
 

GUIA DOCENT

ESTRÈS EN SISTEMES
BIOLÒGICS, ENVELLIMENT I
PATOLOGIA VASCULAR
Coordinació: PAMPLONA GRAS, REINALDO RAMON

Any acadèmic 2020-21

2020-21



Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRÈS EN SISTEMES BIOLÒGICS, ENVELLIMENT I PATOLOGIA VASCULAR

Codi 101522

Semestre d'impartició PRIMER QUADRIMESTRE

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Ciències Biomèdiques
(2009)

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

15

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2 3.5 9.5

Nombre de
grups

3 2 1

Coordinació PAMPLONA GRAS, REINALDO RAMON

Departament/s CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores Presencials: 150 
Magistral, 95 hores 
Pràctica, 20 hores 
Seminari, 35 hores 
Hores No Presencials: 225

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà

Distribució de crèdits Magistral: 9,5 crèdits 
Pràctica: 2,0 crèdits 
Seminari: 3,5 crèdits
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CABISCOL CATALA, ELISA elisa.cabiscol@udl.cat 1,8

COLOMINA GABARRELLA, M.
NIEVES

neus.colomina@udl.cat 1,4

HERRERO PERPIÑAN, ENRIQUE enric.herrero@udl.cat ,8

MOTA MARTORELL, NATÀLIA natalia.mota@irblleida.udl.cat 3,2

PAMPLONA GRAS, REINALDO
RAMON

reinald.pamplona@udl.cat 5,8

ROS SALVADOR, JOAQUIN joaquim.ros@udl.cat 1,6

TAMARIT SUMALLA, JORDI jordi.tamarit@udl.cat 1,7

TORRES ROSELL, JORDI jordi.torres@udl.cat 1,7

VALDIVIELSO REVILLA, JOSÉ
MANUEL

josemanuel.valdivielso@udl.cat 4,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Introducción a la asignatura

Se pretende que el estudiante matriculado en esta asignatura conozca i) las bases moleculares y de regulación de
la homeòstasis redox cel·lular; ii) las bases biológicas de los cambios que a nivel molecular, celular, y de órgano y
sistema caracterizan el proceso fisiológico del envejecimiento humano, y iii) las bases moleculares de la patologia
vascular.
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2. Competencias a las que contribuye

Crecimiento, maduración y envejecimiento de los diferentes aparatos y sistemas.
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínicas y
biomédicas, para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.
Comprender e interpretar críticamente textos científicos.
Conocer los principios del método científico, la investigación biomédica y el ensayo clínico.
Realizar una exposición en público, oral y escrita, de trabajos científicos y/o informes profesionales.

3. Objetivos de aprendizaje

A nivel de conocimientos

Entender y hacer uso de la terminología redox y biogerontológica.
Demostrar un conocimiento de los componentes específicos del cuerpo humano a nivel funcional.
Entender los conocimientos biogerontológicos de las diferentes estructuras del cuerpo humano.
Asimilar el concepto de envejecimiento fisiológico y patología asociada a la edad.
Entender el deterioro funcional de los diferentes mecanismos fisiológicos que contribuyen al mantenimiento
de la homeostasis en el cuerpo humano.
Analizar el proceso de envejecimiento sobre los diferentes órganos y sistemas, y sus mecanismos de
control.
Reconocer la normalidad fisiológica del envejecimiento como un punto de partida para valorar las
necesidades del cuerpo humano y la relación de esta normalidad con las patologías asociadas a la edad.
Identificar las medidas de intervención antienvejecimiento con el objetivo de alcanzar un envejecimiento
saludable.
Conocer la terminología y el lenguaje científico básico relacionado el contenido de la materia.

A nivel de capacidades y aplicaciones

Entender los mecanismes básicos del envejecimiento humano y saber integrarla con los conocimientos
morfológicos.
Saber integrar y aplicar los conceptos aprendidos sobre la estructura y fisiología normales del cuerpo
humano envejecido para entender e interpretar la biogerontología más avanzada y la patología humana.

A nivel de valores y actitudes

Comprender la necesidad de una formación biogerontológica básica para el futuro profesional dentro del
ámbito de las ciencias de la salud.
Entender como se genera el conocimiento científico y conocer y utilizar el método científico.
Desarrollar su capacidad crítica y científica.

El estudiante que supere la asignatura, tiene que alcanzar las siguientes competencias:

Utilizar correctamente el entorno tecnológico básico en el cual se desarrollará su formación (Campus virtual,
correo electrónico, bases de datos científicos y fuentes de información), y utilizar a nivel de usuario
paquetes informáticos generales.
Adquisición de hábitos para autoformarse: buscar, seleccionar y procesar la información relacionada con la
materia utilizando las TIC; mostrar hábitos regulares de estudio sostenible.
Saber recoger el aspecto más relevante de un texto científico, elaborar un resumen y exponerlo.
Trabajar en equipo en la resolución de problemas y en el planteamiento de hipótesis.
Pensar de forma clara y crítica, fusionando experiencia, conocimiento y razonamiento.
Identificar, interpretar y responder problemas de manera efectiva.

Competències

Competències Recollides al BOE 15 febrer 2008, Ordre Ministerial ECI/332/2008

6. Conocer la estructura y función de las biomoléculas
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7. Conocer los mecanismos de síntesis y degradación de las biomoléculas y su regulación

8. Integrar las bases moleculares y metabólicas del funcionamiento del organismo humano en relación a la
patología humana y a las técnicas terapéuticas.

9. Conocer la estructura y función de las células animales, así como su ciclo vital y los

mecanismos que la regulan, y adquirir una visión integrada a nivel molecular, estructural y funcional de las
estructuras celulares y sus alteraciones en relación a la patología humana

14. Ser capaz de diseñar estudios sencillos y analizar e interpretar los resultados de acuerdo a los objetivos
planteados.

18. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de información clínica y biomédica,
para obtener, organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria

19. Manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

20. Conocer los fundamentos de la fisiología

21. Conocer la forma, estructura y funciones de los aparatos y sistema del cuerpo humano, así como su desarrollo
embrionario y su órganogénesis.

22. Conocer la diversidad de las células animales y su integración en tejidos y órganos

24. Conocer las bases de la enfermedad y las patologías humanas más prevalentes.

25. Conocer la terminología y el lenguaje medico utilizado en la practica clínica

26. Saber interpretar una analítica normal

Continguts fonamentals de l'assignatura

Programa Teórico

Estrès en sistemes biològics

1. Introducció a la toxicitat de l’oxigen i les espècies reactives
2. La química dels radicals lliures i les “espècies reactives” relacionades
3. Dany molecular derivat de l’oxidació
4. Estratègies de mesura dels radicals lliures i dany molecular
5. Lesions en el DNA. Sistemes de reparació.
6. Bases moleculars de les patologies que afecten la reparació del DNA.
7. Senyalització de l'estrès genotòxic: checkpoints de dany en el DNA i de replicació.
8. Resposta a l'estrès genotòxic: efectes sobre progressió en cicle cel·lular; control de forquilles, orígens de

replicació i síntesi de DNA.
9. Estrès oncogènic i de telòmers. Inestabilitat genòmica.

10. Sistemes antioxidants.
11. Resposta enfront l’estrès tèrmic.
12. Metalls: toxicitat i mecanismes de resposta. Malalties relacionades amb el metabolisme dels metalls.
13. Regulació redox de la funció proteica: sistemes enzimàtics implicats
14. Tioredoxines i glutarredoxines: estructura i mecanismes enzimàtics
15. Funcions cel·lulars de les redoxines
16. Glutaredoxines i homeòstasi de metalls
17. Alteracions funcionals de les redoxines: relació amb patologies humanes
18. Sistemes moleculars d'anàlisi de la qualitat de les proteïnes
19. UPR (unfolded protein response)
20. Estrès nutricional, oxidatiu i envelliment. Paper de les rutes Tor, Ras i PKC en la homeòstasi cel·lular i

senyalització redox
21. Models actuals de cross-talk entre rutes en la resposta a estrès
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22. La resposta retrògrada: quan el control de la funció mitocondrial no es suficient
23. Respostes cel·lulars a l’estrès i la seva regulació redox
24. Adaptació a l’estrès
25. Sistemes de reparació de proteïnes i lípids
26. El llevat com a model d’envelliment: envelliment cronològic i replicatiu

Introducción al proceso de envejecimiento y la longevidad

1. Definir los conceptos de envejecimiento biológico y de patología asociada a la edad.

2. Establecer las diferencias entre envejecimiento y longevidad.

3. Describir el fenómeno del envejecimiento desde un punto de vista poblacional.

4. Describir los parámetros que intervienen en una pirámide de población y dibujar los perfiles típicos en diversos
tipos de sociedad.

5. Caracterizar el envejecimiento a nivel molecular, celular, orgánico y social.

6. Citar los principales modelos que se utilizan para estudiar el fenómeno del envejecimiento.

7. Citar los mecanismos que se consideran implicados.

8. Enumerar los principales problemas con los que choca la investigación biogerontológica.

 

Bases moleculares del proceso de envejecimiento y la longevidad y su modulación

1. Describir la relación entre lesión oxidativa de macromoléculas y envejecimiento.

2. Identificar las características biológicas de las especies longevas.

3. Razonar el significado biológico de las características biológicas de las especies longevas.

4. Describir la relación entre lesión oxidativa, mutaciones somáticas y envejecimiento.

5. Valorar las pruebas sobre la relevancia in vivo del estrés oxidativo en el envejecimiento mediante el uso de
animales transgénicos y knockouts.

6. Reflexionar sobre la posibilidad de alargar la longevidad humana.

7. Conocer las diferentes intervenciones que pueden modular el proceso de envejecimiento y la longevidad.

8. Conocer los factores vitales precoces que pueden modulan la longevidad.

9. Conocer el posible papel de los antioxidantes como moduladores.

10. Conocer las intervenciones mitocondriales en el envejecimiento y la longevidad.

11. Valorar las intervenciones hormonales en el envejecimiento y la longevidad.

12. Analizar la modulación nutricional del envejecimiento: efectos de la restricción calórica.

 

Bases biológicas del envejecimiento y sus consecuencias orgánicas

1. Describir el envejecimiento de la matriz extracellular y su rellevància en el envejecimiento de la piel, sistema
respiratorio y cardiovascular.

2. Describir el envejecimiento del sistema nervioso.
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Bases moleculares de la patología vascular

1. Conocer la anatomía del árbol vascular
2. Entender el funcionamiento del árbol arterial y su regulación
3. Describir el papel de las sustancias vasoactivas en la regulación del tono arterial basal y la

trombogenicidad.
4. Entender la regulación de la síntesis y degradación del óxido nítrico, la angiotensina II y la endotelina, así

como sus vías intracelulares de señalización.
5. Describir las principales patologías vasculares y sus complicaciones clínicas.
6. Conocer la fisiopatología de la aterosclerosis, sus vías de señalización celular y su tratamiento.
7. Conocer la fisiopatología de la hipertensión, sus vías de señalización celular y su tratamiento.
8. Conocer la fisiopatología de la calcificación vascular, sus vías de señalización celular y su tratamiento.
9. Conocer la fisiopatología de la formación de aneurismas, sus vías de señalización celular y su tratamiento.

10. Conocer la fisiopatología de la formación de vasculitis, sus vías de señalización celular y su tratamiento.
11. Conocer la fisiopatología de la trombosis, sus vías de señalización celular y su tratamiento.

 

Seminarios-Prácticas:

Seminarios-Prácticas ‘Estrés en sistemes biológicos’

Seminarios-Prácticas ‘Envejecimiento’

1. Seminarios

Tema a desarrollar en Seminarios: Modulación Nutricional del Proceso Fisiológico de Envejecimiento en
Humanos

Lista de articulos a trabajar y discutir (se proporcionaran los pdfs):

Colman RJ, Anderson RM, Johnson SC, Kastman EK, Kosmatka KJ, Beasley TM, Allison DB, Cruzen C,
Simmons HA, Kemnitz JW, Weindruch R. Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus
monkeys. Science. 2009; 325:201-204.
Mattison JA, Roth GS, Beasley TM, Tilmont EM, Handy AM, Hernert RL, Longo DL, Allison DB, Young JE,
Bryant M, Barnard D, Ward WF, Qi W, Ingram DK, De Cabo R. Impact of calòric restriction on Health and
survival in rhesus monkeys from the NIA study. Nature. 2012; 318-321.
Fontana L, Klein S, Holloszy JO. Long-term low protein, low-calorie diet and endurance exercise modulate
metabolic factors associated with cancer risk. Am J Clin Nutr. 2006; 84:1456-1462.
Fontana L, Villareal DT, Weiss EP, Racette SB, Steger-May K, Klein S, Holloszy JO; Washington University
School of Medicine CALERIE Group. Calorie restriction or exercise: effects on coronary heart disease risk
factors. A randomized, controlled trial. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2007 Jul;293(1):E197-202.
Witte AV, Fobker M, Gellner R, Knecht S, Flöel A. Caloric restriction improves memory in elderly humans.
PNAS. 2009; 106:1255-1260.
Fontana L, Klein S, Holloszy JO. Effects of long-term calorie restriction and endurance exercise on glucose
tolerance, insulin action, and adipokine production. Age (Dordr). 2010 Mar;32(1):97-108.
Buchowski MS, Hongu N, Acra S, Wang L, Warolin J, Roberts LJ 2nd. Effect of modest caloric restriction on
oxidative stress in women, a randomized trial. PLoS One. 2012;7(10):e47079.
Civitarese AE, Carling S, Heilbronn LK, Hulver MH, Ukropcova B, Deutsch WA, Smith SR, Ravussin E for
the CALERIE Pennington Team. Calorie restriction increases muscle mitochondrial biogenesis in healthy
humans. Plos Medicine. 2007; 4:485-494.
Mercken EM, Crosby SD, Lamming DW, JeBailey L, Krzysik-Walker S, Villareal DT, Capri M, Franceschi C,
Zhang Y, Becker K, Sabatini DM, de Cabo R, Fontana L. Calorie restriction in humans inhibits the PI3K/AKT
pathway and induces a younger transcription profile. Aging Cell. 2013 Aug;12(4):645-51.
Plaisance EP, Greenway FL, Boudreau A, Hill KL, Johnson WD, Krajcik RA, Perrone CE, Orentreich N,
Cefalu WT, Gettys TW. Dietary methionine restriction increases fat oxidation in obese adults with metabolic
syndrome. J Clin Endocrinol Metab. 2011 May;96(5):E836-40.
Elshorbagy AK, Valdivia-Garcia M, Mattocks DA, Plummer JD, Smith AD, Drevon CA, Refsum H, Perrone
CE. Cysteine supplementation reverses methionine restriction effects on rat adiposity: significance of
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stearoyl-coenzyme A desaturase. J Lipid Res. 2011 Jan;52(1):104-12.

 

1. Prácticas de laboratorio

Se desarrollará como práctica de laboratorio el procesamiento de muestras biológicas de origen animal para el
anàlisis, mediante cromatografia de gases, de la composición en ácidos grasos de sus membranes celulares, a
partir del cual se desarrollarán diferentes cálculos de parámetros lipídicos de membrana y sus correspondientes
anàlisis estadísticos.

 

Seminarios-Prácticas ‘Patología Vascular’

1. Seminarios

Se desarrollaran seminarios relacionados con los siguientes temas:

1. Complicaciones vasculares en la diabetes
2. Complicaciones vasculares en la enfermedad renal
3. Métodos de imagen en la enfermedad aterosclerótica: la ecografía carotidea.
4. Métodos de detección de enfermedad aterosclerótica. El índice tobillo-brazo.

Se proporcionaran pdf de los artículos necesarios.

1. Se desarrollaran prácticas en voluntarios relacionadas con los métodos de detección de enfermedad
aterosclerótica (ecografía carotidea y ITB) así como  prácticas de laboratorio en animales relacionadas con
el cultivo de células musculares lisas y la determinación de presión arterial en animales.

Eixos metodològics de l'assignatura

Actividades a desarrollar durante el aprendizaje

Para alcanzar los objetivos y adquirir las competencias atribuidas, se programarán las siguientes actividades:

Clases magistrales (CM): éstas se realizarán con todos los alumnos. Tienen como finalidad dar una visión general
del contenido temático destacando aquellos aspectos que les serán útiles en su formación. 

Seminaris (Sem): se realizarán con todos los estudiantes (divididos en dos grupos) y son obligatorios. Los
seminarios tienen como finalidad que los alumnos apliquen conceptos teóricos y que profundicen en los aspectos
más importantes y más complejos de los temas.

Prácticas de laboratorio (PL):  se realizarán con todos los estudiantes (divididos en tres grupos) y son obligatorios.
Las prácticas tienen como finalidad que los alumnos apliquen conceptos teóricos y que profundicen en los
aspectos más importantes y más complejos de los temes, adquiriendo a su vez habilidades de Trabajo en un
laboratorio experimental .

Actividades virtuales (Av): tienen carácter individual y se utilizaran para llevar a cabo algunas actividades de
evaluación.

Tutorias (Tut): Esta actividad tiene como finalidad orientar los aprendizajes evitando la dispersión, aclarar dudas y
establecer un esquema conceptual de trabajo-estudio. Serán de carácter individual y no obligatorias.

Activitats aula informàtica (A Inf): a determinar.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Actividades a desarrollar durante el aprendizaje
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Para alcanzar los objetivos y adquirir las competencias atribuidas, se programarán las siguientes actividades:

Clases magistrales (CM): éstas se realizarán con todos los alumnos. Tienen como finalidad dar una visión general
del contenido temático destacando aquellos aspectos que les serán útiles en su formación. 

Seminaris (Sem): se realizarán con todos los estudiantes (divididos en dos grupos) y son obligatorios. Los
seminarios tienen como finalidad que los alumnos apliquen conceptos teóricos y que profundicen en los aspectos
más importantes y más complejos de los temas.

Prácticas de laboratorio (PL):  se realizarán con todos los estudiantes (divididos en tres grupos) y son obligatorios.
Las prácticas tienen como finalidad que los alumnos apliquen conceptos teóricos y que profundicen en los
aspectos más importantes y más complejos de los temes, adquiriendo a su vez habilidades de Trabajo en un
laboratorio experimental .

Actividades virtuales (Av): tienen carácter individual y se utilizaran para llevar a cabo algunas actividades de
evaluación.

Tutorias (Tut): Esta actividad tiene como finalidad orientar los aprendizajes evitando la dispersión, aclarar dudas y
establecer un esquema conceptual de trabajo-estudio. Serán de carácter individual y no obligatorias.

Activitats aula informàtica (A Inf): a determinar.

Sistema d'avaluació

Evaluación de los aprendizajes

Los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura se evaluarán mediante diferentes pruebas a realizar
durante el semestre. Las pruebas se organizarán de la siguiente forma:

3 Pruebas escritas sobre los contenidos y conceptos teóricos con un valor del un valor del 30%, 30% y
10% de la nota para cada una de las partes de la materia, respectivamente. Total teórico: 70%
Prácticas/elaboración dossiers para cada una de las 3 partes de la materia (5% x parte). Total pràcticas:
15%
3 Pruebas escrites sobre los contenidos desarrollados en los seminarios con un valor del 5% para cada una
de las partes de la materia. Total Seminarios: 15%

Bibliografia i recursos d'informació

Arking R. Biology of Aging: Observations and Principles. Prentice Hall, 1991.
Austad SN. Por qué envejecemos?. Editorial Paidós, 1998.
Austad SN. Why We Age: What Science Is Discovering About the Body's Journey Through Life. John
Wiley & Sons, Inc., 1997.
Broderick D. The Last Mortal Generation: How Science Will Alter Our Lives in the 21st Century. New
Holland, 1999.
Cutler RG, Rodriguez H. Oxidative stress and aging. World Scientific, 2003.
Comfort A. Ageing: The Biology of Senescence. Routledge & Kegan Paul, London, 1964.
Finch CE. Senescence, Longevity, and the Genome. The University of Chicago Press, 1990.
Fossel M. Reversing Human Aging. William Morrow and Company, 1996.
Gosden R. Cheating Time. W. H. Freeman & Company, 1996.
Halliwell B and Gutteridge JMC. Free radicals in biology and medicine. Oxford University Press, 2007.
Halperin JL. The First Immortal. Del Rey, Random House, 1998.
Hayflick L. How and Why We Age. Ballantine Books, 1994.
Kanungo MS. Genes and Aging. Cambridge University Press, 1994.
Immortality Institute (ed.). The Scientific Conquest of Death: Essays on Infinite Lifespans. Libros En
Red, 2004.
Masoro E, Austad S. Handbook of the biology of aging. Elsevier, 2005.
Masoro E. Handbook of Physiology: Section 11: Aging. Oxford University Press, 1995.
Medawar P. An Unsolved Problem of Biology. H. K. Lewis, London, 1952.
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Pamplona R, Barja G. Longevity, mitochondria and oxygen free radicals. Research Signpost, 2010.
Rattan SIS (Ed). Biology of aging and its modulation (1-5 vols.). Kluwer Academic Publishers, 2003.
Rose M. Evolutionary Biology of Aging. Oxford University Press, 1991.
Sastre J, Pamplona R, Ramon JR. Biogerontología Médica. Editorial Argón, 2009.
Strehler B. Time, Cells, and Aging. Demetriades Brothers, Larnaca, 1999.
Timiras PS. Physiological basis of aging and geriatrics. CRC Press, 2003.
von Zglinicki T (ed); “Aging at the molecular level” (2003). Kluwer Academic Publishers
Weindruch, Richard, and Walford, Roy. "The Retardation of Aging and Disease by Dietary Restriction"
(1988). Charles C. Thomas, Springfield, IL.
Weismann, August; "Essays Upon Heredity and Kindred Biological Problems". Volumes 1 & 2 (1891 &
1892). Claredon Press, Oxford.
Ros J. Editor. "Protein Carbonylation:Principles, Analysis and Biological Implications" 2017. Wiley.

2020-21


