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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENOMICA 
 

Academia: 

ACADEMIA DE BIOLOGIA MOLECULAR 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

NUTRIGENETICA Y NUTRIGENOMICA 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8850 51 17 68 8 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

CT = curso - taller 
 

Licenciatura 

 

(LNTO) LICENCIATURA EN 

NUTRICION / 4o.        

CISA I8828 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

El profesor de la unidad de aprendizaje de Bases Moleculares de la Nutrición del área de nutrición 
clínica debe ser un profesional de Ciencias de la Salud con experiencia en el área de nutrición y 
formación en el campo de la Biología Molecular y/o Genómica de preferencia con posgrado 
concluido, que tenga perfil del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y 
pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

El docente será sensible a las necesidades de cada uno de sus alumnos en diversas situaciones y 
respetuoso de las diferencias individuales; para ello se requieren ciertas características, entre las 
cuales destacan: 

- Conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico. 
- Conocimiento de las estrategias de aprendizaje. 
- Conocimiento de la población estudiantil: cuáles son sus ideas previas, sus capacidades, sus 
limitaciones, sus estilos de aprendizaje, sus motivos, sus hábitos de trabajo, sus actitudes y valores 
frente al estudio. 
- Actualización permanente con educación continua. 
- Habilidades de comunicador y promotor del cambio. 
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- Habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el pensamiento crítico, la 
reflexión y la toma de decisiones. 
- Habilidad para manejo de grupo. 
- Habilidad en la planeación didáctica 
- Habilidad para crear espacios de reflexión que estimulen la creatividad. 
- Habilidad para propiciar la participación activa de los alumnos. 
- Habilidad de comunicación y relación interpersonal. 
- Disposición y amor por la enseñanza. 
- Entusiasta y tolerante.                                  
- Responsabilidad y seguro de sí mismo. 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                  

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria. 

Gestiona proyectos de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para 
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la 
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el 
conocimiento científico pertinente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación de 
programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional. 

Desarrolla e integra los conocimientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con 
la biotecnología, durante su proceso formativo y en la práctica profesional, actuando con ética y 
respeto a los marcos regulatorios. 

Socioculturales                

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático. 

Técnico-Instrumentales         

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto 
profesional y social. 

Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El curso de Genómica nutricional está diseñado para que los estudiantes de nutrición adquieran 
una visión del campo de la nutrición y la alimentación a partir de una sólida formación en los 
aspectos moleculares de la misma. Así mismo, generacionalmente los sistemas de salud se han 
enfocado al tratamiento de enfermedades, dejando en segundo término a la prevención. Sin 
embargo, la prevalencia actual de obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas ha dejado 
claro, que en términos económicos, programas adecuados de prevención ayudarían a prevenir la 
aparición de estas enfermedades y por tanto llevarían a la reducción del gasto actual en los 
sistemas de salud. En este sentido, una nutrición adecuada puede prevenir la aparición de 



enfermedades y reducir gastos asociados. La unidad de aprendizaje tiene como prerrequisito a 
Biología Molecular y se relaciona con las unidades de aprendizaje de Bioquímica Humana y 
Respuesta Inmune y Nutrición. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno conoce las bases moleculares de la expresión de genes y entiende la relación que 
guardan con los nutrimentos en el proceso de salud y enfermedad con el fin de determinar 
la participación y contribución del perfil genético y los hábitos nutricionales en la 
homeostasis del individuo.  

Dicho conocimiento le permite al estudiante incidir en la prevención y tratamiento de padecimientos 
relacionados con la nutrición, a través de la elaboración de un plan alimenticio en función 
de las características génicas y del estilo de vida de cada individuo, o bien, diseñar un plan 
nutricional incluyendo los nutrimentos de los cuales se conozca su mecanismo molecular, 
todo ello con actitud proactiva y servicial hacia los usuarios de sus servicios.  

 

 

5. SABERES  

Prácticos 

1. Aplica los conocimientos adquiridos en el diseño de dietas personalizadas 
con base a un perfil genético ficticio. 

2. Identifica alimentos que puedan conducir a enfermedades crónico 
degenerativas en individuos susceptibles. 

3. Reconoce la combinación de factores genéticos y ambientales afectan el 
proceso de salud y enfermedad en individuos susceptibles 

4. Aplica metodologías y metodologías de punta en el estudio de la 
interacción genoma humano-alimento-nutrimento.  

Teóricos 

1. Explica las bases de la biología molecular y sus aplicaciones en la 
nutrición. 

2. Gestiona el conocimiento sobre Nutrigenómica y lo aplica al análisis de los 
problemas metabólicos de las principales enfermedades alimentario-
nutricionales. 

3. Reconoce la interacción entre genes – nutrimentos y los postulados de la 
teoría Nutrigenómica. 

4. Identifica las bases moleculares de padecimientos asociados a 
alteraciones del estado nutricio. 

5. Identifica los factores genéticos y factores nutricionales asociados a 
enfermedades crónico-degenerativas. 

Formativos 

1. Trabaja de forma colaborativa y participativa, multi, inter y 
transdisciplinariamente en el análisis y la solución de problemas 
relacionados con la nutrición, alimentación y la expresión de genes 

2. Actúa con ética y respeto a la normatividad institucional, nacional e 
internacional en su desempeño profesional. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Presentación del curso 
Dinámica grupal.  
Definir el objeto de estudio 
Explicación general del contenido del curso. 
Explicación de la forma en que se desarrollará el curso, la evaluación, acreditación y la bibliografía 
empleada. 
 
1.Introducción a la Nutrición Molecular 
1.1 Definición y delimitación del área de estudio de la Nutrición Molecular.  
1.2 Introducción a la nutrición molecular. 
1.3 Flujo de la información genética (Replicación, transcripción, traducción) 
1.4 Mecanismos de regulación de la expresión génica (epigeneticos, transcripcionales, post-



transcripcionales, traduccionales y post-traduccionales) 
1.5 Mutaciones (Definición, clasificación por tamaño por tipo de cambio, y por tipo de afectación en 
el mensaje genético) 
1.5.1 Agentes mutagénicos: químicos, físicos y biológicos. Agentes químicos presentes en 
alimentos con efectos mutagénicos y  cancerígenos: Edulcorantes, conservadores, saborizantes, 
colorantes, pesticidas, contaminantes. Ejemplos: Sacarina, nitritos,  nitratos, glutamato 
monosódico, rojo-40, pesticidas organofosforados y piretroides, benzopirenos, dioxinas. 
1.6 Polimorfismos. Tipos de polimorfismos (SNP y VNTRs).  
 
2.Nutrición Molecular 
2.1 Definición de los términos Nutrición Molecular, Nutrigenética, Nutrigenómica, Genómica, 
Proteómica y Metabolómica.  
2.2Postulados de la teoría Nutrigenómica. Lectura de artículo científico que hable sobre la 
aplicación de nutrigenómica y/o nutrigenética (Xianfeng Zhao. Modification of lymphocyte DNA 
damage by carotenoid supplementation in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2006; 83:163–
169.); realización de resumen, discusión del mismo en clase. 
2.3Nutrigenética. Efecto de las  variaciones  alélicas en los genes en la respuesta a lo que se 
consume. Enfatizar que los individuos responderán de forma diferente a una misma dieta, 
dependiendo de su carga genética: ejemplos: alcohol, grasas, cafeína, hidratos de carbono.  
2.3.1 Polimorfismos del CYP4502E1 y metabolismo de alcohol, y sus genotipos fisiológicos y 
patológicos. 
2.3.2 Polimorfismo  G-308A del CYP4502E1 y su asociación con enfermedades cardiovasculares. 
2.3.3 Asociación del genotipo con defectos nutricionales o en el metabolismo (intolerancia a la 
lactosa, fenilcetonuria). 
2.4 Nutrigenómica:  Influencia de los alimentos en la expresión génica. Definicion de Fenotipo. 
Efecto de la vitamina E en la expresión de Nrf2. 
2.5 Interacción de factores ambientales y genéticos: factores culturales, evolutivos, sociales, 
psicológicos y de estilo de vida: Cambios en los hábitos alimenticios, nutrición intrauterina y 
durante el puerperio: Teoría del fenotipo y genotipo ahorrador.  
2.6 Teoría de los alimentos genéticamente desconocidos (alimentos industriales y modificados 
genéticamente).  
 
3. Nutrición Molecular: Genes clave que regulan el estado nutricio (Apetito, Ingesta, 
Macronutrientes y micronutrientes). 
3.1 Regulación de la ingesta, del apetito y de macronutrientes,  
3.2 Genes involucrados en la regulación del balance energético Ingesta de alimentos y  peso 
corporal.   
3.3 Vía de la pro-opio-melano-cortina-leptina, neurotransmisores anorexigénicos y oroxigénicos,  
regulación a corto y largo plazo.  
3.4  Genes clave que intervienen en el metabolismo de lípidos:   Revisar posibles mutaciones en 
los genes   implicados en el metabolismos de lípidos como: enzimas acetil-CoA carboxilasa y 3-
hidroxi 3-metilglutaril CoA Reductasa (HMG-CoA Reductasa), lipoproteinas (VLDL; LDL, HDL) y 
sus receptores.  
3.5 Asociación de algunas variantes génicas con la presencia de dislipidemias y tratamiento 
nutricional en base al genotipo. 
3.6  Genes clave del metabolismo de los hidratos de carbono: Revisar posibles mutaciones en los 
genes    implicados en el metabolismo de hidratos de carbono .  
3.7 Cascada de señalización de la insulina, genes y proteínas clave de las moléculas inducidas por 
la dieta que causan resistencia a insulina. Ins, Receptor de Insulina, IRS-1, IRS-2, PI3K, Glut4, 
Glut2.  
3.8  Vías alternas de internalización de glucosa inducidas por el ejercicio: mecanismo molecular de 
activación de Glut4 (vía alterna dependiente de calcio, AMPK y sistema IGF-I, II ).  
4.Aplicación de la Nutrigenética y Nutrigenómica en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
patologías. 
4.1 Descripción de vías moleculares por las cuáles actúan ciertos nutrimentos o componentes de la 
dieta en la modificación de la expresión de genes y proteínas; con su aplicación preventiva o 



terapéutica en la elaboración de una dieta inteligente. Ejemplo: Cafeína, Té Verde (Epigalocatecina 
3 galato). 
4.2 Aplicación en el diagnóstico molecular y la terapéutica.  
4.3 Aplicación en el diseño de una dieta personalizada.  
 
5.Bases moleculares de patologías relacionadas con la nutrición  
5.1Clasificación molecular de enfermedades exógenas o adquiridas, monogénicas y 
multifactoriales. 
5.2Bases moleculares de la Obesidad 
5.2.1 Definición de obesidad. Criterios diagnósticos: IMC, CC, % de grasa corporal. Prevalencia. 
Tipos de tejido adiposo.  
5.2.2 Bases moleculares de la vía de PPAR&#947;2 y su regulación por la ingesta de omega-3 y 
EPA,  regulación de la composición corporal (acumulación de grasa blanca y lipogénesis). 
5.3 Bases moleculares de la susceptibilidad a enfermedad  cardiovascular. 
5.3.1 Definición de enfermedad cardiovascular.  Criterios diagnósticos. Efectos de la inflamación 
endotelial  en ateroesclerosis vía NFkB.   Omega-3, Flavonoides, Vitamina E: vía molecular de su 
efecto antioxidante.  
5.4Efecto metabólico del consumo excesivo de fructosa 
5.4.1 Bloqueo de vía de leptina orexigénica, elevación sérica de ácido úrico, triglicéridos, mayor 
estrés oxidativo y vías pro-inflamatorias. Implicación en la enfermedad cardiovascular y obesidad.  
5.5 Hipercolesterolemia Familiar.  
5.5.1Mutaciones en el receptor de LDL. 
5.6 Bases moleculares de Resistencia a Insulina y Diabetes mellitus tipo 2.   
5.6.1 Modificación de la vía de señalización de insulina por el consumo excesivo de triglicéridos y 
fructosa. Tratamiento con antioxidantes. Componentes de la dieta y nutrimentos con actividad 
hipoglucemiante (fibra soluble, EPA y DHA). 
5.7 Bases moleculares del síndrome metabólico 
5.7.1 Definición y criterios del síndrome metabólico. Correlación de la obesidad, resistencia a la 
Insulina, DM2, enfermedad cardiovascular y dislipidemias con la presencia de síndrome 
metabólico. 
5.8 Regulación de la expresión génica por micronutrimentos.  
5.8.1 Efecto de  Vitamina D en la osteogénesis. Efecto del ácido fólico en la oxidación de ácidos 
grasos. Efecto del Cobre en la regulación epigenética. 
5.9 Bases moleculares de la intolerancia a alimentos y requerimientos nutricionales especiales. 
5.9.1 Errores innatos del metabolismo que deben ser tratados con dieta: fenilcetonuria, 
galactosemia y cistinuria. 
5.10 Nutrición y Sistema Antioxidante 
5.10.1 Sistemas antioxidantes enzimáticos: Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, 
hemoxigenasa, metionina reductasa.  
5.10.2 Nutrimentos y componentes de la dieta con efectos antioxidantes y anticancerigenos: 
sulforafano, EGCG, vitamina C, vitamina E, fibra soluble, fibra insoluble, licopeno, quercetina. 
Ejemplo en cáncer de mama, cáncer colorrectal, cáncer gástrico. 
5.11 Nutrimentos y componentes de la dieta que activan la vía del factor transcripcional Nrf2 
5.11.1 Cafeína y Flavonoides 
6.Mecanismos moleculares de compuestos utilizados para el control de peso 
6.1 Bases moleculares del control e Intervención terapéutica del apetito y balance energético.  
6.2 Ejemplos: Rimonobant, tetrahidrolipstatina (Redustat, Orlistat y Xenical), anfetaminas y  cromo 
7.Alimentos provenientes de organismos transgénicos 
7.1 Definición de organismos transgénicos.  
7.2 Ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos. 
7.3 Normatividad del consumo y producción de los alimento transgénicos. 
7.4 Alimentos portadores de genes terapéuticos: papa con vacuna para HVB,   leche con hormona 
del    crecimiento. Cerdos para producir Omega 3,  
7.5 Alimentos que se modifiquen para mejorar su cultivo: fresas, maíz, tomate. 
7.6 Alimentos con valor nutricional agregado: maíz, tomate. Arroz con mayor contenido de vitamina 
A 



 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Elaboración de fichas de trabajo sobre algunos de los genes que regulan las enzimas 
metabólicas. 

2. Análisis de artículos científicos y de difusión científica acerca de contenidos del curso 
3. Diseño de dietas personalizadas 
4. Visita a un Centro de investigación. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1. Calificación aprobatoria 
en los exámenes parciales. 

Análisis satisfactorio de los 
casos clínicos o problemas a 
los que el alumno sea expuesto 
en el desarrollo de la clase o en 
las evaluaciones parciales.  

En el ambiente escolar: 
Autoaprendizaje e integración 
con otras unidades de 
competencia 

En el campo laboral como 
profesionista independiente o 
como parte de un equipo de 
salud: 

a) Nutrición clínica 
b) Investigación básica y 

clínica. 
c) Educación nutrimental 

2. Elaboración de dietas 
personalizadas 

Elaboración de una monografía 
individual: acción molecular de 
un nutrimento en una patología, 
o el tratamiento de nutrición 
molecular en una patología, 
que incluya el diseño de dieta.  
La monografía deberá estar 
integrada con un mínimo de 15 
cuartillas, la bibliografía 
consultada debe ser 
actualizada  

 

 

9. CALIFICACIÓN 

Exámenes............................................................  60%  
Entrega de una monografía.................................  20% 
Evaluación continua (asistencia y tareas)............ 10% 
Participación y exposición.................................... 10% 
Total......................................................................100% 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 



justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
 

11. BIBLIOGRAFÍA  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Biología Molecular. Fundamentos y aplicaciones en ciencias de la salud. 2da edición. McGraw Hill 2016. 
Adriana Salazar, Ana Sandoval, Juan Armendáriz. 

Nutrición Molecular. 1a Edición McGraw Hill 2015. Daniela Gordillo Bastidas y Elizabeth Gordillo Bastidas. 

 

 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Tratado de Nutrición. Ángel Gil. Tomo I. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición. 2da Edición. 
Editorial Medica Panamericana.  

Harnessing the power of epigenetics for targed nutrition. Kussmann M, Dean J. Nestlé Brochure. 

¿Por qué la genética es importante para la nutrición? Lecciones de investigación epigénetica. Ruemmele F. 
Garnier-Lengliné. Annales Nestlé. 

 

 




