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Neurólogo infantil especializado en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de niños con 
enfermedades neuromusculares, con un especial interés por la Genética de las Enfermedades 

Neuromusculares 
 

 

 

P r o g r a m a  d o c e n t e  y  p r o f e s o r a d o: 
 

MÓDULO 1:   HIPOTOMÍA EN EL LACTANTE. ENFERMEDAD DE SEGUNDA 
MOTONEURONA 
 
Los objetivos docentes de este módulo son: 
 

• Conocer las características principales de los AME tipo 1.  

• Conocimiento de los estándares de cuidado proactivos actuales para este tipo de 
pacientes.  

• Conocer las opciones terapéuticas para pacientes Walkers con AME 5q  

• Conocer las características clínicas de AME deambulantes 
 
Contenido del módulo 1: 
 

Casos prácticos: 

• Recién nacido hipotónico.  

• Enfermedad de la motoneurona, presentación grave.  

• Enfermedades de la motoneurona, presentaciones intermedias.  

 

Contenido  teórico:  

• Introducción  

• Atrofia muscular espinal infantil  

• Características clínicas  

• Clasificación de la atrofia muscular espinal  

• Diagnóstico  

• Tratamiento  

• Seguimiento de los pacientes  

• Otras atrofias musculares espinales  

• Bibliografía 
 

 

 



 

MÓDULO 2:  NEUROPATÍAS 
 
Los objetivos docentes de este módulo son: 
 

• Identificar los signos guías del SGB. 

• Aprender la clasificación clínica – neurofisiológica del SGB. 

• Reconocer los diagnósticos diferenciales. 

• Aprender las principales opciones terapéuticas del  SGB. 

• Identificar los signos guías de las neuropatías axonales. 

• Reconocer los diagnósticos diferenciales de neuropatías axonales. 

• Reconocer que las neuropatías axonales pueden ser el signo guía de enfermedades 

sistémicas degenerativas. 

• Identificar los signos guías del CMT1A 

• Reconocer los diagnósticos diferenciales de CMT 

• Aprender  el tratamiento sintomático integral de los pacientes con CMT.  

 
Contenidos del módulo 2: 
 

Casos prácticos: 

• Síndrome de Guillan Barré 

• CMT desmielinizante.  

• CMT axona. 

 

Contenido teórico: 

• Introducción  

• Neuropatías hereditarias sensitivo-motoras:  enfermedad de Charcot-Marie-Tooth  

• Neuropatías hereditarias motoras puras distales  

• Neuropatías hereditarias de inicio precoz  

• Bibliografía 

 

MÓDULO 3: UNIÓN MUSCULAR/ MIASTENIAS 
 
Los objetivos docentes de este modulo son: 
 

• Identificar las características generales de los SMC. 

• Conocer cómo se clasifican los SMC. 

• Relacionar tratamientos con tipo de SMC. 

• Fomentar el interés por diagnosticar a los pacientes con SMC, por ser enfermedades 
tratables. 

• Conocer el diagnóstico diferencial entre SMC y miopatías congénitas 

• Profundizar en el conocimiento de las características neurofisiológicas de los SMC  

• Reiterar la importancia de obtener un diagnóstico genético. 

• Introducción a la MG juvenil. 

• Identificar las características generales de la MG. 

• Conocer cómo se diagnóstica y trata la MG. 
 

 
 

 



 

Contenidos del modulo 3:  

 

Casos prácticos:  

• Apneas durante los primeros meses de vida. 

• Un paciente que NO parecía rentable, pero lo era. 

• No todas las miastenias en niños son de origen genético.  

 

Contenido teórico:  

• Introducción  

• Clasificación  

• Manifestaciones clínicas  

• Miastenia gravis  

• Bibliografía  
 

 

MÓDULO 4: MÚSCULO: MIOPATÍAS – DISTROFIAS DISTROFIA 

MIOTÓNICA, OTRAS MIOTONÍAS E HIPERCKEMIA ASINTOMÁTICA 

 
Objetivos docentes: 
 

• Reconocer los síntomas y signos físicos que nos deben hacer sospecha la DM tipo1. 

• Conocer la forma de herencia y cómo realizar el consejo genético 

• Conocer las complicaciones a corto y largo plazo de esta entidad 

• Conocer cuál debe ser el manejo y seguimiento de estos pacientes. 

• Conocer en qué situaciones se debe solicitar la determinación de CK 

• Cuáles son las principales entidades causantes de hiperCKemia asintomática en el niño 

• Conocer el protocolo de estudio ante una Hiperckemia asintomática 
 
Contenido del modulo 4:  
 
Casos prácticos: 
 

Miopatías: 
• Miopatía congénica 
• Miopatía inflamatoria 
• Miopatía metabólica (Pompe). 

 
Distrofias: 
• DMD 
• Distrofia muscular congénita (COL6 o LAMA2) 
• Distrofia de cinturas o distrofia facioescapulohumeral 

 
Distrofia miotónica, otras miotonías e HiperCkemia asintomática: 
• Steinert 
• Miotonía o paramiotonía 
• HiperCKemia asintomática 

 

Contenido teórico: 

• Introducción  

• Manifestaciones clínicas  

• Pruebas complementarias  

• Diagnóstico  



• Tratamiento miastenias 

• Cuándo descartar distrofia muscular de Duchenne  
• Confirmación diagnóstica de distrofia muscular de Duchenne  

• Evolución natural de la distrofia muscular de Duchenne  

• Tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne   

• Genética  

• Fisiopatología de la distrofia  

• Tratamiento distrofia miotónica  

• Conclusiones  

• Bibliografía 
 
Examen final 
 
30 preguntas tipo test, con 30 preguntas y 5 opciones de respuestas siendo una de ellas la 
válida.  
 
Cada módulo dispone de una autoevaluación, que ayudará a que cada alumno pueda seguir el 
curso conociendo su nivel de aprendizaje. Es requisito imprescindible haber realizado las 
autoevaluaciones de todos los módulos para poder realizar el examen final.  

 
 

P R O F E S O R E S:  
 
 

Nombre y Apellidos Titulación Breve currículum en relación con la materia de la 
actividad y la docencia 

Carlos Ortez González 
 

Neuropediatra 

Médico adjunto especialista en enfermedades 
Neuromusculares  de la Unidad de patología 
Neuromuscular del Hospital Sant Joan de Déu – 
Universidad de Barcelona. Desde el año  2012 se 
ha dedicado al diagnóstico clínico, 
electromiográfico, genético y anatomopatológico 
y al tratamiento de pacientes con enfermedades 
neuromusculares.  
 

María Antonia Grimalt 
Calatayud 

Licenciada en 
Medicina y Cirugía  
Máster en Salud 
Infantil  
Médico Especialista 
en Pediatría y sus 
áreas específicas 

Médico especialista en Pediatría, con dedicación 
total en Neuropediatría, en la Unidad de 
Neurología Pediátrica, servicio de Pediatría, en el 
Hospital de Universitario Son Espases, de Palma 
de Mallorca. 
Tutora del Practicum del Máster Universitario en 
Neurociencias de la UIB durante los cursos 
académicos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. 
Comité organizador del IX Congreso Nacional de 
la Sociedad de Neurología Pediátrica SENEP.  
Moderador de la Sesión de Comunicaciones 
orales. Patología del Neuro desarrollo. TEA.TDAH. 

Itxaso Martí Carrera 
 

Licenciada en 
Medicina y Formación 
especializada en 
Neurología  

Pediatría en la sección de Neuropediatría desde 
el año 2011 en el Hospital Universitario Donostia. 
Profesora asociada de Pediatría de la Universidad 
del País Vasco EHU-UPV desde el 2015. Tesis 
doctoral en neurociencias por la universidad del 
País Vasco en el año 2019. Profesora en el Máster 



de Atención Temprana  de la Universidad del País 
Vasco y del Máster de Neuropsicología  
interuniversitario de las universidades Autónoma 
de Barcelona y del País Vasco. Colaboradora del 
Instituto de investigación sanitaria Biodonostia, 
participa en diferentes proyectos de 
investigación. Autora de publicaciones en libros y 
revistas científicas nacionales e internacionales.  

Daniel Natera de Benito 
Doctor en Medicina y 
Especialista en 
Neurología Padiátrica 

 
Tesis doctoral "Síndromes miasténicos 
congénitos en población española: 
caracterización clínica y molecular y respuesta 
terapéutica”. 
Es un neurólogo pediátrico especializado en el 
manejo de las enfermedades neuromusculares. 
Desarrolla su actividad clínica y de investigación 
en la Unidad de Enfermedades Neuromusculares 
del Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, donde 
compatibiliza la labor asistencial e investigadora.  
Entre 2017 y 2019 ha disfrutado de un contrato 
Río Hortega del Instituto de Salud Carlos III, con 
un proyecto orientado a la caracterización clínica 
y molecular de las miopatías congénitas. Ha 
publicado más de 30 artículos en revistas 
científicas indexadas y es autor de varios 
capítulos de libros. 

Joaquín Fernández 
Ramos 

Médico Especialista 
en Medicina  y 
Especialista en 
Neurología Pediátrica 

Neurólogo pediátrico, con dedicación que incluye 
el manejo de las enfermedades 
neuromusculares. Desarrolla su actividad clínica 
en la Unidad de Neurología pediátrica del 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Colaborador docente en el Departamento de 
Especialidades Médico-Quirúrgicas de la 
Universidad de Córdoba. Dedicación 
investigadora, vinculado a la Fundación para la 
Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y 
perteneciente al grupo clínico vinculado al 
CIBERER, GCV14/ER/7, con participación en 
proyectos de investigación sobre enfermedades 
neuromusculares. Autor de artículos en revistas 
científicas indexadas y varios capítulos de libros.  
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Licenciada en 
Medicina Especialidad 
Pediatría 

Neuropediatra, con actividad exclusiva en 
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.  
 
 

 
 


