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Prólogo

La investigación que se realiza actualmente en las áreas de Biología Molecular y 
Celular está orientada hacia la lucha contra los principales problemas sanitarios 
de nuestra sociedad y hacia la obtención de nuevas herramientas tecnológicas 
con proyección en el ámbito farmacéutico-sanitario, agrícola, ganadero, indus-
trial y ambiental. Esto ha dado lugar al nacimiento y desarrollo de la Biomedi-
cina y de la Biotecnología. El objetivo de esta obra es doble, en primer lugar, 
difundir la investigación que se realiza en estos campos en nuestra universidad y 
entidades colaboradoras y, en segundo lugar, escribir un texto que pueda  servir 
como referencia para los alumnos del Máster Universitario en Biotecnología y 
Biomedicina por la Universidad de Jaén.

Este volumen está dedicado a la Biomedicina y en él se tratan temas de mucho 
interés relacionados con la patología cardiovascular, envejecimiento, enfermeda-
des infecciosas, neuroendocrinología, cáncer colorrectal y la insuficiencia placen-
taria, haciéndose hincapié en la contribución particular realizada en cada campo 
por investigadores de los grupos implicados en nuestro máster.

En el primer capítulo de este volumen se resume el desarrollo y regeneración 
del músculo estriado y la contribución del grupo de la Dra. Amelia E. Aránega 
Jiménez al conocimiento de la función del factor de transcripción Pitx2 en este 
proceso y su relación con patologías cardiacas como la fibrilación auricular.

El segundo capítulo está dedicado a las bases biológicas del envejecimiento y 
su relación con la aparición de enfermedades y su prevención. Se explica lo que 
se conoce sobre las bases moleculares implicadas y la contribución del grupo de 
la Dra. M.ª Ángeles Peinado Herreros relativa a la función de la producción de 
especies reactivas de oxígeno y nitrógeno en este proceso.

En el tercer capítulo, el grupo del Dr. Antonio Caruz Arcos resume la rela-
ción entre la genética y la predisposición a enfermedades infecciosas. Se muestran 
las diferentes estrategias experimentales para identificar polimorfismos genéticos 
asociados a enfermedades virales, bacterianas o parasitarias, y su aplicación en el 
tratamiento, diagnóstico y prevención de estas enfermedades.

En el cuarto capítulo, el grupo del Dr. Manuel Ramírez Sánchez se centra en 
las bases de la neuroendocrinología clínica y su implicación en las enfermedades 
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neurodegenerativas, cardiovasculares y obesidad, enfatizando en la función de las 
enzimas proteolíticas y en su papel en la regulación de la actividad de neuropép-
tidos y neurohormonas.

A continuación, en el quinto capítulo, el Dr. Antonio Fernández Suárez aborda 
los procedimientos de diagnóstico y seguimiento clínico del cáncer colorrectal, 
haciendo hincapié en los métodos no invasivos, en concreto en la descripción de 
los principales marcadores tumorales, estudios genéticos y las nuevas metodolo-
gías utilizadas.

Por último, en el sexto capítulo, el Dr. Daniel Fatela Cantillo y colaborado-
res describen los factores que predisponen a la preeclampsia y diabetes mellitus 
gestacional en el primer trimestre del embarazo poniendo especial interés en su 
manejo clínico y en la aplicación de las herramientas diagnósticas basadas en la 
Biología Molecular.

Como editores de esta obra esperamos que sea útil a los objetivos propuestos, 
subrayando muy especialmente la contribución de los Grupos de Investigación de 
la Universidad de Jaén al conocimiento y difusión de la ciencia en un campo de 
tanto interés y actualidad como es el de la Biomedicina.

Juan Peragón Sánchez, María Ángeles Peinado (Eds)
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