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MÓDULO 1:  NOCIONES GENERALES DE GENÉTICA 
 
Los objetivos docentes de este módulo son: 

- Entender las diferencias entre la genética mendeliana y la genética multifactorial. 

- Conocer los distintos patrones de herencia de enfermedades 

- Conocer los conceptos básicos de genética médica. 

- Conocer la estructura de los genes humanos, la transcripción y la traducción. 

- Revisar los distintos tipos de alteraciones genéticas que causan enfermedades. 
 
Contenido del modulo 1: 

• La herencia de los caracteres humanos: herencia mendeliana y herencia multifactorial. 
- Herencia mendeliana 

• Patrones de herencia mendelianos. 
- Herencia autosómica dominante. 
- Herencia autosómica recesiva. 
- Herencia recesiva ligada al cromosoma X. 

• Herencia dominante ligada al cromosoma X. 

• Herencia ligada al cromosoma Y. 

• Herencia multifactorial. 

• Herencia mitocondrial. 

• Otros conceptos básicos de genética. 

• Estructura del gen: del ADN a la proteína. 

• Estructura de los genes (transcripción y traducción). 

• El procesamiento de los intrones “Splicing”. 

• La variación genética: tipos de variantes, variantes que dan lugar a enfermedad. 

• Nomenclatura de las variantes a nivel de gen y de proteína. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 
 

MÓDULO 2:  TÉCNICAS DE GENOTIPO EN ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
 
Los objetivos docentes de este módulo son: 

- Entender las técnicas para la detección de las distintas mutaciones que pueden dar 
lugar a enfermedades neuromusculares. 

- Conocer las dificultades de imputar la naturaleza patogénica a las variantes que se 
encuentran en un estudio genómico. 

- Conocer las herramientas bioinformáticas que se utilizan en un estudio genómico. 



- Conocer los alcances y limitaciones de la utilización de las diversas herramientas 
diagnósticas actuales. 

 
Contenidos del módulo 2: 

• Detección de grandes deleciones y duplicaciones (array-CGH, MLPA). 

• aCGH (colección de sondas de ADN). 

• MLPA (Multiplex Ligation Probe-dependent Amplification). 

• Secuenciación Sanger. 

• Secuenciación de nueva generación. 

• Análisis secundario. 

• Variant Calling. 

• Análisis terciario. 

• Bases de datos. 

• Interpretación de las variantes. 

• Panel de genes vs Exoma  HPOs. 

• Secuenciación del Genoma. 

• Detección de expansiones dinámicas de trinucleótidos. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 

 
MÓDULO 3: CONCEPTOS GENÉTICOS DE ENFERMEDAD DE NEURO MOTORA: ATROFIA 
MUSCULAR ESPINAL Y ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA.   

 
Los objetivos docentes de este modulo son: 

- Conocer la patología molecular 

- Correlaciones fenotipo-genotipo: importancia del número de copias de SMN2. 

- Conocer la clasificación y genes implicados 

- Tipos de variantes   

- Fenotipos asociados.  

- Conocer las diferencias/similitu-des con AME 5q 
 
Contenidos del modulo 3:  

• Introducción. 

• Atrofia muscular espinal (AME). 

• Atrofia muscular espinal 5q. 

• Atrofia muscular espinal no 5q. 

• Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 

• ELA esporádica vs ELA familiar. 

• Genes relacionados con ELA, según patrón de herencia. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 
 

MÓDULO 4: INTERPRETACIÓN CLÍNICA DEL INFORME GENÉTICO Y ASESORAMIENTO 
GENÉTICO 
 
Objetivos docentes: 

- Disponer de pautas para solicitar adecuadamente un estudio genético. 

- Educar en la interpretación de un informe genético y su repercusión clínica. 

- Adquirir nociones sobre asesoramiento genético y aspectos éticos y legales implicados 
en el mismo, 

 



Contenido del modulo 4:  

• Introducción. 

• Glosario. 

• Conceptos específicos. 

• Solicitud de estudios genéticos en enfermedades de motoneurona. 

• La ELA y sus variantes. 

• Algoritmo diagnóstico en pacientes con ELA. 

• Atrofias musculares espinales (bases genéticas). 

• Algoritmo diagnóstico en pacientes con AME. 

• El informe genético: interpretación de los resultados. 

• Algoritmo patogenicidad. 

• Asesoramiento genético.  

• Dilemas éticos. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía.  
 

MÓDULO 5: MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS TERAPIAS AVANZADAS 
 
Objetivos docentes: 

- Adquirir nociones sobre los distintos contextos y mecanismos de acción de terapias 
avanzadas y ejemplos de la  investigación aplicada. 

- Preparación para conocer los alcances y limitaciones de los nuevos avances 
terapéuticos en el contexto clínico.  

 

Contenido modulo 5: 

• Introducción a las terapias avanzadas. 

• Desarrollo de terapias avanzadas.  

• Definiciones.  

• Los tipos de aproximación terapéutica. 

• Terapias personalizadas basadas en el genotipo y la respuesta (medicina precisión). 

• Contexto de genes y sus productos en terapias avanzadas. 

• DNA. Terapia y edición génica. 

• RNA: Terapias Antisentido. 

• Conclusiones. 

• Bibliografía. 
 

Video conclusiones. Concluir con un resumen de los aspectos más importantes del curso. 

 
 
Examen final 
 
30 preguntas tipo test, con 30 preguntas y 5 opciones de respuestas siendo una de ellas la 
válida.  
 
Cada módulo dispone de una autoevaluación, que ayudará a que cada alumno pueda seguir el 
curso conociendo su nivel de aprendizaje. Es requisito imprescindible haber realizado las 
autoevaluaciones de todos los módulos para poder realizar el examen final.  
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