NUTRICIÓN PERSONALIZADA: INTERACCIÓN DIETA-GENES
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Curso 2022-23

Código: 804018
Módulo 7
Materia: Formación complementaria
Tipo de asignatura: Optativa
Dirigida a: Estudiantes de Cuarto Curso Departamento: Nutrición y Ciencia de los Alimentos
Créditos: 3 ECTS
Periodo impartición: Segundo cuatrimestre
Fechas impartición: 7 febrero al 23de mayo de 2023
Horario detallado: martes de 16,30 a 18,30 h. Lugar: Facultad de Medicina. Pendiente de aula
Número total de estudiantes: 40
Grupos: 1
PROFESORADO
Coordinador de la asignatura: Francisco José Sánchez Muniz (frasan@ucm.es)

Profesores: Francisco José Sánchez Muniz (frasan@ucm.es)
Sara Bastida Codina (sbastida@ucm.es)
BREVE DESCRIPCIÓN

degenerativas.

La variabilidad de respuesta a la dieta en los
humanos y animales de experimentación se
explica por la presencia de diferentes variaciones

 Conocer la importancia de los polimorfismos
genéticos en la selección y elección de los
alimentos.

epigenes.

 Profundizar en el conocimiento de los alimentos

Además, la relación entre los componentes de la

funcionales y transgénicos para el diseño de

dieta con la genética y el estado de salud

dietas de precisión.

alélicas

en

genes

candidatos

y

constituye el cuerpo de doctrina de la nutrición
personalizada.

El

conocimiento

de

tales

 Estudiar

la

interacción

dieta-genes-actividad

física para el diseño de dietas personalizadas.

interacciones permitirá aplicar con garantía de

 Plantear un “árbol de decisión” para la elección

éxito dietas personalizadas para conseguir una

de perfiles dietéticos en función de la actividad

nutrición

física y características genéticas y epigenéticas

óptima,

una

utilización

correcta

y

eficiente de los nutrientes consumidos y disminuir

del individuo.
 Diseño de dietas de precisión en estados de

el riesgo de enfermedades degenerativas.

salud

y

en

la

prevención

de

algunas

enfermedades degenerativas.

OBJETIVOS

 Interpretar los efectos de la dieta sobre la

 Profundizar en el concepto e implicaciones de

hospedador.

las disciplinas “ómicas”.
 Diferenciar entre nutrigenética, nutrigenómica,
epigenética y epigenómica, metagenómica.


Conocer

los

principales

nutrigenómicos,

efectos

epigenómicos

y

metagenómicos de los nutrientes y compuestos
bioactivos de la dieta.
 Profundizar

en

el

microbiota y su interacción sobre los genes del

conocimiento

de

la

nutrigenómica como base para la prevención y
tratamiento nutricional en las enfermedades

COMPETENCIAS

Factores

de

transcripción.

hiperrespondedores

Son las correspondientes al Módulo y Materia

al

Hipo

tratamiento

e

dietético.

Ejemplos.

al que pertenece esta asignatura

Tema 3. Papel de los genes en la selección y
elección

COMPETENCIAS GENERALES

de

alimentos.

Hipo,

e

CG.1.1 hasta CG

hipercatadores.

1.4, CG 2.2,

Cronoritmos y cronodisrupción. Cronogenes.

CG2.3,

Tema

CG4.1,

expresión génica por nutrientes y alcohol y

CG4.2,

sustancias bioactivas

CG4.4,

Tema 5. Estrategias genéticas y nutricionales en

CG 4.5,

la

CG 8.1

funcionales. Alimentos transgénicos.

4.

Hábitos

normo

Nutrigenómica.

modificación

de

nutricionales.
Regulación

alimentos.

de

la

Alimentos

Tema 6. Base poligénica de las enfermedades
degenerativas más prevalentes. Nutrigenética en

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE.M7.1

la enfermedad cardiovascular, obesidad y cáncer.

CE.M7.2

Tema

CE.M7.3

Papel de la dieta, de los genes y su interacción.

CE.M7.4

Tema 8. Nutrigenética y nutrigenómica y deporte.

CE.M7.5

Hacia

7.

Enfermedades

neurodegene-rativas.

una personalización de la dieta del

deportista.
Tema 9. Dieta, microbiota y genes. Una nueva

METODOLOGÍA DOCENTE

perspectiva en la personalización de la dieta.

A lo largo del curso se incluyen en la página

Tema

de la asignatura trabajos sobre publicaciones

nutrigenómica

específicas de

optimizada y personalizada.

Nutrigenética, nutrigenómica y

10.

Aplicación de la Nutrigenética y
para el diseño de una dieta

epigenética para su comentario, crítica y discusión
en clase.

El programa se completa con la elaboración por
parte del estudiante de un tema monográfico

Siguiendo las pautas de otros cursos se informará

relacionado con el programa de la asignatura, cuyo

a los alumnos sobre la existencia de cursos

contenido será expuesto, discutido y evaluado en

relacionados

Curso

clase y que formará a su vez parte de las prácticas

Curso

de la asignatura.

Avanzado

con
sobre

Avanzado

sobre

Metabólico)

que

la

asignatura

(p.ej.

Inmunonutrición
Obesidad
se

imparten

y

y

Síndrome

en

la

Real

SEMINARIOS

Academia Nacional de Farmacia de Madrid, y a los

Durante el curso se incluirán en la plataforma del

que se tiene libre acceso on-line. Se invita y

Campus

aconseja cursar ambos cursos.

con la asignatura, los cuales serán tema de

diferentes

publicaciones

relacionadas

debate en clase o a través de la Web.

TEMARIO

Durante el curso académico tendrán lugar, bajo la

Tema 1. Transición epidemiológica y nutricional.

dirección

Dieta equilibrada. Dieta personalizada. ¿Viejos

asignatura, el Prof. Sánchez-Muniz, el III Curso

conceptos, nuevas ideas?

Avanzado sobre Inmunonutrición y el VI Curso

Tema 2. Conceptos básicos: Importancia de la

Avanzado sobre Obesidad y Síndrome Metabólico

“ómicas”. Genes candidatos. GWAS y epiWAS.

en la Real Academia Nacional de Farmacia. Los

Nutrigenética,

alumnos

nutrigenómica,

nutriepigenética,

metagenoma. Regulación de la expresión génica.

del

Profesor

pueden

tener

responsable

acceso

de

a

la

la

documentación y a obtener créditos docentes
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