
Coordinación 

Dr. Bonaventura
Casanova Estruch

Médico adjunto de Neurología 
y Responsable de la Unidad de 
Esclerosis Múltiple del
Hospital Universitario
La Fe de Valencia.

Metodología

1
 Registro en el curso (link de 

acceso).

2
 Recepción de usuario y 

contraseña en el e-mail indicado.

3
 Estudio del contenido de cada 

píldora formativa.

4
 Realización del test de formación.

5
 Acreditación.

Temario
 Módulo 1

 Actualización de la Patogenia de 

la Esclerosis Múltiple (EM)

 Módulo 2
 El rol de las células B en el 

mecanismo de la esclerosis 

múltiple

 Módulo 3
 Efectos inmunológicos tras la 

modulación de las células B

Objetivo
El objetivo de este curso es 

avanzar en el conocimiento de los 

neurólogos de las causas de la 

esclerosis múltiple y analizar nuevas 

vías de tratamiento.

 1. Actualizar
  los conocimientos sobre la 

patogenia de la esclerosis 

múltiple.

 2. Profundizar
  en el rol de las células B en la 

fisiopatología de la esclerosis 

múltiple.

 3. Conocer
  los efectos inmunológicos tras 

la modulación de las células B.

Solicitada
Acreditación

Curso de formación on-line

Neuroinmunología y
células B en Esclerosis Múltiple

Solicitada
Acreditación*

Solicitada a la Comisión de 
Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid



Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es el trastorno neurológico crónico más frecuente en adultos jóvenes, afectando 

aproximadamente a dos millones y medio de personas en el mundo. Patológicamente, la EM se caracteriza por 

inflamación crónica del sistema nervioso central acompañada de desmielinización, gliosis y pérdida axonal.

Aunque la EM ha sido clásicamente considerada como una enfermedad mediada por las células T,  recientemente esta 

perspectiva se está ampliando y ahora se reconoce también el rol clave de las células B en su patogenia.

En este sentido, se hace necesario avanzar en el conocimiento de las causas de la EM actualizando los conocimientos 

sobre su patogenia, profundizando en el rol de las células B y conociendo mejor los efectos inmunológicos tras 

la modulación de las células B.

Referencia: Von Bon Benc HC et al. European Neurol 2015;73:238-46.
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Dr. Bonaventura
Casanova Estruch

Médico adjunto de Neurología y 
Responsable de la Unidad de Esclerosis 
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Fe de Valencia.

Metodología
El curso se estructura en tres módulos o 

píldoras formativas, que se irán activando 

con una cadencia de dos meses.

1
 Registro en el curso (link de acceso).

2
 Recepción de usuario y 

contraseña en el e-mail indicado.

3
 Estudio del contenido de cada 

píldora formativa.

4
 Realización del test de formación.

5
 Acreditación.

Temario
 Módulo 1

 Actualización de la Patogenia de 

la Esclerosis Múltiple (EM).

 Módulo 2
 El rol de las células B en el 

mecanismo de la EM.

 Módulo 3
 Efectos inmunológicos tras la 

modulación de las células B.

Objetivo
El objetivo de este curso es avanzar 

en el conocimiento de los distintos 

mecanismos fisiopatológicos 

involucrados en la esclerosis 

múltiple.

 1. Actualizar
  los conocimientos sobre la 

patogenia de la EM.

 2. Profundizar
  en el rol de las células B en la 

fisiopatología de la EM.

 3. Conocer
  los efectos inmunológicos tras 

la modulación de las células B.

Solicitada
Acreditación*

Solicitada a la Comisión de 
Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid



Los primeros 125 participantes que completen los

tres módulos y superen el test de evaluación final,

conseguirán 60 edpoints,

que podrán canjear por libros en la plataforma de

Formación Médica Continuada “LYCEUM” (www.lyceum.es) 

Curso de formación on-line

Neuroinmunología y
células B en Esclerosis Múltiple


