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Información general de la asignatura
Descripción
Un biomarcador es una característica a nivel celular o molecular que puede medirse objetivamente
como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o como respuesta
farmacológica a una intervención terapéutica. Su detección puede indicar el estado de una
enfermedad particular y se correlaciona con el riesgo, progresión o con la susceptibilidad de desarrollar
una enfermedad o de responder a un tratamiento dado. Los biomarcadores pueden ser células,
moléculas o genes específicos, productos genéticos, enzimas u hormonas. Los biomarcadores ayudan
en el diagnóstico precoz, la prevención de enfermedades, la identificación de objetivos farmacológicos,
la respuesta farmacológica, entre otros. El curso introducirá al estudiante en los aspectos conceptuales
que definen un biomarcador, su utilidad y la interpretación de su identificación y medición para la
detección de enfermedades, el pronóstico de las mismas o predecir el éxito de una intervención
terapéutica.

Condiciones
Asignatura ofertada para profesionales en Bacteriología o afines, con conocimientos de biología celular
y molecular.

Créditos y dedicación horaria
Número de créditos: 3
Número de horas de estudio por semana: 8

Sílabo de la asignatura
Objetivo de formación de la asignatura
- Ilustrar el conocimiento actual, el uso potencial futuro y el desarrollo de biomarcadores como
herramientas de pronóstico y diagnóstico en la atención médica.

Resultado de aprendizaje esperado (RAE)
Después de completar el curso, el estudiante:
- Identifica diferentes tipos de biomarcadores y métodos de aplicación en el diagnóstico, pronóstico o
tratamiento de enfermedades.
- Describe el proceso y los métodos de descubrimiento y validación de biomarcadores.
- Recomienda el uso de biomarcadores en diferentes escenarios clínicos.

Contenidos temáticos
- Definición e historia de la definición de biomarcadores.
- Bases de las ciencias óhmicas, instrumentos, análisis de resultados.
a. Proteómica
b. Transcriptómica
c. Genómica
b. Metabolómica
- Biomarcadores en enfermedad cardiovascular.
- Biomarcadores en enfermedades infecciosas.
- Biomarcadores en enfermedades metabólicas.
- Biomarcadores en Cáncer.
- Biomarcadores en Inflamación.
- Biomarcadores en enfermedades crónicas.
- Análisis de directrices gubernamentales colombianas en la implementación de la detección de
biomarcadores.

Estrategias pedagógicas
Seminarios, club de revistas, discusión de casos clínicos, mesas redondas.

Evaluación
Las habilidades, destrezas y aptitudes tendrán una evaluación durante todo el proceso de enseñanzaaprendizaje que permitirá al estudiante sustentar y argumentar la propuesta en el desarrollo de
seminarios, mesas redondas, exposiciones.
Evaluación sumativa
- 1 parcial: 20%
- Práctica: 50%
- Talleres, quices, estudios de caso: 10%
- Examen final: 20%
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