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El alumno será capaz de comprender los conceptos fundamentales del RNA de interferencia
como un mecanismo de silenciamiento génico de gran relevancia fisiológica, con
aplicaciones sustanciales en investigación básica y con un gran potencial clínico.
Comprender la biogénesis y el mecanismo de acción de las diferentes moléculas de RNA
pequeños de doble cadena que participan en este proceso, incluídos los RNA interferentes
pequeños y los micro RNAs. Entender las múltiples aplicaciones de los RNA de
interferencia en el descubrimiento de la función de nuevas proteinas y vías moleculares.
Revisar la potencialidad de los RNA interferentes como un sustituto de los fármacos para el
tratamiento de enfermedades en los seres humanos. Analizar los esfuerzos concretos que se
realizan en la actualidad para utilizar los RNA interferentes para el tratamiento del cáncer y
enfermedades neurodegenerativas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antecedentes históricos y conceptos preliminares del RNA interferente.
Descubrimiento y función de los RNA interferentes en células de mamíferos.
Biogénesis y funciones de los RNA interferentes pequeños endógenos.
Biogénesis y mecanismos de acción de los micro RNAs.
Estrategias para el silenciamiento de genes específicos con RNA de interferencia.
Aplicaciones del RNA de interferencia en la ciencia experimental moderna.
Estrategias para la utilización de RNAs interferentes in vivo.
Aplicaciones terapéuticas del RNA de interferencia.
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Métodos y
prácticas
Mecanismos y
procedim
ientos de
evaluació
n

Métodos

Clases presenciales de maestro y estudiantes con apoyo de material
visual o audiovisual.

Prácticas

Se desarrollarán prácticas de laboratorio para demostrar la
efectividad de los RNAs interferentes para suprimir la expresión de
proteínas específicas en células de mamífero enc cultivo.

Exámenes

El curso será evaluado principalmente a través de la participación
del estudiante en la discusión en clase de artículos de investigación
publicados en revistas internacionales de prestigio.

La colección de artículos que se discutirá en cada semestre se seleccionarán de las
revistas de mayor prestigio internacional, tales como Nature, Science and Cell. Dichas
lecturas se actualizarán constantemente con el fin de fomentar la discusión del
conocimiento publicado con una antigüedad no mayor a un último año.

Bibliografía
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Dr. Roberto Sánchez Olea, a 13 de Marzo de 2015.
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