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Las enfermedades neurodegenerativas son incurables y representan un 
problema social por su elevada frecuencia y la discapacidad que producen. 
El diagnóstico de estas enfermedades suele realizarse cuando los síntomas 
son aparentes, lo que se produce cuando el deterioro estructural es ya muy 
importante y se ha agotado la reserva funcional del sistema nervioso. 

Los tratamientos actualmente en investigación para frenar la progresión de 
estas enfermedades, o los ya existentes en el caso de la esclerosis múltiple, 
deberían administrarse de manera temprana antes de que la pérdida neuronal 
irreversible sea importante. Además, la valoración de la respuesta terapéutica 
se realiza en la actualidad mediante evaluaciones que reflejan de manera muy 
imprecisa su impacto en la patogenia de estas enfermedades.

Un biomarcador es una característica que se mide y evalúa objetivamente 
como indicador de procesos biológicos normales o de respuestas a una 
intervención terapéutica:

•  Pueden ser clínicos, de imagen, genéticos o humorales (inmunológicos, 
proteínas, etc.).

•  Pueden tener un valor diagnóstico, pronóstico, de respuesta terapéutica, o 
para personalizar el tratamiento con objetivos de efectividad o prevención 
de efectos adversos. 

Tienen, por tanto, un papel protagonista en la medicina personalizada y 
de precisión, sobre todo, por el desarrollo acelerado que los biomarcadores 
moleculares y humorales están teniendo en los últimos años. Sin embargo, 
con frecuencia la validez y precisión de estos biomarcadores no son bien 
conocidas o su interpretación precisa es difícil para los neurólogos clínicos. 

Es necesario un mejor/mayor conocimiento de los aspectos esenciales de 
los biomarcadores, tanto para realizar una lectura crítica de los numerosos 
trabajos de investigación, como para la atención de los pacientes en la práctica 
clínica habitual.

Presentación



Adquirir un conocimiento holístico y crítico de los bio-
marcadores clínicos, de neuroimagen y de laboratorio en 
las enfermedades neurodegenerativas, tomando como 
referencia las cuatro más frecuentes: enfermedad de 
Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral 
amiotrófica y esclerosis múltiple.

• Describir las limitaciones y fortalezas de los bio-
marcadores clínicos, de neuroimagen y de labo-
ratorio que actualmente utilizamos en la práctica 
clínica y en investigación.

• Señalar las necesidades no cubiertas de los bio-
marcadores en cada una de las enfermedades, 
con una aproximación a las causas de estas ca-
rencias.

• Plantear a partir de la descripción de la patoge-
nia de cada una de las enfermedades y desde la 
perspectiva clínica, de la neuroimagen y el labo-
ratorio, los potenciales biomarcadores que serían 
más necesarios.

• Realizar una aproximación a la metodología y di-
ficultades desde el ámbito de la investigación bá-
sica para la incorporación de nuevos marcadores 
moleculares.

Objetivos 
docentes



INTRODUCCIÓN
Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz
Jefe del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia

Módulo 1. ASPECTOS GENERALES DE LOS BIOMARCADORES 
  (1 ects)

Dr. Alfredo Rodríguez-Antigüedad Zarranz
Jefe del Servicio de Neurología. Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia

Descripción de las técnicas y características de los diferentes biomarcadores para conocer 
los motivos de su precisión y validez.

• Biomarcadores clínicos.

• Biomarcadores de neuroimagen (RM, SPECT, PET…).

• Biomarcadores humorales (inmunológicos y proteínas) y moleculares.Temario 
y equipo 
docente



Módulo 2.  BIOMARCADORES EN LA ENFERMEDAD  
DE PARKINSON (3 ects)

coordinador:

Dr. Jaime Kulisevsky Bojarski
Director de la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Servicio de Neurología,  
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

INTRODUCCIÓN

CLÍNICA

Dr. Jon Rodríguez-Antigüedad Muñoz 
Servicio de Neurología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

• Descripción de la enfermedad, que permita entender los biomarcadores aplicados  
u objeto de estudio en la actualidad. 

• Situación actual y necesidades con respecto a los biomarcadores, para el diagnóstico, 
pronostico y seguimiento de la evolución de la enfermedad sin o con tratamiento.

NEUROIMAGEN

Dra. Irene Berzosa González 
Servicio de Neurología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

• Descripción de los biomarcadores de imagen actuales y en estudio, incluyendo  
la descripción de las técnicas y sus limitaciones.

LABORATORIO

Dr. Íñigo Ruiz Barrio 
Servicio de Neurología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

• Descripción de los biomarcadores actuales y en estudio en cada una de estas 
enfermedades, incluyendo la descripción de las técnicas y sus limitaciones,  
tanto en sangre como LCR.

Temario 
y equipo 
docente



Módulo 3.  BIOMARCADORES EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  
Y OTRAS DEMENCIAS (3 ects)

coordinador:

Dr. Pablo Martínez Lage
Director Científico CITA-Alzheimer Fundazioa, Donostia, Gipuzkoa.

CLÍNICA

Dra. Miren Altuna Azkagorta
Especialista en Neurología. CITA-alzhéimer Fundazioa, Donostia, Gipuzkoa.

NEUROIMAGEN

Dr. Pablo Martínez Lage
Director Científico. CITA-alzhéimer Fundazioa, Donostia, Gipuzkoa.

LABORATORIO

Dra. María Carmona
Unidad de Memoria, Servicio de Neurología. Hospital San Pau, Barcelona.

Temario 
y equipo 
docente



Módulo 4. BIOMARCADORES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
  (3 ects)

coordinadora:

Dra. Virginia Meca Lallana
Responsable Unidad de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades Autoinmunes del SNC. Servicio de Neurología, 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid. Fundación de Investigación Biomédica.

INTRODUCCIÓN

Descripción de la enfermedad y biomarcadores en la misma: diagnósticos, pronósticos y de 
seguimiento de la enfermedad. Limitaciones y futuro. 

CLÍNICA

Dr. José Manuel García Domínguez
Unidad de Enfermedades Desmielinizantes, Servicio de Neurología,  
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

• Biomarcadores clínicos: factores de mal pronóstico (demográficos, clínicos), 
respuesta al tratamiento, biomarcadores clínicos en progresión. 

• Limitaciones y dificultades de estos biomarcadores.

NEUROIMAGEN

Dra. Sara Eichau Madueño
Unidad CSUR de Esclerosis Múltiple, Servicio de Neurología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

• Introducción sobre la neuroimagen como biomarcador en la EM: diagnóstico, 
pronóstico y seguimiento de la enfermedad.

• RM: descripción de las distintas secuencias utilizadas en EM. Aplicabilidad clínica y 
limitaciones.

• Otras técnicas de imagen: SPECT, OCT.

LABORATORIO

Dr. Francisco Pérez Miralles
Unidad de Neuroinmunología-CSUR, Servicio de Neurología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia

• Introducción 

• Biomarcadores de laboratorio en EM utilizados en la práctica clínica en el diagnóstico, 
pronóstico y seguimiento en sangre y LCR: BOC, anti-NMO, anti-MOG, anti-JCV, anti-
IFN y anti-NTZ.

• Otros biomarcadores validados: neurofilamentos, quitinasa, GFAP y a futuro (miRNA).

Temario 
y equipo 
docente



Módulo 5.  BIOMARCADORES EN LA ESCLEROSIS  
LATERAL AMIOTRÓFICA (3 ects)

coordinador:

Dr. Jesús Esteban Pérez
Director de la Unidad de ELA. Servicio de Neurología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Módulo 6.  BIOMARCADORES EN INVESTIGACIÓN BÁSICA  
Y LA TECNOLOGÍA DE ‘SINGLE MOLECULE ARRAY’ 
(SIMOA) (2 ects)

coordinador:

Dr. Carlos José Matute Almau
Laboratory of Neurobiology, Achucarro Basque Center for Neuroscience, Leioa, Bizkaia.

INTRODUCCIÓN

Dr. Carlos José Matute Almau
Laboratory of Neurobiology, Achucarro Basque Center for Neuroscience, Leioa, Bizkaia.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y BIOMARCADORES EMERGENTES 
EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS NEURODEGENERATIVAS

Dra. Estíbaliz Capetillo González de Zárate
Laboratory of Neurobiology, Achucarro Basque Center for Neuroscience, Leioa, Bizkaia.

PARADIGMAS EXPERIMENTALES Y BIOMARCADORES EMERGENTES EN ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS NEURODEGENERATIVAS: QUÉ Y CÓMO HEMOS AVANZADO EN LA 
OBTENCIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS

Dr. Carlos José Matute Almau
Laboratory of Neurobiology, Achucarro Basque Center for Neuroscience, Leioa, Bizkaia.

LA TECNOLOGÍA DE SINGLE MOLECULE ARRAY (SIMOA): UNA NUEVA VENTANA  
EN LA EXPLORACIÓN DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

Dra. Raffaela Cipriani 
Laboratory of Neurobiology, Achucarro Basque  
Center for Neuroscience, Leioa, Bizkaia.

Temario 
y equipo 
docente El contenido docente se 

completa con:

• Videolecciones
• Lecturas recomendadas
• Puntos clave y conclusiones
• Referencias bibliográficas  

y enlaces de interés
• Biblioteca virtual



FORMATO MODULAR NO PRESENCIAL con una duración de 6 meses. Esta iniciativa docente 
se ha estructurado en 6 módulos.

Contenido docente
• Cada lección está formada por un temario amplio y totalmente actualizado, con el valor 

añadido de incluir figuras, tablas, algoritmos de decisión y bibliografía seleccionada.

Además, el alumno puede encontrar:
• Puntos clave: para recordar aquellos mensajes que el profesor considera que son más 

relevantes.
• Lecturas recomendadas: para cada lección se ha seleccionado aquella bibliografía que 

se considera más relevante y de interés para el alumno y que permite desarrollar las 
habilidades de lectura crítica.

• Links y direcciones web de interés.

Todo este material está a disposición del alumno para su manejo cuando lo considere 
necesario, tanto en la propia plataforma educativa como en formato .pdf para su descarga e 
impresión.

• Test de autoevaluación. Para cada módulo, el alumno dispone de un test de 
autoevaluación compuesto por 20 preguntas aleatorias, que permite ir conociendo los 
avances alcanzados en el aprendizaje.

Prueba de evaluación o suficiencia
• Cada módulo finalizará con la realización de un test de evaluación compuesto por 20 

preguntas aleatorias, que podrán hacer referencia a cualquier parte del contenido del 
curso.

Obtención del título

Para obtener Título de Experto en Biomarcadores de las Enfermedades Neurodegenerativas 
concedido por la Universidad Francisco de Vitoria es necesario superar:

• Los test de evaluación de todos y cada uno de los módulos (90% de la nota).
• Realizar los test de autoevaluación de todos y cada uno de los módulos (10% de la nota).

Metodología



Ser licenciado en Medicina, con la especialidad de Neurología.

Remitir la solicitud de preinscripción en tiempo y forma; además de la 
documentación pertinente:

• Fotocopia del DNI (NIE o pasaporte).
• Fotocopia del título académico.
• Fotocopia del título de especialista en Neurología.
• Carta de presentación del alumno.
• Breve currículum profesional.

Fecha límite para remitir la solicitud de admisión: 28 de febrero de 2023.

PLAZAS LIMITADAS. Una vez recibidas todas las solicitudes, la dirección 
docente realizará el proceso de selección en función de los siguientes criterios:

1. Médico con la especialidad de Neurología.

2. Justificar experiencia y formación previa en enfermedades 
desmielinizantes.

3. Valoración de méritos.

4. Orden de inscripción.

A partir del 10 de enero de 2023 se comunicará a los alumnos su inscripción 
definitiva al Título de Experto en Biomarcadores de las Enfermedades 
Neurodegenerativas.

Más información: info@neurobiomarcadores.com

Requisitos 
de admisión 
y selección 
de alumnos



Título de Experto en Biomarcadores de las 
Enfermedades Neurodegenerativas exgtendido 
por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

Titulación

Título propio:
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