ser capaz de:

• Conocer las bases biológicas en las que se basa el trasplante de órganos y tejidos.
• Conocer la estructura y medios necesarios para la experimentación en cirugía de
trsplantes.
• Conocer las condiciones en las que debe mantenerse un donante en muerte encefálica.
• Conocer los fundamentos específicos de la cirugía en trasplante de hígado.
• Conocer los fundamentos específicos de la cirugía en trasplante de riñón.
• Conocer los fundamentos específicos de la cirugía en trasplante de corazón y pulmón.
• Conocer los fundamentos específicos de la cirugía en trasplante de páncreas.
• Conocer los fundamentos específicos de la cirugía en trasplante multiorgánico.
• Conocer los fundamentos específicos de los trasplantes de islotes pancreáticos
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5. Contenidos.
Trasplante de órganos y tejidos experimental.
Diagnóstico y mantenimiento del donante en muerte encefálica.
Aspectos técnicos y logísticos en la donación de órganos
Trasplante de corazón y de pulmón
Trasplante de hígado
Trasplante de riñón
Trasplante de páncreas
Trasplante multiorgánico
Trasplante de tejidos oculares

Trasplante de islotes pancreáticos
6. Metodología y plan de trabajo.

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

5

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Trasplante de hígado

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Trasplante de riñón

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Trasplante de páncreas

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Total

2,5

Trabajo autónomo

2,5

Trabajo grupo

2,5

Total

0,5

Sesiones de Evaluación

1

Prácticas Externas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

1

Trasplante de órganos y tejidos
experimental.
Diagnóstico y mantenimiento
del donante en muerte
encefálica.
Aspectos técnicos y logísticos
en la donación de órganos
Trasplante de corazón y de
pulmón

Tutorías grupales

Clase Expositiva

7,5

Temas

Prácticas clínicas hospitalarias

Horas totales

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trasplante multiorgánico

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Trasplante de tejidos oculares
Trasplante
de
islotes
pancreáticos

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

7,5

1

1

0,5

2,5

2,5

2,5

5

Total

75

10

10

5

25

25

25

50
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

10

13,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

8

10,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

2

2,7
25

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

Totales

5

6,7

Trabajo en Grupo

25

33,3

Trabajo Individual

25

33,3

Total

75

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
No presencial

50

Este curso se impartirá entre el 22 de marzo y el 16 de abril
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
- Examen Evaluación continua de su actividad lo que supondrá un 30%
- Portafolio: Comprenderá los casos prácticos o actividades a desarrollar por el alumno al
que dará un valor del 30%
- El resto de la evaluación se basará en la valoración de un trabajo realizado por el
alumno sobre algún aspecto relacionado con los temas que se desarrollan en el
módulo.
8. Evaluación del proceso docente.
Valoración por los estudiantes mediante una encuesta anónima al finalizar el curso y
auto-informe del profesor.
9. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
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7. Información complementaria
7.1
7.1.1

Centros en los que se desarrollan las Prácticas de los alumnos del Ciclo Clínico
Hospital Central de Asturias. Centro Universitario

DIRECCIÓN
D. Mario González González
D. Juan José González Agundez
D. César Moris de la Tassa
Dña. Matilde Roza Suárez
Dña. Rosalía Tenorio Martínez
D. José Antonio García Fernández
D. Fernando Fernández Cadenas

Director Gerente
Director I.N. de Silicosis
Director Médico
Subdirectora Materno-Infantil
Subdirectora Servicios Centrales
Subdirector Servicios Médicos
Subdirector Servicios Quirúrgicos

1. ANATOMÍA PATOLÓGICA
D. Andrés Ribas Barceló
D. Andrés Sampedro Nuño
Dña. Teresa García Miralles
Dña. Aurora Astudillo González
D. Manuel Fresno Forcelledo
Dña. Marta González González
Dña. Pilar Ablanedo Ablanedo
D. Juan Manuel García García
D. Miguel Ángel Seco Navedo
D. Carlos Álvarez de los Heros
D. Tomás Soler Sánchez
Dña. Victoria Folgueras Sánchez
D. Carlos Javier Rodríguez Pandiella
Dña. Carmen Urrutia Cobeaga
Dña. Primitiva Menéndez Rodríguez
Dña. Carmen García Pravia
Dña. Carmen Martínez Alonso

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

2. ANESTESIA-REANIMACIÓN
Dña. Trinidad Ordíz Gómez
Dña. Brigitte Bulla Bodora
D. José Mª Altarriba Mayor
Dña. Carmen Ardura Laso
D. José Antonio Cillero Arroyo
Dña. Emilia Cortes Pinto
Dña. Cristina Díaz Fernández
Dña. Mª Victoria Doval Liz
Dña. Julia Fernández Fernández
Dña. Clara Fernández García
Dña. Violeta Fernández García
Dña. Concepción García García
Dña. Mª Victoria López González
Dña. Mª Ángeles Magdalena López
Dña. Mª Ángeles Martínez Suárez
Dña. Mª Jesús Pereda Rodríguez
D. Pedro Picatto Hernández
Dña. Mª Jesús Rodríguez Dinten
Dña. Mª Dolores Saz Salvador
D. Alberto Sopena Zubiría
D. Carlos Vázquez Álvarez
D. Ángel Fdez. Miranda
Dña. Josefa Vázquez Argüelles
Dña. Dolores Álvarez-Cienfuegos Díaz

Coordinadora
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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D. J. M. Vallina Fonseca
Dña. Ángeles Martín Moreno
Félix E. Fdez. Suárez
D. Víctor J. Sánchez García
Dña. Dolores Rodríguez Fernández
Dña. Ana Fe Quintela Baizán
Dña. María Teresa Brid Castañón
Dña Sandra Canteli Benito
Dña. Ana María Díaz Reguera
D. Manuel Antonio Estrada Rodríguez
D. Luis Ángel Fernández Meré
Dña. María Belén García Arango
D. Julián David García Marina
Dña. Ana Belén Rodríguez Rodríguez
D. Manuel Hernández Bujedo
Dña. Rosa Ana Álvarez Fernández
D. David Álvarez Rodríguez
Dña. Mª Elena Castañón Alonso
Dña. Luisa Díaz Fernández
Dña. Mª Luz Díaz Ruíz
Dña. Silvia Fernández Rodríguez
Dña. Carmen Fernández Seijo
Dña. Covadonga Ibañez Fernández
Dña. Cristina Iglesias Fernández
Dña. Carmen Mari Navarro
Dña Aurora Menéndez Rodríguez
Dña. Laura Morante Carrión
Dña. Ana Paz Aparicio
Dña. Natalia Pérez de Arriba
Dña. Mª Ángeles Prado Valle
D. Jesús Prieto Aguilera
Dña. Fe Rodríguez Fernández
Dña. Ana Rodríguez Rodríguez
Dña. Lorena Varela Rodríguez
Dña. Blanca Perez Lozana
D. Adrian Gonzalez Alvarez
D. Lucas Fernandez Sanchez
D. Enrique Alvarez Fernandez

Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

3. CARDIOLOGÍA
D. Nicolás Pachón Rebollo
D. José Antonio Espolita Santos
D. Vicente Barriales Álvarez
D. Enrique Romero Tarín
D. Ignacio Sánchez Posada
Dña. Concepción P. Suárez Suárez
D. Gustavo M. Iglesias Cubero
D. Jesús M. López de la Iglesia
D. Fernando Ortiz Cortés
D. José J. Rodríguez Reguero
D. Jesús María de la Hera Galarza
D. José Sergio Hevia Nava
D. Juan Antonio Mayordomo López
D. José Manuel Rubín López
D. Ignacio M. Lozano Martínez-Luengas
Dña. Beatriz Díaz Molina
D. Pablo Avanzas Fernández
Dña. Mar González Vasserot
Dña. María Martín Fernández
D. José Luis Rodríguez Lambert

Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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4. CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO
D. Juan José González González
Jefe de Servicio
D. Pedro Pérez-Ricarte Pérez
Jefe de Sección
D. Guillermo Gómez Álvarez
Jefe de Sección
D. Ignacio González-Pinto Arrillaga
Jefe de Sección
D. Paulino Avilés García
Médico Adjunto
D. José González Martínez
Médico Adjunto
D. José Ramón Pérez-Lozana Díaz
Médico Adjunto
D. Luis Barneo Serna
Médico Adjunto
D. Manuel V. Crespo Uniguen
Médico Adjunto
Dña. Mª Carmen Marqués Fdez
Médico Adjunto
D. Francisco Navarrete Guijosa
Médico Adjunto
Dña. Amelia Martín Mateos
Médico Adjunto
D. Rafael Rodríguez-Vigil Rubio
Médico Adjunto
D. Alberto Miyar de León
Médico Adjunto
Dña. Lourdes Sanz Álvarez
Médico Adjunto
D. Daniel Álvarez Álvarez
Médico Adjunto
D. José Luis García Muñiz
Médico Adjunto
Dña. Mª Amaya Rizzo Ramos
Médico Adjunto
D. José Carlos Fernández Fernández
Médico Adjunto
Dña. Ana María Llaneza Folgueras
Médico Adjunto
D. Antonio Blanco Quirós
Médico Adjunto
Dña. Ángeles González Vega
Médico Adjunto
D. José Granero Trancón
Médico Adjunto
D. Lino Vázquez Velasco
Médico Adjunto
D. Eduardo Lamamie De Clarirac
Médico Adjunto
Dña. Consuelo Menéndez Dizy
Médico Adjunto
5. CIRUGÍA CARDIACA
D. Juan Carlos Llosa Cortina
D. Francisco Gosálbez Jorda
D. José Luis Álvarez Cofiño Suárez
D. José Luis Naya Cabrero
D. Carlos Morales Pérez
D. Rubén Álvarez Cabo

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

6. CIRUGÍA TORÁCICA
D. Jesús Rodriguez Rodriguez
D. Antonio Roig Verge
D. Francisco Aragón Valverde

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto

7. CIRUGÍA VASCULAR
D. José María Gutiérrez Julián
D. José Miguel Esteban Solano
D. Antonio Manuel Valle González
D. Antonio J. Pacho Rodríguez
D. Aurelio García de la Torre
Dña. Mª Fe Polvoninos Pascual
Dña. Mª Ángeles Mdez. Herreno
D. Eusebio Adeba Vallina
D. José Javier Rodríguez Olay
D. José Manuel Llaneza Coto
D. José Antonio Carreño Morrondo
D. Manuel Alonso Pérez
D. Lino Camblor Santervás
Dña. Mónica García Pandavenes
Dña. Ana I. Menéndez Pérez

Jefe de Servicio
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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8. CIRUGÍA MAXILO-FACIAL
D. Juan Sebastián López Arranz
D. Juan Carlos Vicente Rodríguez
D. Eduardo Lombardía García
D. Manuel González García
D. Luis Miguel Junquera Gutiérrez
D. Santiago Llorente Pendás
D. Pedro Villarreal Renedo
D. Lucas Villalaín Álvarez
Dña. Aintzane Torre Iturraspe
D. Ignacio Peña Gonzalez

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

9. CIRUGIA PEDIATRICA
D. Carlos Martinez-Almoyna Rullán
D. Jose Antonio Alvarez Zapico
D. Victor Alvarez Muñoz
D. Jose Maria Capilla Ramirez
D. Manuel Díaz Blanco
D. Jose Maria Garcia Crespo
D. Carlos Jose Gutiérrez Segura
D. Santiago Guindos Rua

Jefe de Servicio
J. de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

10. CIRUGÍA PLÁSTICA
D. Julián V. González Sarasúa
D. Daniel Camporro Fernández
D. Francisco Iglesias Alfajeme
Dña. Mª Isabel Álvarez Marcos
Dña. Azmi Faidalla Hannoun
D. Ángel Fueyo Lorente
Dña. Clara Martín Muñiz
Dña. Idoia Ruiz Ruiz de Infante
Dña. Susana Carnero López
D. David Vidal Cases
D. Angel Perez Arias

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

11. DERMATOLOGÍA
D. Narciso Pérez Oliva
D. Francisco Vázquez López
D. Tomás Rodríguez-Vigil Fdez
D. Santiago Gómez Díez
Dña. Cristina Raya Aguado
D. Jorge Santos Juanes Jiménez
Dña. Susana Mayo García
Dr. Pablo Coto Segura

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

12. DIGESTIVO
D. José Luis Ricardo Rodrigo Sáez
D. Manuel Rodríguez García
D. Gonzalo José Díaz Álvarez
D. José Luis Alonso González
D. Ramón Pérez Álvarez
Dña. Isabel Martínez Sánchez
Dña. Paz Zabala Martín
Dña. María Nieves González Sotorríos
D. Froilán Giganto Tomé
Dña. Mª Rosario Fernández Velázquez
Dña. Luisa González Diéguez
D. Sabino Riestra Menéndez
Dña. Valle Cadahia Rodrigo
Dña. Ruth M. Francisco Cadenas
D. Oscar Luis González Bernardo
Dña. Paz Zaballa Martín

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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Dña. María Varela Calvo
Médico Adjunto
Dña. Laura García Isidro
Médico Adjunto
D. Gustavo Perez Alvarez
Médico Adjunto
D. Jacobo Ortiz Fernandez-Sordo
Médico Adjunto
D. Adolfo Parra Blanco
Médico Adjunto Responsable Endoscopias
Dña. Isabel Perez Martinez
Médico Adjunto
13. GINECOLOGA Y OBSTETRICIA
D. Francisco Javier Ferrer Barriendos
Jefe de Servicio
D. Secundino Villaverde Fernández
Jefe de Servicio
D. Luis González Tonga
Jefe de Sección
D. Francisco Pañeda Cuesta
Jefe de Sección
D. Félix Suárez Fdez.-Baragaña
Jefe de Sección
D. José Lequerica Puente
Jefe de Sección
D. Jesús Lasheras Villanueva
Médico Adjunto
D. A. Plácido Llaneza Coto
Médico Adjunto
D. Julio Calabia Menéndez
Médico Adjunto
Dña. Paloma Díaz Velázquez
Médico Adjunto
Dña. Ana Isabel Escudero Gomis
Médico Adjunto
Dña. Natalia Fernández Arzabalaga
Médico Adjunto
Dña. Carmen Fdez. Blanco
Médico Adjunto
D. José C. Fernández Pénez-Lastra
Médico Adjunto
D. Pedro de la Fuente Ciruelas
Médico Adjunto
D. Aurelio García Canales
Médico Adjunto
D. Mª Jesús Lázaro Álvarez
Médico Adjunto
D. Fernando Peña Gómez
Médico Adjunto
D. José M. Rodríguez Álvarez
Médico Adjunto
Dña. Mª Cruz Rodríguez Fidalgo
Médico Adjunto
Dña. Elena Rodríguez Vega
Médico Adjunto
D. Felipe Varela García
Médico Adjunto
D. Ignacio Arnott Fernández
Médico Adjunto
D. Ángel Tamargo Suárez
Médico Adjunto
Dña. Magdalena Torrens Muns
Médico Adjunto
D. Francisco Moreno Calvo
Médico Adjunto
Dña. Isabel Álvarez Álvarez
Médico Adjunto
Dña. Beatriz Gómez García
Médico Adjunto
Dña. María Soledad Fidalgo García
Médico Adjunto
Dña. Ana Maria Maestre Alonso
Médico Adjunto
D. Oscar Vaquerizo Ruiz
Médico Adjunto
Dña. Laura Rebeca Lucio González
Médico Adjunto
Celia Noemí Garcia Riera
Médico Adjunto
14. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
Dña. Carmen Rodríguez Pinto
Jefe de Servicio
Dña. Consolación Rayón Suárez
Jefe de Sección
Dña. Pilar Rodríguez Vicente
Jefe de Sección
Dña. Dolores Carrera Fernández
Médico Adjunto
D. Manuel Fernández Urgelles
Médico Adjunto
D. José García Gala
Médico Adjunto
D. Alberto S. García de Jalón Ramírez
Médico Adjunto
D. Fermín Jonte Pérez
Médico Adjunto
Dña. Elisa Luño Fernández
Médico Adjunto
Dña. Concepción Nicolás García
Médico Adjunto
D. Vicente Pinto García
Médico Adjunto
D. Ángel Ramírez Payer
Médico Adjunto
Dña. Inmaculada Soto Ortega
Médico Adjunto
Dña. Emilia Fanjul Colunga
Médico Adjunto
Dña. Teresa Bernal Castillo
Médico Adjunto
Dña. María Regina Llorente de Jesús
Médico Adjunto
D. César Morante Pombo
Médico Adjunto
Dña. Carmen Sanzo Lombardero
Médico Adjunto
D. José Ramón Corte Buelga
Médico Adjunto
Dña. Ángeles Fernández Rodríguez
Médico Adjunto
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Dña. Soledad González Muñiz
D. Juan Carlos Vallejo Llamas
Dña. Mirian González Guerrero
D. Enrique Colado Varela
D. Francisco Garcia Menendez-Tevar

Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

15. INMUNOLOGÍA
Dña. Carmen Gutiérrez Martín
D. Carlos López Larrea
Dña. Lourdes Mozo Avellaneda
Dña. Lourdes Trincas Aizpun
Dña. Mª Lourdes Tricas Aizpun
D. Antonio López Vázquez
D.Jesus Martinez Borras

Jefe de Servicio
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

16. MEDICINA INTENSIVA
D. Francisco Taboada Costa
D. Alfredo Cabezón Céspedes
D. Gregorio Nieto Manzanares
Dña. Pilar Flórez Ordóñez
D. Carlos Ponte Mittelbrumm
D. Jesús José Menéndez Hevia
D. Jesús María Otero Hernández
D. Armando Blanco Vicente
D. Luis Ángel Cofiño Castañeda
Dña María Dolores Escudero Augusto
D. Valentín Español Buren
D. Antonio Fernández Yánez
Dña. Adoración López Morán
Dña. Guadalupe Martín Ortiz
D. Ruperto Delfín Muñiz Artime
Dña. María Antonia Alonso Cuervo
D. Arturo Giribert Rodríguez
Dña. María Ángeles Rodríguez Esteban
D. Ricardo Alonso Cuervo
Dña. Begoña Menéndez de León
Dña. Mª Carmen Pascual González
D. Elias Pérez Silva
D. Guillermo Muñiz Albaiceta
Dña. Clementina Calleja Rodríguez
D. José Antonio Gonzalo Guerra
Dña. Eliosabet Fernandez Rey
D. Lisardo Iglesias Fraile
D. Diego Parra Ruíz
Dña. María Prado Migallón Burgos
D. Alfredo González Pérez
Dña. Laura Marqués Álvarez
Dña. Lorena Forecelledo Espina
Dña. Brígida Quindos Fernandez
Dña. Paula Rodriguez Pedreira
D. José Alfredo Astudillo Gonzalez

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

17. MEDICINA INTERNA
D. Edgardo Figueroa Fabregas
D. José Manuel Pilo Pordomingo
Dña. Elisa M. Suárez García
D. José Antonio Cartón Sánchez
D. Víctor Asensi Álvarez
D. José B. Díaz López
D. Ignacio Fernández Bernaldo de Quirós
D. Jesús Sánchez del Río
D. Luis Caminal Montero

Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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Dña. Paz Villaverde Amieva
D. Luis Trapiella Martínez
Dña. Carmen García Cueto
Dña. Flor Fidalgo López
Dña. Azucena Rodríguez Guardado
D. Mateo Martínez Celada
D. Carlos Manuel Costas Sueiras
Dña. Inés Fernández Gutiérrez
Dña. María Gallego Villalobos
Dña. Carmen Palomo Antequera
Dña. Ana Marta García Bernardez
D. Hector Suarez Casado
Dña. Mª Eugenia Rivas Carmenado

Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

18. MEDICINA NUCLEAR
D Francisco Manuel Gonzalez Garcia
Dña. Carmen Roiz Gaztelu
Dña. Belén Fdez. Llana
Dña. Ana María Álvarez Blanco
Dña. Nahla Zeidan Ramón

Jefe de Servicio
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

19. MICROBIOLOGÍA
D. Francisco Méndez García
Dña. Mª Jesús Santos Rionda
Dña. María Oña Navarro
Dña. Isabel Sánchez Folgueras
D. Juan José Palacio Gutiérrez
Dña. María Aurora Álvarez Fernández
Dña. Isabel Diego San Miguel
D. Francisco Pérez González
D. Francisco Moreno Torrico
D. Mauricio Telenti Asensio
Dña. Mercedes Rodríguez Pérez
D. Rafael Cimadevilla Suárez
Dña. Marta Lantero Benedito
Dña. María Luisa Castillo Rodríguez
Dña. Ana Fleites Gutiérrez
Dña. Pilar Suárez Leiva
D. Santiago Melón García

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Comisión de Servicios
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Farmaceútica
Farmaceutica
Bióloga
Bióloga
Biólogo

20. NEFROLOGÍA
D. Julio Herrera Pérez del Villar
D. Rafael Marín Iranzo
D. Francisco J. Fernández Vega
D. Emilio Gago González
D. Ernesto Gómez Huertas
D. Francisco Ortega Suárez
Dña. Carmen Rodríguez Suárez
D. Pedro Vidau Argüelles
Dña. Carmen Díaz Corte
D. Rafael Álvarez Navascues
D. Luis Mariano Baños Gallardo
D. José María Baltar Martín
D. José Emilio Sánchez Álvarez
D. José Emilio Sanchez Alvarez

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

21. NEUMOLOGÍA
D. Jaime Martínez González del Río
D. José Antonio Mosquera Pestaña
D. José Antonio Muñoz- Calero Martínez
D. José Sala Félix
D. Carlos Escudero Bueno

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
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D. Luis Molinos Martín
D. Alfredo González Panizo
D. Santiago Ramos Rodríguez
D. Celso Álvarez Álvarez
D. Roberto Guy Gea Laurila
D. Julio Hitado García
D. José Luis Díez Jarilla
D. José Luis Menéndez del Campo
D. Antonio Bango Álvarez
Dña. María Teresa González Budiño
Dña. María Teresa Álvarez Sánchez
Dña. Carmen Vega Zoreda
D. José Luis Alcázar Serrano
Dña. Teresa Bazús González
D. Abelardo Román Rojo
D. Francisco José López Gonzalez

Facultad de Medicina
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

22. NEUMOLOGÍA OCUPACIONAL
D. Gumersindo Rego Fernández
Jefe de Servicio
D. Víctor José Cuervo González
Jefe de Sección
Dña. María Isabel Isidro Montes
Jefe de Sección
Dña. María Cristina Martínez González
Médico Adjunto
Dña. Aída Quero Martínez
Médico Adjunto
23. NEUROLOGÍA
D. Bernardino Blázquez Menes
D. Carlos Hernández Lahoz
D. Carlos Salvador Aguiar
D. Alberto Tuñón Álvarez
D. Dionisio Fernández Díaz
D. Ricardo Navarro Izquierdo
D. Alberto García Martínez
D. Francisco J. Salas Puig
D. Valentín Mateos Marcos
D. José María Mongelos Ramírez
Dña. Teresa Elisa Calatayud Noguera
D. Alberto Mariano Moral García
D. Sergio Calleja Puerta
Dña. Marta Blázquez Estrada
Dña. Montserrat González Delgado
Dña. Lorena Benavente Fernández

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Coordinador
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

24. NEUROCIRUGÍA
D. Antonio Lopez Garcia
D. Fernando J. Seijo Fernández
D. Bernardino Ruiz Moya
D. Manuel Lago Palomeque
D. Carlos J. Álvarez Díaz
D. Ramón Fernández de León
Dña. Mª Luisa Fernández Melcón
D. Juan Sánchez-Friera González
D. Alfredo Cónty Vélez
D. Juan Carlos Rial Basalo
D. José Torres Campa
Dña. Belén Álvarez Fernández
D. Julio C. Gutiérrez Morales

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

25. OFTALMOLOGÍA
D. Luis Fernández-Vega Sanz
D. Joaquín Castro Navarro
Dña. Carmen Burgeño Montanés

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
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Dña. Manuela E. Colunga Cueva
Dña. Mª Manuela Cuetos García
D. Luis J. Pérez Uzquiano
D. Manuel Rodríguez Fernández
D. Tomás Parra Rodríguez
Dña. Begoña Baamonde Arbaiza
Dña. Mª Carmen González Castaño
Dña. Marta Fonollá Gil
Dña. Paloma Rozas Reyes
D. Manuel Iglesias Cubero
Dña. Ana Mª García Alonso
Dña. Carmen Mª González Rodríguez
Dña. Ana Mª Infiesta Álvarez

Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

26. ONCOLOGÍA MÉDICA
D. Ángel Jiménez Lacave
D. Enrique Estrada Hernández
D. Emilio Esteban González
D. José Mª Vieitez de Prado
D. Joaquín Fra Rodríguez
Dña. Yolanda Fernández Pérez
Dña. Dolores Menéndez Prieto
Dña. Noemí Villanueva Palicio
Dña. Paula Jiménez Fonseca
Dña. Mª Isabel Muñiz Garcia
Dña. Pilar Blay Albors

Jefe de Servicio
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

27. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
D. Javier Vivanco Parellada
Jefe de Sección-Físico
D. José R. Alonso Pantiga
Jefe de Servicio
D. José Fernández García
Físico Adjunto
Dña. Asunción Querejeta Recalde
Médico Adjunto
D. Pedro José Prada Gómez
Médico Adjunto
D. Manuel Matallanas Bermejo
Médico Adjunto
D. Luis Javier Olay Gayoso
Médico Adjunto
Dña. María Ángeles Rua Calderón
Médico Adjunto
Dña. María Jesús Caminero Cueva
Médico Adjunto
Dña. M. Paz Pérez Payo
Médico Adjunto
D. Pedro Antonio Sánchez Galiano
Médico Adjunto
D. José Manuel González Sáncho
Médico Adjunto
Dña. Isabel Jiménez García
Médico Adjunto
D. Herminio González Suárez
Médico Adjunto
Dña. Ana Isabel Alonso García
Médico Adjunto
Dña. Mercedes Canteli Castañón
Médico Adjunto
Dña. Pilar Rey Castro
Médico Adjunto
Dña. Gema Fernández Rivero
Médico Adjunto
Dña. Inmaculada Romo Fonseca
Médico Adjunto
D. José Manuel Camino Martínez
Médico Adjunto
D. Diego Crelgo Alonso
Médico Adjunto
Dña. Maria Luque Cabal
Médico Adjunto
D. Alfonso-Jesús Villacé Gallego
Médico Adjunto
28. OTORRINOLARINGOLOGÍA
D. Carlos Suárez Nieto
Dña. Mª Jesús Bernardo Corte
D. Justo R. Gómez Martínez
D. Gaspar Burón Martínez
D. Pedro Barthe García
D. José Luis Llorente Pendás
D. J. P. Rodrigo Tapia
D. Faustino Núñez Batalla
D. César Antonio Álvarez Marcos

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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Dña. Vanesa Suárez Fente
D. Andres Coca Pelaez

Médico Adjunto
Médico Adjunto

29. PEDIATRÍA
D. José Blas López Sastre
D. Juan José Díez Tomás
D. José Manuel Bayón Gaña
D. Antonio Ramos Aparicio
D. Serafín Málaga Guerrero
Dña. Carmen Moro Bayón
D. Joaquín Fernández Toral
D. Maximiliano Rivas Crespo
Dña. Julia Barreiro Daviña
Dña. Lucía E. Menéndez Nieves
D. Fernando Santos Rodríguez
D. Gil Daniel Coto Cotallo
D. Corsino Rey Galán
D. Carlos Bousoño García
Dña. Mª Jesús Antuña García
Dña. Mª Dulce Galbe Sada
Dña. Beatriz Arrieta González
D. José Andrés Concha Torre
D. Juan Jose Diaz Martin
Dña.Rocio Quiroga Gonzalez
Dña.Monica Garcia Gonzalez
Dña. Belén Fernández Colomer
Dña. Mª Ángeles Martín García
Dña. Ángeles de Miguel Mallén
D. Julián Rodríguez Suárez
D. Santiago Jiménez Treviño
D. José Alberto Medina Villanueva
D. Ignacio Málaga Diéguez
Dña. Paloma Ruiz del Árbol
Dña. Marta De los Arcos Solas
Dña. Aleida Ibañez Fernández
D. Juan Mayordomo Colunga
D. Sergio Menéndez Cuervo
Dña. Sonsoles Suárez Saavedra
Dña. Rosa Patricia Arias Llorente
Dña. Marta Costa Romero
Dña. Rocío Quiroga González
Dña. Ana Benavides Benavides
Dña. María Inés Hernando Acero
Dña. Ana Mª Plasencia Amela
Dña. Blanca Morales Cañabete

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección (Genética)
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto (Genética)
Médico Adjunto (Genética)
Médico Adjunto (Genética)
Médico Adjunto (Genética)

30. PSIQUIATRÍA
D. José Luis Suárez Fernández
Dña. Mª Isabel Ruiz Corral
Dña Inmaculada Serrano Quintana
Dña. Pilar Valladares Rodríguez
D. Luis Jiménez Treviño

Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

31. RADIODIAGNÓSTICO
D. José Luis Gómez Martínez
D. Juan Ramón Jiménez Fdez.-Blanco
D. Antonio Guzmán Fernández
D. José Mª García-Cossío Mir
D. Manuel Rivela Vázquez
D. Ricardo A. López Roger
D. José Luis Antón Martínez
D. Luis Hernández Luyando

Jefe de Servicio
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
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D. Juan Ignacio Fernández Diego
D. Juan B. García Hernández
Dña. Mª Fe Medina Navarro
D. José Eduardo García Rguez. Menéndez
Dña. Encarnación Nava Tomás
D. Jesús Manuel Aburto
Dña. Carmen Díez Fernández
D. Florentino Vega García
Dña. Belinda Fernández Mariño
Dña. Ana Mª Carolina Díaz García
Dña. Ana Mª Montes García
D. Juan Calvo Blanco
D. Faustino García Arias
D. Amador Prieto Fernández
D. Pedro Vega Valdés
D. Rafael Menéndez del Llano Ortega
Dña. Elena Santamarta Liébana
D. David Calvo Temprano
Dña. Alicia Mesa Álvarez
Dña. Susana Álvarez González
D. Juan R. López Gómez
D. Antonio Saiz Ayala
D. Daniel Jesús González Suárez
Dña. Gloria Salvador Aguiar
D. Gonzalo Anes González
Dña. Covadonga Del Camino Fdez. Miranda
Dña. Helena Cigarran Santos
Dña. Susana González Sánchez
D. Serafín Costilla García
D. Eduardo Murias Quintana
Dª Angela Meilan Martinez

Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

32. REUMATOLOGÍA
D. Francisco Javier Ballina García
D. José Luis Riestra Noriega
Dña. Alejandra López Robles
Dña. Marta Sanchez Menéndez
D. Rubén Queiro Silva
Dña. Mercedes Alperi López

Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

33. TRAUMATOLOGÍA
D. Alejandro Braña Vigil
D. José Manuel Fanjul Cabeza
D. Luis Riera González
D. Pedro Mieres Barredo
D. José F. Lizón Castellano
D. Pedro Ataulfo López Fernández
D. Javier Macos Cuervo-Arango
D. Carlos Rodríguez-Rúa Fernández
D. Alfonso Vega Fernández Regatillo
D. José C. López-Fanjul Menéndez
D. Tomás Javier Moreno Guerrero
D. Armando Paredes Ojanguren
Dña. Cristina Eguren Muñiz
D. Manuel F Cardoso García
D. Javier Peña Vázquez
Dña. Inmaculada Ojanguren Casero
D. Pedro García Prado
D. Alfonso de Riva García
D. Félix Domínguez Domínguez
D. Daniel Núñez Batalla
D. José Paz Aparicio

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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D. Victor Lázaro Menéndez
D. Esteban López Anglada
D. Ignacio Fernandez Bances
D. Javier Gosalvez Garcia

Facultad de Medicina
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adunto

34. UNIDAD DE METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL
D. Jorge B. Cannata Andía
Jefe de Servicio
D. Carlos Gómez Alonso
Médico Adjunto
D. José Luis Fernández Martín
Químico Adjunto
D. Manuel Luis Naves Díaz
Biólogo
35. UROLOGÍA
D. Francisco J. Regadera Sejas
D. Ramón Abascal García
D. Francisco Martínez Gómez
D. Alberto Sánchez Trilla
D. Jesús M. Fernández Gómez
D. Alfonso San Martín Blanco
D. José Mª Burón Maestro
D. Félix Fernández Madrigal
D. Miguel Ángel Suárez Hevia
D. José Maria Abascal García
D. Luis Pérez Lacort
D. José Luis Martín Benito
D. José Manuel Abascal Junquera
D. Jorge García Rodríguez
D. Antonio Jalon Monzón
D. Roberto C. Gonzalez Alvarez

Jefe de Sección
Jefe de Servicio
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
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Facultad de Medicina

Otros Centros

1. HOSPITAL MONTE NARANCO
Tf. 985106900
Avda. Doctores Fernández Vega 109 – 33012 Oviedo
Director Gerente
D. Vicente Herranz González
Servicio de Medicina Interna y Geriatría
D. Juan José Solano Jaurrieta
D. Carlos Mª Aranaz Zuza
D. Amable Alonso González
Dña. Carmen Fidalgo González
D. Joaquín González González
D. Eustaquio Martín Roces
D. Alfonso Medina García
D. Ovidio Melón Lozano
Dña. Mª José Palacios López
Dña. Mª Jesús Virgós Soriano
Dña. Esther San Cristóbal Velasco
Dña. Marta Alonso Álvarez

Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto
Médico Adjunto

Servicio de Urología
D. José Manuel Pello Fonseca
D. Pedro Izquierdo Osorio

Responsable Unidad
Médico Adjunto

Servicio de Reumatología
D. Juan Carlos Torre Alonso
Dña. Isabel Zapico Fernández
D. Fernando Jirout Casillas

Responsable Unidad
Médico Adjunto
Médico Adjunto

2. SERVICIOS DE SALUD MENTAL
Jefe de Área de Salud Mental
Dña. Beatriz Camporro Roces
Área de Oviedo
Dr. Hilario García Prada
Dra. Julia Rodríguez Revuelta
Dra. Laura Iglesias Fernández
Dr. Gonzalo Paniagua Calzón
Dra. Pilar Valladares Rodríguez
Dra. Isabel González Ventura
Dra. Blanca de las Heras Azofra
Dra. Inmaculada Serrano Quintana
Dra. Mª Jesús Álvarez Fidalgo
Dr. Marino Montes Pérez
Dr. Julio Belarmino Bobes García
Dr. Juan Mª Fernández Domínguez
Dr. Lorenzo Fernández Barriales
Dr. Luis Ignacio Rodríguez Colubi
Dr. Pedro A. Marina González
Dr. Luis Jiménez Treviño
Dr. Javier Caballer García
Dr. José Luis Suárez Fernández
Dr. Juan Carlos Ortigosa Digón
Dra. Victoria García Arroyo
Dra. Carmen Rubio Otero

Coordinador Área IV
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adultos
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adultos
Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adultos
Psiquiatría de Enlace e Inteconsulta
Psiquiatría de Enlace e Inteconsulta
Centro Salud Mental I ( La Ería)
Centro Salud Mental I ( La Ería)
Centro Salud Mental I ( La Ería))
Centro Salud Mental I ( La Ería))
Centro Salud Mental II (Teatinos)
Centro Salud Mental II (Teatinos)
Centro Salud Mental II (Teatinos)
Centro Salud Mental II (Teatinos)
Centro de Salud Mental II (Teatinos)
Centro Salud Mental III (Otero)
Centro Salud Mental III (Otero)
Centro Salud Mental V (Naranco)
Centro Salud Mental V (Naranco)
Centro Salud Mental V (Naranco)
Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT)
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Dra. Leonor Riera Fueyo
Dr. Tomás Díaz González

Facultad de Medicina
Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT)
Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (UTT)

Opcional (en caso de que lo soliciten voluntariamente los alumnos):
Dr. José Luis Alonso Rionda
Dr. Emilio Sotomayor Muñoz

Centro de Salud Mental IV (Pola de Siero)
Centro de Salud Mental IV (Pola de Siero)

3. CENTROS DE SALUD
SESPA – Tf. 985108500
UNIDAD DOCENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE ASTURIAS
Coordinadora de la Unidad Docente de Servicios Centrales
Dña. Covadonga López Truébano
AREA DE OVIEDO
Director Gerente Atención Primaria
Director Médico Atención Primaria

D. Florencio Fernández Amez
D. Francisco Abal Ferrer

CENTRO DE SALUD TEATINOS
Tf. 985296416
C/ Puerto Pontón s/n– 33011 Oviedo
D. Joaquín Bernardo Vega
Dña. Teresa García Lorenzo
D. Javier Pastor Rouco
Dña. Ana Villanueva Rodríguez
D. Leonardo Mata Rodríguez
Dña. Mª José López Álvarez
Dña. Amor Sánchez Baragaño
D. Florencio Fernández
Dña. Teresa García Muñoz (pediatría)
D. Luis Miguel Fernández Cuesta (pediatría)
CENTRO DE SALUD OTERO
Tf. 985219196
C/ Otero s/n – 33008 Oviedo
Dña. Consuelo Alonso Martínez
Dña. Mercedes Álvarez Solar
Dña. Consolación Arranz Gaite
D. Ángel Comas Fuente
D. Ángel Cuesta Fernández
Dña. Raquel Fernández Díaz
D. Fernando Calvo Martínez
D. Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones
Dña. Teresa Pascual Alperi
Dña. Victoria Sánchez Marqués.
Dña. Paz González Álvarez
Dña. Milagros Gómez de los Bueis
Dña. Begoña Domínguez Aurrecoechea (pediatría)
D. Juan Azcona de Arribas (pediatría)
D. Marcelino Becerro Pérez (pediatría)
CENTRO DE SALUD VENTANIELLES
Tf. 985288001
C/ Río Cares 3 – 33010 Oviedo
D. Carlos Fernández Barredo
D. Artemio Álvarez Cosmea
Dña. Carmen Antuña Álvarez
D. José Manuel Iglesias Sanmartin
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D. Pedro Laborde Álvarez-Quiñones
Dña. Margarita Barbé Riesco
Dña. Aída Iglesias García
D. Luis Díaz González
Dña. Belén Casas Tineo
Dña. Joaquina Cristobal Zarabozo
Dña. Pilar Pallares Hernández
Dña. Beatriz López Ponga
Dña. Paloma López Roger
D. Vicente López Fernández (Consultorio Periférico Colloto)
Dña. Teresa Arias García (Consultorio Periférico Colloto)
D. Saúl Suárez García (Consultorio Periférico Colloto)
Dña. Victoria Brabo Garrido (pediatría)
Dña. Ana María Sobrino González (pediatría)
D. Agustín Martín Franco (pediatría)
CENTRO DE SALUD PAULINO PRIETO
Tf. 985202037
C/ Martínez Marina 10 – 3009 Oviedo
D. Ramón Penedo Suárez
Dña. Mª Teresa Orille Nuñez
Dña. Purificación Turiel Lobo
Dña. Pilar Martín Lascuevas
Dña. Mª Jesús Barreda González
D. Fernando Suárez Pendás
Dña. Mª Fernanda Plaza Verdesoto
D. Alberto Lecuona Recarte
Dña. Laura García Riaño (pediatría)
D. Víctor Zuazua Fernández (pediatría)
CENTRO DE SALUD EL CRISTO
AF. 985236561
C/ Álvaro Flórez Estrada 23 – 33006 Oviedo
Dña. Covadonga Monte Llavona
Dña. Dolores Patricia Lorenzo Paredes
D. Juan Luis González Martínez-Vigil
Dña. Yolanda Fernández Fernández
D. Joaquín Aracil Villar
Dña. Mercedes del Val Martínez
Dña. Mª Mar Pizarro López
D. Salvador Tranche Iparraguirre
Dña. Máxima Fernández Menéndez
D. Salvador Hernández Batuecas
Dña. Carmen Alonso Alonso (Las Caldas)
Dña. Carmen Martín López (Trubia)
D. José Antonio Freile García (Trubia)
Dña. Victoria Rodríguez de la Rúa (pediatría)
Dña. Dolores Suárez Sánchez (pediatría)
Dña. Carmen Zazo Fernández (pediatría)
Dña. Marina Díaz Sevillano (Estomatólogo)
CENTRO DE SALUD PUMARIN-NARANCO
Tf. 985291400
C/ Palmira Villa González Río s/n – 33011 Oviedo
D. Mariano Martín Herrero
D. Cándido Fernández Fernández
Dña. Asunción Estefanía Mijares
D. José Manuel Fernández Vega
D. Óscar Fores García
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Dña. Covadonga Villabrille Aria
Dña. Esther Fernández Huelga
Dña. Carolina Junco Ocampo
Dña. Pilar Baelo Bodelón
D. José María Martínez García (pediatría)
Dña. María Encarnación Díez Estrada (pediatría)
D. Fernando Nuño Mateo (Estomatólogo)
CENTRO DE SALUD VALLOBÍN-LA FLORIDA
Tf. 985244010
C/ Dr. Solís Cagigal s/n
Dña. Mª Luz Fernández López
D. Isaias Losa Carcedo
D. Miguel Ángel Fernández Villa
D. Santos Fidalgo González
D. Belén González López
Dña. Marina Acuña Aller
Dña. Dulce María Fernández Prieto
D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Dña. Clara García Osorio
Dña. Marisol Gil Fernández (pediatría)
Dña. Águeda García Merino (pediatría)
D. José Manuel García Martín (Estomatólogo)
CENTRO DE SALUD LA ERÍA
Tf. 985233896
C/ Alejandro Casona s/n – 33013 Oviedo
Dña. Margarita Alonso Fernández
Dña. Ana Fernández-Tablón Martínez
Dña. Ana Teresa de Alaiz Rojo
Dña. Carmen García Iriarte
D. José Ángel Arbesú Prieto
Dña. Rogelia Fernández González
Dña. María José Fernández Menéndez
Dña. Ana Argentina Campoamor Cela
D. José Mª Rodríguez Rodríguez
Dña. Mª Aurora Suárez Reguera
D. Salvador Carcaba Fernández( Las Regueras)
Dña. Balbina Candás Collado (San Claudio)
Dña. Ingerborg Tartiere Reiber (San Claudio)
D. Ignacio Carvajal Urueña (pediatría)
Dña. Aurora Álvarez-Ude López (pediatría)
Dña. Luz María Alonso Bernardo (pediatría)
D. César Paulino Díaz Fernández (Odontólogo)
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Programas Europeos

La Facultad de Medicina de Oviedo mantiene dentro del programa ERASMUS relaciones de
intercambio de alumnos con las siguientes Instituciones Europeas:
FACULTAD DE MEDICINA
ESTUDIOS: Medicina.
PROFESOR RESPONSABLE: Manuel Vijande Vázquez.
CONVOCATORIA DE LAS BECAS: Diciembre.
PROGRAMA: LLP-ERASMUS

Nº Becas

Destino

País

Duración

Cursos

3
1
1
3
2
1
1
2
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
3
1
1
2
1
1

Aachen
Aarhus
Amberes
Bari
Belfast UK
Bochum
Bolonia
Bonn
Bratislava
Bruselas
Coimbra
Copenague
Estocolmo
Freie Berlín
Giessen
Groningen
Berlín
Kaunas
Kuopio
Leiden
Liège
Lisboa
Lovaina
Milán
Nápoles
Nova de Lisboa
Oslo
Padova
Parma
Rennes
Saarland
Strasbourg
Tesalonica
Toulouse
Trondheim
Viena

Alemania
Dinamarca
Bélgica
Italia
Gran Bretaña
Alemania
Italia
Alemania
Eslovaquia
Bélgica
Portugal
Dinamarca
Suecia
Alemania
Alemania
Países Bajos
Alemania
Lituania
Finlandia
Países Bajos
Bélgica
Portugal
Bélgica
Italia
Italia
Portugal
Noruega
Italia
Italia
Francia
Alemania
Francia
Grecia
Francia
Noruega
Austria

9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
8 meses
9 meses
11 meses
9 meses
10 meses
9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
10 meses
10 meses
9 meses
10 meses
9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
10 meses
9 meses
9 meses
11 meses
9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
9 meses
10 meses
6 meses
9 meses
10 meses
9 meses

2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º
2º/3º/4º/5º/6º

OTROS CONVENIOS NO ERASMUS (Sujetos a condiciones especiales):

Nº Becas

Destino

País

Duración

1

Lausanne

Suiza

10 meses
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Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles

FACULTAD DE MEDICINA
ESTUDIOS: Medicina.
PROFESOR RESPONSABLE: Manuel Vijande Vázquez.
PROGRAMA: SICUE

Nº Plazas

Universidad Destino

Duración

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Alcalá de Henares
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Barcelona
Cádiz
Cantabria
Complutense de Madrid
Córdoba
Extremadura
Granada
La Laguna
Las Palmas de Gran Canaria
Lleida
Málaga
Miguel Hernández d’Elx
País Vasco
Rovira i Virgili
Salamanca
Santiago de Compostela
Sevilla
Valencia
Valladolid
Zaragoza

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Los alumnos pueden solicitar también participar en diferentes Convenios de
Cooperación, que cada curso oferta la Universidad.
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Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Medicina
c) Organizar y gestionar las enseñanzas
que hayan de impartirse en ejecución de
los planes de estudio.

Artículo 1. Naturaleza.
La Facultad de Medicina es el centro de la
Universidad de Oviedo encargado de la
organización de las enseñanzas y de los
procesos académicos, administrativos y de
gestión conducentes a la obtención de los
siguientes títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional:
Licenciado en Medicina, Licenciado en
Bioquímica y Licenciado en Odontología y
de aquellas otras titulaciones legalmente
establecidas o que puedan establecerse y
encomendarse a esta Facultad.

d) Supervisar, en coordinación con los
Departamentos, la actividad docente del
profesorado que desarrolle sus actividades
en el Centro.
e) Organizar y desarrollar, en los términos
que reglamentariamente se establezcan,
cursos de postgrado y de especialización,
perfeccionamiento y actualización de
conocimientos científicos o técnicos de los
titulados universitarios, así como realizar
actividades de formación permanente y
extensión universitaria en el respectivo
campo profesional y científico.
f) Participar en los procesos de evaluación
institucional de la calidad y promover la
mejora de la calidad de sus actividades.
g) Gestionar los recursos que se les
asignen para el cumplimiento de sus
funciones y administrar los medios
personales que tengan adscritos.
h) Gestionar las competencias referentes a
matrículas, expedición de certificaciones
académicas, tramitar los expedientes de
convalidación y de traslado y otras
competencias similares.
i) Elaborar su Reglamento de Régimen
Interno.
j) Cualesquiera otras competencias que les
atribuyan los Estatutos de la Universidad
de Oviedo y sus disposiciones de
desarrollo, así como, en su caso, la
legislación aplicable.

Artículo 2. Integrantes
La Facultad está integrada por el
profesorado que imparte docencia en ella,
los Directores de los Departamentos con
responsabilidades docentes en el Centro, el
personal de administración y servicios que
tenga adscrito y los alumnos que estén
matriculados en las enseñanzas que en ella
se impartan.
Artículo 3. Funciones y competencias.
1. Las funciones y competencias de la
Facultad son las que expresamente le
atribuyen la Ley Orgánica de Universidades,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo y
demás normativa aplicable.
2. Son competencias de la Facultad :
a) Elaborar y elevar al Consejo de
Gobierno, para su aprobación, los planes
de estudios y los planes de organización
docente de las Titulaciones que en ella se
imparten.
b) Velar por el cumplimiento de los
objetivos de los planes de estudio y el
seguimiento de los programas oficiales que
desarrollan las directrices propias de las
titulaciones a su cargo.

TÍTULO
II.
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA FACULTAD

Artículo 4. Órganos.
1. La Facultad actúa para el cumplimiento
de sus fines, a través de sus órganos,
colegiados y unipersonales, de gobierno y
asistencia.
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2. El gobierno de la Facultad corresponde
a la Junta y al Decano de Facultad.
3. Los Vicedecanos, y el Secretario del
Centro asistirán al Decano en el ejercicio
de sus funciones.

e) Un cinco por ciento elegido por y de
entre el personal de administración y
servicios.
3. A los efectos de los apartados b) y c) del
punto anterior, se requerirá que el personal
docente
e
investigador
imparta
completamente una asignatura o la
mayoría de los créditos de su carga lectiva
en las titulaciones del Centro.
4. El total de profesores funcionarios de
los cuerpos docentes universitarios que
forme parte de la Junta de Facultad
constituirá el 51 por ciento de la misma.
5. Los miembros electivos de la Junta de
Facultad se renovarán cada cuatro años,
salvo quienes representen al colectivo de
estudiantes, que se renovarán cada dos
años, mediante elecciones convocadas al
efecto por el Decano. Estas elecciones se
realizarán conforme a lo establecido en los
Estatutos de la Universidad de Oviedo, el
Reglamento Electoral de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación,
y el
presente
Reglamento.
6. La Junta de Facultad actuará en Pleno y
en Comisiones.

La Facultad contará con un Vicedecano, al
menos, por titulación adscrita.
Artículo 5. Naturaleza,
organización de la Junta.

composición

y

1. La Junta de Facultad es el órgano
colegiado de gobierno y de representación
de la comunidad universitaria que integra
el Centro y estará presidida por la persona
que ocupe el cargo de Decano.
2. Son miembros de la Junta:
a) El Decano, que la presidirá, los
Vicedecanos, el Secretario y el funcionario
de administración y servicios responsable
de la gestión administrativa del Centro, así
como
los
Directores
de
los
Departamentos con responsabilidades
docentes en la Facultad y el Director
Gerente del HUCA. Ninguno de los
anteriormente mencionados se computará
a los efectos de la distribución porcentual
que se establece en el presente artículo.
b) Los profesores funcionarios que
impartan docencia en el Centro.
c) Un catorce por ciento elegido por y de
entre el resto del personal docente e
investigador que imparta docencia en el
centro.
d) Un treinta por ciento elegido por y de
entre los estudiantes de las titulaciones
oficiales impartidas por el centro,
repartiendo las plazas entre los estudiantes
de las titulaciones adscritas, en función del
porcentaje que representen del total de
alumnos de la Facultad..Celebradas las
elecciones, las plazas que pudieran quedar
vacantes por falta de candidatos, se
cubrirán con los candidatos más votados,
con independencia de la titulación.

Artículo 6. Funciones y competencias del Pleno de
la Junta.
1. Corresponde al Pleno de la Junta de
Facultad las funciones y competencias que
le atribuyen los Estatutos de la
Universidad, sus normas de desarrollo y
demás disposiciones de aplicación, así
como cuantas otras le sean delegadas por
otros órganos.
2. Son competencias de la Junta:
a) La elección y revocación del Decano.
b) La aprobación de las líneas generales de
actuación de la Facultad.
c) La supervisión de la gestión realizada
por
los
órganos
colegiados
o
unipersonales del Centro.
d) La aprobación de las propuestas de
planes de estudios.
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e) La aprobación del proyecto de
Reglamento de Régimen Interno del
Centro.
f) Cuantas otras competencias le atribuyan
los Estatutos de la Universidad de Oviedo
y su normativa de desarrollo.

hubiese sido elevada por la Comisión de
Gobierno.
3. Si en el tiempo máximo de dos horas no
se hubiesen tratado o resuelto todas las
cuestiones previstas en el orden del día, el
presidente podrá suspender la sesión,
indicando la fecha, lugar y hora para su
reanudación.

Artículo 7. Funcionamiento del Pleno de la
Junta.

Artículo 9. Convocatoria y orden del día.

1. El funcionamiento del Pleno de la Junta
se regulará de acuerdo con las normas
contenidas en los Estatutos de la
Universidad y el presente Reglamento.
Será de aplicación supletoria el
Reglamento de Régimen Interno del
Consejo de Gobierno.
2. Podrá realizarse la convocatoria
telemática de las sesiones de sus órganos
colegiados, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 105.6 de los Estatutos
de la Universidad de Oviedo y la
normativa que desarrolle este precepto, sin
que esto excluya
que se realice la
convocatoria por escrito. La convocatoria
se realizará obligatoriamente por escrito
cuando aspectos legales de los asuntos a
tratar lo requieran.

1. La convocatoria de la Junta corresponde
al Decano que fijará el orden del día.
2. Cualquier miembro de la Junta podrá
solicitar la inclusión de asuntos en el orden
del día. La inclusión deberá ser realizada
cuando venga avalada por un 10 % de los
miembros de la Junta.
3. La convocatoria y el orden del día
deberán ser expuestos en el tablón de
anuncios de la Facultad y notificados a
todos los miembros de la Junta con una
antelación mínima de cuarenta y ocho
horas, para las sesiones ordinarias, y de
veinticuatro horas para las extraordinarias.
A efectos del cumplimiento del punto
anterior, la convocatoria debe llevar
registro de salida de la Secretaría de la
Facultad, en el que figure la hora y el día, o
deberá estar debidamente datada en el
caso de convocatoria telemática.
4. Las convocatorias deberán determinar
con claridad y precisión los asuntos a
tratar en la sesión, así como la fecha, hora
y lugar de su celebración.
5. El orden del día de las sesiones
ordinarias incluirá como último asunto a
tratar el de ruegos y preguntas.
6. El orden del día de las sesiones
extraordinarias no requerirá la inclusión de
la aprobación del acta de la sesión anterior.
7. La documentación correspondiente a
los asuntos a tratar en la sesión se pondrá
a disposición de los miembros de la Junta
por su Secretario desde el mismo día de la
convocatoria.

Artículo 8. Sesiones de la Junta de Facultad.
1. La Junta de Facultad se reunirá como
mínimo dos veces por curso académico en
sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Decano, por su
propia iniciativa, por decisión de la
Comisión de Gobierno o a propuesta del
30 por ciento de los miembros de la Junta.
2. En este último caso la propuesta
debidamente suscrita por sus promotores
se dirigirá al Decano exponiendo los
asuntos que deban tratarse en dicha
sesión. El Decano deberá convocar a la
Junta dentro de los cinco días lectivos
siguientes a la recepción de la solicitud
incluyendo en el orden del día los asuntos
propuestos por los promotores de la
convocatoria. En el mismo plazo deberá
convocar la Junta cuando lo propuesta
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8. No podrá ser objeto de deliberación o
acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día, salvo que
estén presentes todos los miembros de la
Junta y sea declarada la urgencia de aquél
por el voto favorable de la mayoría.

a) En todos los asuntos referidos a la
elección de personas.
b) Cuando así lo decida el Presidente.
c) A solicitud del 20% de los miembros
presentes.
6. En las votaciones con resultado de
empate, lo dirimirá el voto de calidad del
Presidente.
7. El voto será libre, personal e
indelegable, no admitiéndose el voto
delegado, ni el voto anticipado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa
electoral de aplicación.
8. Los acuerdos de la Junta y sus actos de
trámite cualificado serán recurribles en
alzada ante el Rector .
9. Los acuerdos de la Junta y sus actos de
trámite cualificado no podrán ser
impugnados por sus miembros si no
afectan a sus propios derechos subjetivos
o intereses legítimos.

Artículo 10. Quórum de constitución en primera
y segunda convocatoria.
1. Para la válida constitución de la Junta,
en primera convocatoria, será necesaria la
presencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiendo de hallarse presentes
el Decano y el Secretario de la Facultad o
quienes les sustituyan.
2. Si no existiere quórum, La Junta se
constituirá en segunda convocatoria media
hora después de la señalada para la
primera siempre que estén presentes la
tercera parte de sus miembros, incluidos el
Decano y el Secretario de la Facultad o
quienes les sustituyan.
3. Si no existiera quórum en segunda
convocatoria, habrá de realizarse una
nueva convocatoria de la Junta.

Artículo 12. Actas de la Junta.
1. De cada sesión de la Junta el Secretario
levantará acta que remitirá a los miembros
del mismo. En caso de no haberse
producido todavía su aprobación por la
Junta, se remitirá una versión provisional
de la misma.
2. El acta de la sesión especificará los
asistentes, los que hayan justificado su
ausencia, las circunstancias de lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los asuntos
tratados con una sucinta exposición de las
opiniones emitidas, la forma y resultado de
las votaciones y el contenido de los
acuerdos adoptados.
3. En el acta figurará, a solicitud de
miembros de la Junta, su voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los
motivos que lo justifiquen. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a
solicitar que conste en acta el sentido de su
voto favorable, así como la trascripción
íntegra de su intervención o propuesta,
siempre que aporte en el acto o en el plazo
que señale el Presidente, el texto que se

Artículo 11. Régimen de acuerdos.
1. Salvo que la normativa de aplicación
disponga otra cosa, las decisiones de la
Junta se adoptarán por mayoría simple.
2. Las votaciones podrán ser por
asentimiento, ordinarias o secretas.
3. Se considerarán aprobadas por
asentimiento las propuestas del Presidente
cuando, una vez enunciadas por éste, no
susciten ninguna objeción u oposición.
4. En otro caso, se realizará votación
ordinaria, levantando la mano primero
quienes aprueben, a continuación los que
desaprueben y finalmente los que se
abstengan.
5. La votación secreta se realizará
mediante papeletas que cada miembro
entregará al Secretario y que tendrá lugar
en los siguientes casos:
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corresponda
fielmente
con
su
intervención, haciéndose así constar en el
acta o uniéndose copia a la misma.
4. Los miembros que discrepen del
acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular, por escrito y en el plazo de 48
horas, el cual se incorporará al texto del
acuerdo adoptado.

automáticamente a la Comisión de
Gobierno. El resto hasta completar el
número total de miembros corresponderá
a los siguientes estudiantes que más votos
hayan obtenido sin tener en cuenta la
titulación de procedencia.
f) Un representante del personal de
administración y servicios elegido por y de
entre los pertenecientes a la Junta de
Facultad.
3. Las elecciones de los miembros de los
colectivos c, d y f se efectuarán en Junta
de Facultad, sujetas a la normativa general
sobre elecciones de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
4. La duración del mandato de los
miembros de los colectivos señalados en
los apartados 2 c), d) y f) será de cuatro
años. Anualmente se revisará la
composición de la Comisión de Gobierno,
cubriéndose las vacantes que se produzcan
por los candidatos siguientes que hubieran
obtenido mayor número de votos en la
elección anterior (establecido en el artículo
94.1 de los Estatutos).
5. La duración del mandato de los
representantes de los alumnos será de dos
años.
6. La Comisión de Gobierno de la
Facultad será presidida por el Decano y en
su ausencia por el Vicedecano que le
sustituya. El Secretario de la Facultad
actuará como secretario de la Comisión.
7. Serán competencia de la Comisión de
Gobierno de la Facultad:
a) La programación, en el ámbito de su
competencia, del desarrollo del curso
académico y específicamente los planes de
organización docente anual de sus
titulaciones.
b) La coordinación de la actividad docente
de los Departamentos en lo que hace
referencia a la Facultad.
c) La presentación a la Junta de Facultad
de las propuestas de modificación de los
planes de estudios.

Artículo 13. Presidencia y Secretaría del Pleno de
la Junta.
1. La Presidencia del Pleno de la Junta de
Facultad corresponde al Decano, que será
elegido y ejercerá las funciones que
determinan los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
2. Quien sea el Secretario de la Facultad, lo
será a su vez del Pleno de la Junta.
Artículo 14. La Comisión de Gobierno.
1. La Comisión de Gobierno es el órgano
delegado de la Junta de Facultad que
asume la dirección ordinaria del Centro.
2. La Comisión de Gobierno estará
compuesta por:
a) El Decano, los Vicedecanos, el
Secretario de la Facultad y el funcionario
de administración y servicios responsable
de la gestión administrativa de la Facultad.
b) Los Directores de los Departamentos
que imparten asignaturas troncales u
obligatorias en los planes de estudios de
las titulaciones impartidas en la Facultad.
c) Seis profesores funcionarios elegidos
por y de entre el personal docente e
investigador funcionario perteneciente a la
Junta de Facultad.
d) Dos profesores elegidos por y de entre
el resto del personal docente e
investigador perteneciente a la Junta de
Facultad.
e) Seis estudiantes elegidos por y de entre
los estudiantes de cada titulación
pertenecientes a la Junta de Facultad. El
estudiante de cada titulación que más
votos
haya
obtenido
pertenecerá
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d) La elaboración y aprobación del plan de
necesidades económicas y de personal de
la Facultad.
e) La elaboración del anteproyecto de
Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad.
f) Cualquier otra competencia atribuida a
la Junta de Facultad y no asignada
expresamente al Pleno, así como aquéllas
que éste le delegue.
8. Las sesiones de la Comisión de
Gobierno, en lo que se refiere a
funcionamiento, convocatoria, orden del
día, actas y adopción de acuerdos, se
regirán como criterio general por las
normas generales establecidas para el
Pleno de la Junta de Facultad y en su
defecto por lo que marcan los Estatutos
de la Universidad.

formen el colectivo correspondiente ( del
total de profesores, alumnos y PAS de la
Junta). Los períodos de mandato serán los
mismos que los de la Comisión de
Gobierno.
5. Serán competencia de las Comisiones de
Docencia:
a) Asistir en la elaboración, de acuerdo
con la normativa y calendario establecidos
por la Universidad, del proyecto del Plan
de Organización Docente de la titulación
correspondiente, para su aprobación por la
Comisión de Gobierno o por el Pleno de
la Junta de Facultad. A tal efecto
supervisará específicamente:
(i)
La asignación de locales para la
impartición de las distintas materias y
modalidades de las mismas.
(ii) Los horarios de las distintas materias
y sus modalidades.
(iii)
El calendario de exámenes.
(iv)
El número de grupos de las clases
teóricas y prácticas.
(v)
La adecuación de los programas
de las asignaturas.
(vi)
La coordinación de los programas
entre las distintas asignaturas.
(vii)
La propuesta a la Comisión de
Gobierno de tribunales para la defensa de
los proyectos fin de carrera.
b) La elaboración de propuestas de
modificación del correspondiente Plan de
Estudios, para ser presentadas ante la
Comisión de Gobierno.
c) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión, asignación y autorización
de las prácticas de verano (créditos por
equivalencia) de las Licenciaturas de
Medicina y Odontología.
d) El seguimiento y control de la docencia
de su titulación.
e) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión, asignación y coordinación,
en el ámbito de su competencia, de la
normativa y realización de los Proyectos
de Investigación que vayan a ser
convalidados por créditos por equivalencia
(Licenciatura en Bioquímica).

Artículo 15. Las Comisiones de Docencia.
1. La Facultad de Medicina tendrá una
Comisión de Docencia por cada una de las
titulaciones que tenga adscritas.
2. Las Comisiones de Docencia son los
órganos de asistencia a la Comisión de
Gobierno en materias relacionadas con la
docencia de las respectivas titulaciones.
3. Las Comisiones de Docencia estarán
compuestas por:
a) El Decano, el Vicedecano de la
Titulación correspondiente, que podrá
actuar como presidente por delegación del
Decano, y el Secretario de la Facultad que
actuará como secretario.
b) Cinco profesores que impartan
asignaturas troncales de la titulación
correspondiente.
c) Tres estudiantes de la titulación
correspondiente.
d) Un miembro del colectivo de Personal
de Administración y Servicios.
4. Los miembros de las Comisiones de
Docencia correspondientes a los apartados
b) , c) y d) del punto anterior, así como sus
suplentes, serán elegidos por y entre los
miembros de la Junta de Facultad que
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f) Por delegación de la Junta de Facultad,
la supervisión y nombramiento de tutores
para
las
prácticas
en
empresas
desarrolladas por alumnos de la
correspondiente titulación, que vayan a ser
reconocidas como créditos de libre
configuración.
g) Cualquier otra competencia, en el
ámbito de la docencia, que le pueda ser
atribuida por la Comisión de Gobierno o
la Junta de Facultad.

contenidas en los Estatutos de
Universidad y el presente Reglamento.

6. Las sesiones de las Comisiones de
Docencia, en lo que se refiere a
funcionamiento, convocatoria, orden del
día, actas y adopción de acuerdos, se
regirán por las mismas normas generales
que el Pleno de la Junta de Facultad o
Comisión de Gobierno, levantando de
forma sucinta las correspondientes actas
los acuerdos adoptados.

Artículo 18. Decano, Vicedecanos y Secretario
de la Facultad.

la

Artículo 17. Delegación de competencias del Pleno
en las Comisiones.
El Pleno de la Junta de Facultad podrá
delegar en las Comisiones el ejercicio de
competencias propias, no pudiendo
afectar la delegación a las funciones
recogidas en las letras a) y e) del artículo
68 de los Estatutos de la Universidad.

1. El Decano es el órgano unipersonal de
gobierno de la Facultad, ostentará su
representación y ejercerá las funciones y
competencias que le atribuyen los
Estatutos de la Universidad, sus normas
de desarrollo y demás disposiciones de
aplicación, así como cuantas otras le
deleguen otros órganos.
2. Son competencias del Decano:
a) Ostentar la representación de la
Facultad.
b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las
actividades de la Facultad.
c) Convocar y presidir la Junta y las
Comisiones de Gobierno y Docencia de la
Facultad y ejecutar sus acuerdos.
d) Proponer al Rector el nombramiento y
cese de los Vicedecanos y del Secretario de
la Facultad.
e) Proponer al Rector, previo acuerdo de
la Comisión de Gobierno de la Facultad, la
creación de los órganos o servicios
adecuados para el mejor funcionamiento
de ésta y el cumplimiento de sus fines.
f) Velar por el mantenimiento del orden y
la disciplina en la Facultad.
g) Ejercer la jefatura inmediata del
personal adscrito al Centro.
h)
Cuantas
otras
funciones
le
encomienden la legislación universitaria,
los Estatutos de la Universidad de Oviedo
o las normas que los desarrollen y
cualesquiera otras que correspondan a la

Artículo 16. Otras Comisiones.
1. Podrán existir Comisiones de Curso o
Ciclo, a fin de coordinar la elaboración del
Plan Docente y asistir a la Comisión de
Docencia correspondiente.
2.
Existirá
una
Comisión
de
Convalidaciones, cuya composición y
funciones estarán de acuerdo con lo que
regule el Consejo de Gobierno de la
Universidad
3. La Junta de Facultad podrá contar con
otras Comisiones que, para la mejora de la
gestión del Centro o la consecución de sus
fines sean convenientes.
4. Estas Comisiones no tendrán
competencias decisorias propias sino de
estudio, propuesta o informe sobre los
asuntos que competan al Pleno de la Junta.
5. La composición, funcionamiento y
competencias de las Comisiones, así como
las normas que han de seguirse para la
elección de sus miembros, se establecerán
de conformidad con las normas
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Facultad y no hayan sido atribuidas
expresamente a otros órganos de la
misma.
3. Las resoluciones y actos de trámite
cualificado del Decano serán recurridos
ante el Rectorado.
4. En caso de ausencia, enfermedad u otra
causa justificada, el Decano será sustituido
por el Vicedecano que designe y, en su
defecto, por quien tenga mayor categoría
académica o edad, por ese orden.

Centros, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación.
En todo caso, los procesos electorales
serán convocados por el Decano quien
deberá elaborar un calendario electoral en
el que, al menos, se prevea la exposición
del censo, la forma y modo de presentar
candidaturas y la fecha y procedimiento de
voto.
2. En el centro habrá una Junta Electoral
cuya composición y funciones serán las
reguladas en el art. 88 de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y en el
Reglamento de Elecciones de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios
de Investigación.

5. Los Vicedecanos, y el Secretario de la
Facultad asistirán al Decano en el ejercicio
de sus funciones y ejercerán las que les
atribuyen los Estatutos de la Universidad
de Oviedo, sus normas de desarrollo y
demás disposiciones de aplicación, así
como las que les delegue el Decano.
6. El Secretario es el fedatario de las actas
y acuerdos de los órganos de gobierno de
la Facultad, y como tal tiene encomendada
la elaboración y custodia de los libros de
actas y la expedición de certificaciones de
las mismas y de los acuerdos de aquéllos,
así como de cuantos actos o hechos
consten en los documentos oficiales del
Centro. Asimismo velará por la legalidad
de los actos y acuerdos adoptados por el
Centro.
7. La suplencia de un Vicedecano y del
Secretario será ejercida por el profesor o la
profesora de la Facultad que designe el
Decano.

Artículo 20. Propuesta de Reforma del
Reglamento de Régimen Interno.
1. El presente Reglamento podrá ser
modificado a petición del Decano, de la
Comisión de Gobierno o de un tercio de
los miembros de la Junta de Facultad. Se
realizará mediante un escrito razonado que
especifique el artículo o artículos afectados
y la nueva redacción.
El Decano dará conocimiento del texto
alternativo de la propuesta a los miembros
de la Junta de Facultad, quienes
dispondrán de un período mínimo de diez
días para su examen y presentación de
enmiendas. Concluido este plazo se tratará
en sesión de la Junta de Facultad. Las
modificaciones introducidas, una vez
aprobadas, serán remitidas al Consejo de
Gobierno de la Universidad de Oviedo
para que sean ratificadas.

Artículo 19. Normas y procedimientos electorales.
1. Las elecciones y procesos electorales
que tengan lugar dentro del Centro para la
formación de aquellos órganos creados
por su Reglamentos de Régimen Interno o
por acuerdos de la Junta se sujetarán a lo
dispuesto en las normas electorales del
Título III Capítulo VI de los Estatutos de
la Universidad de Oviedo y será norma
supletoria el Reglamento de Elecciones de

DISPOSICION FINAL.
El presente Reglamento entrará en vigor el
día siguiente al de su aprobación por el
Consejo de Gobierno y su publicación en
el Boletín Oficial del Principado de
Asturias
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Reglamento de Créditos por Equivalencia
CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA – PRÁCTICAS DE MEDICINA
(Aprobado por la Comisión de Gobierno de la Facultad el día 1 de junio de 2007)

La resolución de la Universidad de Oviedo de 22 de septiembre de 2000, (B.O.E. de 14 de
octubre), por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en Medicina de 2000, contempla la
posibilidad de otorgar hasta un máximo de 25 créditos por equivalencia a prácticas realizadas en empresas,
instituciones públicas o privadas, etc., previa aprobación de la propuesta por los órganos de gobierno de la
Facultad.
Con el fin de facilitar la realización de estas prácticas, que serán reconocidas como materias
optativas o de libre configuración, se propone la aprobación de la siguiente:
NORMATIVA
PARA
EL
RECONOCIMIENTO
DE
CRÉDITOS
POR
EQUIVALENCIA DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS EN HOSPITALES U OTRAS INSTITUCIONES SANITARIAS.
1.- Podrán solicitar la realización de prácticas, para ser reconocidas como créditos por equivalencia, los
alumnos del segundo ciclo de la Licenciatura que no hayan concluido la carrera, así como los del primer
ciclo que, en el momento del inicio de las prácticas, tengan aprobada la troncal nº 5: “Introducción a la
Patología: Causas, mecanismos, Manifestaciones Generales y Expresión Morfopatológica de la Enfermedad.
Bases del Diagnóstico y Tratamiento”.
2.- Las prácticas se realizarán, preferentemente, durante el período de vacaciones de verano.
3.- Se podrá autorizar la realización de prácticas en las siguientes Instituciones:
a).- Hospitales, Centros de Salud y Centros de Salud Mental dependientes del Servicio de Salud
del Principado de Asturias o de cualquier otra Administración Pública española.
b).- Servicios asistenciales de Centros privados españoles estructurados jerárquicamente.
c).- Hospitales extranjeros, dentro de los programas de intercambio de alumnos suscritos por la
Universidad de Oviedo, o los organizados por Asociaciones de Intercambio de Estudiantes
como IFMSA (International Federation of Medical Students´Associatons).
d).- Unidades con actividad investigadora biomédica.
4.- El Rectorado de la Universidad, a propuesta del Decanato de la Facultad de Medicina, solicitará al
Servicio de Salud del Principado de Asturias y a aquellas otras Instituciones que considere oportuno, que
hagan una oferta anual de plazas adecuadas a este tipo de prácticas, para ser realizadas durante los meses de
julio, agosto y septiembre.
5.- Las solicitudes para realizar las prácticas se presentarán en la Administración de la Facultad durante el
mes de mayo, salvo que las prácticas se vayan a realizar en fechas que no coincidan con las vacaciones de
verano. En ellas se especificará, por orden de preferencia, las plazas a las que se opta y la duración de las
mismas.
Cuando se trate de plazas que no estén incluidas en la oferta negociada por la Universidad, la
solicitud deberá ser acompañada por la siguiente documentación:
a).- Memoria en la que se indiquen las características de la institución en la que se pretenden
hacer las prácticas.
b).- Carta de la institución que recibirá al alumno, en la que se precise que el alumno ha sido
admitido para la realización de las prácticas, así como el período en que tendrán lugar, el número
total de horas previsto y el contenido de las mismas.
c).- Nombre y breve curriculum del facultativo que se responsabilizará de la dirección de las
prácticas.
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6.- La Administración de la Facultad añadirá a cada solicitud un informe de la situación académica del
estudiante y comprobará que cumple con todos los requisitos para la realización de las prácticas.
7.- La aprobación de las solicitudes corresponde a la Comisión de Docencia de la Facultad. En ningún caso
se reconocerán créditos por equivalencia que correspondan a practicas realizadas antes de dicha aprobación.
8.- Para la adjudicación de plazas de la oferta negociada por la Universidad se dará preferencia a los
alumnos que el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes tengan aprobadas todas las
asignaturas de la troncal 5 sobre aquellos que tengan alguna de estas asignaturas pendiente.
9.- Cuando alguna de las plazas incluidas en la oferta negociada por la Universidad sea solicitada por más de
un alumno, se adjudicará al que tenga mejor puntuación en su expediente académico, aplicando el baremo
establecido con carácter general por la Universidad; en caso de empate se adjudicará al que esté matriculado
de un curso más avanzado; si persistiera el empate, tendrá preferencia el de mayor edad.
10.- Las prácticas se organizarán en tres asignaturas denominadas respectivamente “Créditos prácticos por
equivalencia I, II y III”, cada una de ellas de 8 créditos. En la asignatura “Créditos prácticos por
equivalencia II” se incluirá a los alumnos que hayan cursado con anterioridad la asignatura “Créditos
prácticos por equivalencia I” y se les conceda la realización de otras prácticas. De igual forma, en la
asignatura “Créditos prácticos por equivalencia III” se incluirá a los alumnos que hayan realizado
previamente las dos asignaturas anteriores.
11.- Cada asignatura corresponderá a unas prácticas que se desarrollarán a lo largo de un período
aproximado de un mes y con una duración que no podrá ser inferior a 100 horas. Si las prácticas se
realizaran durante un período más largo y con un número de horas suficiente, podrán dar lugar al
reconocimiento de más de una asignatura en el mismo curso académico.
12.- A los alumnos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas por la Comisión de Docencia, se les autorizará la
ampliación de matrícula de forma automática.
En el caso de alumnos de primer ciclo, la adjudicación de plaza será condicional hasta el momento
en que se compruebe que ha superado la Troncal nº 5.
13.- Finalizadas las prácticas, el facultativo responsable de la dirección de las mismas comunicará por escrito
al Decanato de la Facultad, antes del día 10 de octubre, el grado de cumplimiento y el nivel alcanzado por el
alumno, así como cualquier otra observación que estime oportuna.
14.- El Decano de la Facultad nombrará a un Tribunal responsable de la coordinación y calificación de las
prácticas. Las actas de estas asignaturas se entregarán en la Administración de la Facultad antes del día 25 de
octubre, en las mismas se incluirán tanto a los alumnos que realizaron las prácticas durante el verano como
a los que, de forma excepcional, las pudieran haber realizado a lo largo del periodo lectivo.
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