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4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias generales: 
CG6. Realizar análisis crítico de trabajos científicos y familiarizarse con su estructura. 
CG7. Utilizar las fuentes de información dentro del ámbito de las Ciencias de la Vida. 
CG9. Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico. 
 
Competencias transversales: 
CT1. Adquirir capacidad de gestión de la información, análisis y síntesis 
CT3. Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua materna 
CT4. Conocer una lengua extranjera 
CT6. Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento 
CT7. Ser capaz de realizar aprendizaje autónomo para el desarrollo continuo profesional 
CT8. Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y de tomar decisiones 
CT9. Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental 
 
Competencias Específicas: 
 
CE37. Conocer técnicas de análisis y manipulación genética clásicas y moleculares 
CE42. Aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo futuro de actividades profesionales como el diagnóstico 
genético, la predicción de riesgo empírico y el consejo genético a las familias o la investigación biomédica 
CE43. Valorar los aspectos sociales de la investigación en la Genética 

 



 
 

Resultados de aprendizaje 
Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista personales apoyándose en 
conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien estructurados y bien 
redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios audiovisuales más 
habituales. 

Resultado 
213002B 

Ser capaz de identificar las bases genéticas de las enfermedades humanas y su relación con 
marcadores genéticos. 

Resultado 
213002H 

Saber analizar genéticamente distintos tipos de muestras de origen humano 

5. ANTECEDENTES 
La demencia de tipo Alzheimer (DTA) es el trastorno neurodegenerativo más común en todo el mundo. Se caracteriza 
neuropatológicamente por la formación de placas seniles de ß-amiloide (Aß) y ovillos neurofibrilares, y clínicamente, 
por el deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas. 
 
Con excepción de un estudio con un pequeño número de casos que no encontró evidencias de asociación entre la 
ATD y la hipertensión asociada a variantes genéticas en los genes de renina y angiotensinógeno, la mayoría de los 
estudios de asociación entre los genes del SRA y la ATD se han centrado en ACE1, el gen que codifica para la ECA, 
probablemente como resultado de la presencia de una variante común que es responsable de los cambios en los 
niveles de ECA. Un polimorfismo común de inserción (I) / deleción (D) (rs1799752 en el intrón 16 del gen ACE1 

estudiado en el contexto de la hipertensión) está asociado con los niveles plasmáticos de ECA (Rigat et al. 1990). 
 

 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
En un grupo de pacientes, hombres y mujeres sanos (no diagnosticados de demencia tipo Alzheimer DTA), se ha 
analizado la actividad de las aminopeptidasas reguladoras del sistema renina-angiotensina (SRA) y de la 
aminopeptidasa regulada por insulina (IRAP). De esta forma, se podrán comparar los resultados con los obtenidos 
recientemente de pacientes enfermos y así  comprender la relación entre las enzimas proteolíticas reguladoras del 
SRA y la DTA, conocer a qué niveles de la cascada del SRA son afectados como consecuencia de la enfermedad, y  
evaluar la actividad aminopeptidasa del SRA como biomarcadores de DTA. El análisis de los pacientes sanos es 
básico para tener referencias basales de los niveles enzimáticos y poder determinar el efecto real en pacientes 
diagnosticados. 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 Extracción de ADN genómico a partir de las muestras de sangre de los individuos del estudio. 

 PCR para la amplificación de la región correspondiente al gen ACE1, y electroforesis de las muestras. 

 Análisis de resultados y estimas de las frecuencias alélicas y genotípicas de los grupos estudiados. 
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