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Identificación de la asignatura

Asignatura 10222 - Virología Sanitaria
Créditos 1.6 presenciales (40 horas) 3.4 no presenciales (85 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Jorge Reina Prieto No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Microbiología Avanzada Posgrado Posgrado
Doctorado en Ciencias Biosociosanitáries Posgrado Posgrado

Contextualización

Esta asignatura forma parte de la optatividad del módulo "Microbiología sanitaria" del "Master en
Microbiología Avanzada". Los aspectos esenciales a tratar serán:principios de virología, patogenia de las
infecciones víricas, la respuesta inmune a los virus, modelos de infección vírica, transformación celular y
mecanismos de oncogénesis por virus, principales familias de virus causantes de enfermedades en humanos,
giagnóstico vírico y perspectiva de terapias antivíricas.

Requisitos

Recomendables

Demostrar conocimientos fundamentales (a nivel de estudios de grado) en Bioquímica y Biología Molecular,
Genética, Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química.

Competencias
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Específicas

1. Conocer los principales agentes infecciosos subcelulares (priones, viroides y virus) desencadenantes de
enfermedades en humanos (E6, Master en Microbiología Avanzada)..

2. Conocer las herramientas de diagnóstico y de tratamiento de las infecciones causadas por agentes
infecciosos subcelulares (priones, viroides y virus) (E7, Master en Microbiología Avanzada)..

Genéricas

1. Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas
y de su papel y aplicaciones en sanidad (G1, Master en Microbiología Avanzada)..

2. Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los obtenidos en
sus grados de procedencia, proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación
de ideas, incluso a nivel de investigación (G2, Master en Microbiología Avanzada)..

Contenidos

3. Patogénesis de las infecciones víricas. Tropismo de las infecciones víricas. Factores celulares. Vías de
entrada de los virus en los organismos. Propagación de los virus dentro de los organismos. Epidemiología
de las infecciones víricas. Modelos de infección vírica. Infecciones zoonóticas. Infecciones emergentes.
4 Perspectiva de la respuesta inmune antivírica. Respuesta innata e interferones. Respuesta adaptativa.
Estrategias víricas de evasión de la respuesta inmune. Inmunopatología de las infecciones víricas:
enfermedades causadas por complejos inmunes. Enfermedades autoinmunes inducidas por virus.
5. Virus causantes de infecciones respiratorias. Rinovirus. Ortomixovirus: virus de la influenza. Infecciones
por paramixovirus: virus de la parainfluenza, virus de las paperas, virus del sarampión y virus sincidial
respiratorio. Adenovirus respiratorios. Coronavirus del SARS.
6. Virus causantes de infecciones gastrointestinales. Calicivirus: norovirus y sapovirus. Rotavirus.
Astrovirus. Adenovirus entéricos.
7. Las hepatitis víricas: virus de la Hepatitis A, virus de la Hepatitis B, virus de la Hepatitis C, virus de la
Hepatitis D, virus de la Hepatitis E.
8. Virus causantes de infecciones neurológicas. Enterovirus: poliovirus, coxsackievirus, echovirus. Virus de
la rabia. Herpesvirus: Herpes simplex, virus de la varicela zoster, citomegalovirus y virus de Epstein Barr.
El Poliomavirus J.C. Otros tipos d'Infecciones causadas por el poliomavirus BK.
9. Virus causantes d'infecciones cutáneas. Virus de la viruela y otros poxvirus. Virus de la rubéola.
Papilomavirus.
10. Infecciones causadas por arbovirus. Infecciones causadas por flavivirus, togavirus y alfavirus. Fiebres
hemorrágicas. Virus de la fiebre amarilla. Virus de Dengue. Virus de la fiebre de Lassa. Virus de Marburg
y Ebola.
11. Transformación celular y mecanismos de oncogénesis por virus. Retrovirus transductores de oncogenes:
interacción con la transducción de señal celular. Retrovirus oncogénicos en cis y en trans. Virus oncogénicos
DNA: disfunción del ciclo celular. Oncogénesis por papilomavirus.
12. Virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA. Biología de la infección por HIV. Patogénesis y
epidemiología. Prevención, control y perspectivas de tratamiento.
13. Priones. Encefalitis espongiformes. Creutzfeld Jakob esporádica, familiar y nueva variante. Otras
enfermedades priónicas.
14. Perspectivas de terapias antivíricas. Estrategias de desarrollo de antivíricos. Los virus como vectores
de terapia génica. Vacunas con virus vivos y vacunas con virus inactivados. Inmunógenos recombinantes
y quimiosintéticos.



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 10222 - Virología Sanitaria

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente C

Idioma Castellano

3 / 6

Fecha de publicación: 01/07/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Contenidos temáticos
1. Diagnostico en virología sanitaria

Diagnóstico en virología sanitaria. Aislamiento e identificación de virus. Técnicas
inmunológicas y diagnóstico serológico. Técnicas moleculares. Microscopía electrónica.

2. Interacción virus-célula huesped
Interacciones virus-célula huésped. Efectos citopáticos de las infecciones víricas. El
'shutdown' celular. La respuesta celular frente a la infección vírica.

3. Patogenia viral
Patogénesis de las infecciones víricas. Tropismo de las infecciones víricas. Factores celulares.
Vías de entrada de los virus en los organismos. Propagación de los virus dentro de
los organismos. Epidemiología de las infecciones víricas. Modelos de infección vírica.
Infecciones zoonóticas. Infecciones emergentes.

4. Respuesta inmune viral
Perspectiva de la respuesta inmune antivírica. Respuesta innata e interferones. Respuesta
adaptativa. Estrategias víricas de evasión de la respuesta inmune. Inmunopatología de
las infecciones víricas: enfermedades causadas por complejos inmunes. Enfermedades
autoinmunes inducidas por virus.

5. Virus respiratorios
Virus causantes de infecciones respiratorias. Rinovirus. Ortomixovirus: virus de la influenza.
Infecciones por paramixovirus: virus de la parainfluenza, virus de las paperas, virus del
sarampión y virus sincidial respiratorio. Adenovirus respiratorios. Coronavirus del SARS.

6. Virus causantes de diarreas
Virus causantes de infecciones gastrointestinales. Calicivirus: norovirus y sapovirus.
Rotavirus. Astrovirus. Adenovirus entéricos.

7. Hepatitis víricas
Las hepatitis víricas: virus de la Hepatitis A, virus de la Hepatitis B, virus de la Hepatitis C,
virus de la Hepatitis D, virus de la Hepatitis E.

8. Virus neurotropos
Virus causantes de infecciones neurológicas. Enterovirus: poliovirus, coxsackievirus,
echovirus. Virus de la rabia. Herpesvirus: Herpes simplex, virus de la varicela zoster,
citomegalovirus y virus de Epstein Barr. El Poliomavirus J.C. Otros tipos d'Infecciones
causadas por el poliomavirus BK.

9. Virus cutáneos
Virus causantes d'infecciones cutáneas. Virus de la viruela y otros poxvirus. Virus de la
rubéola. Papilomavirus.

10. Arbovirus
Infecciones causadas por arbovirus. Infecciones causadas por flavivirus, togavirus y alfavirus.
Fiebres hemorrágicas. Virus de la fiebre amarilla. Virus de Dengue. Virus de la fiebre de
Lassa. Virus de Marburg y Ebola.

11. Virus oncogénicos
Transformación celular y mecanismos de oncogénesis por virus. Retrovirus transductores de
oncogenes: interacción con la transducción de señal celular. Retrovirus oncogénicos en cis y en
trans. Virus oncogénicos DNA: disfunción del ciclo celular. Oncogénesis por papilomavirus.

12. Lentivirus
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Virus de la inmunodeficiencia humana y SIDA. Biología de la infección por HIV. Patogénesis
y epidemiología. Prevención, control y perspectivas de tratamiento.

13. Priones
Priones. Encefalitis espongiformes. Creutzfeld Jakob esporádica, familiar y nueva variante.
Otras enfermedades priónicas.

14. Terapia antiviral y vacunas
Perspectivas de terapias antivíricas. Estrategias de desarrollo de antivíricos. Los virus como
vectores de terapia génica. Vacunas con virus vivos y vacunas con virus inactivados.
Inmunógenos recombinantes y quimiosintéticos.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Virologia Grupo grande (G) Evaluar los conocimientos del alumno

Seminarios y
talleres

Virologia Grupo
mediano (M)

Evaluar los conocimientos del alumno

Clases prácticas Practicas virología Grupo
mediano (M)

Prácticas básicas en virología

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Virologia Evaluar los conocimientos del alumno

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Clases teóricas Virologia 25 1 20

Seminarios y talleres Virologia 5 0.2 4

Clases prácticas Practicas virología 10 0.4 8

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Virologia 85 3.4 68

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se evaluará el conocimiento de los principales agentes infecciosos subcelulares, así como las herramientas de
diagnóstico y de tratamiento de las infecciones causadas por los mismos. La asistencia a las sesiones prácticas
es obligatoria para superar la asignatura. Es preciso aprobar el examen final para superar la asignatura.
Instrumentos de evaluación:
Examen final (75% sobre virología básica y 25% sobre seminarios de especialización)
Presentación de trabajo en grupo
Seguimiento trabajo en grupo
Seguimiento y realización prácticas de laboratorio
Criterios de calificación:
Examen final, 50%
Presentación de trabajo en grupo, 15%
Seguimiento trabajo en grupo, 5%
Seguimiento y realización prácticas de laboratorio, 30%
La evaluación se organiza mediante contrato: No

Virologia

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluar los conocimientos del alumno

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Virologia

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Pruebas objetivas ()
Descripción Evaluar los conocimientos del alumno

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A
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Practicas virología

Modalidad Clases prácticas

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Prácticas básicas en virología

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Virologia

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Evaluar los conocimientos del alumno

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1.- B.A.Voyles. The biology of viruses. Mosby, 1993
2.- W.Chiu. Structural biology of viruses. Oxford, 1997
3.- B.N.Fields. Fields Virology (3rd). Lippincott-Raven, 1996
4.- N.Nathanson. Viral pathogenesis. Lippincott-Raven, 1997
5.- D.D.Richman. Clinical virology. Churchill Livingstone, 1997

Bibliografía complementaria

Otros recursos


