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Programa 

 
Unidad N° 1: Origen, evolución y presente de la inmunología. 

 Origen de la vacunación y de la inmunología. 

 De la época microbiológica a la serológica. 

 Descubrimiento de la estructura de los anticuerpos. 

 Relevancias en la identificación de las células del sistema inmune. 

 La inmunología como herramienta en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades. 

 Futuro de la inmunología. 

 

Unidad N° 2: Estructura y función de los órganos del sistema inmune. 

 Concepto. 

 Función. 

 Timo. Estructura histológica del timo. Función inmunológica del timo. 

 Medula ósea. 

 Órganos secundarios o periféricos del sistema inmunológico. 

 Ganglios linfáticos, estructura. 

 Bazo, función y enfermedades. 

 

Unidad N° 3: Características y funciones de las células del sistema inmune. 

 Hematopoyesis. 

 Grupo de diferenciación. 

 Características y funciones de las células 



 
del sistema inmune. 

 Células Nk. 

 Patógenos mononucleares. 

 Células dendríticas. 

 Polimorfonucleares. 

 Método para determinaciones y 
cuantificación de las células. 

 

 

 

Unidad N° 4: Inmunidad Innata. 

 Componentes. 

 Barreras físicas y químicas. 

 Moléculas solubles y receptores de 
membrana. 

 Receptores tipo “PRR”. 

 Barreras celulares. 

 Inmunidad innata adquirida o adaptativa. 

 Linfocitos B1a y B1b. Papel de la 
respuesta innata. 

 

Unidad N° 5: La Inflamación en la Salud y en la Enfermedad. 

 Conceptos. 

 Manifestaciones clínicas de la 
inflamación. 

 Manifestaciones generales o sistemáticas 
de la inflamación aguda. 

 Quimiotaxis. 

 Fagocitosis y destrucción intracelular. 

 Mediadores químicos de la inflamación. 

 Inflamación crónica. 

 

Unidad N° 6: Sistema del Complemento. 



 
 Componentes, propiedades biológicas y 
su relevancia en la medicina. 

 Vías de activación. 

 Vía clásica y alterna. 

 Actividades biológicas del complemento. 

 Daño tisular mediado por complemento. 

 El complemento en la integridad funcional 
del cuerpo. 

 Enfermedades autoinmunes. 

 

Unidad N° 7: Inmunógenos y antígenos. 

 Definición. 

 Factores inherentes al antígeno. 

 Composición química y heterogeneidad. 

 Clasificación de los antígenos. 

 Antígenos timodependientes y 
timoindependientes. 

 Súper antígenos. 

 Antígenos recombinantes. 

 

 

 

 

 

Unidad N° 8: Anticuerpos, estructura, función y propiedades. 

 Estructura química del anticuerpo. 

 Respuesta primaria y secundaria de los 
anticuerpos. 

 Clases de anticuerpos. 

 Cadenas ligeras y pesadas. 

 El sitio activo de los anticuerpos. 

 Función biológica de los anticuerpos. 

 Biosíntesis de los anticuerpos. 



 
 Anticuerpos monoclonales. 

 Utilidad medica de los anticuerpos. 

 

Unidad N° 9: Mecanismos inmunológicos de lesión celular y tisular. 

 Introducción. 

 Clasificación de Gell y Coombs. 

 El diagnóstico de enfermedades 
alérgicas. 

 Hipersensibilidad tipo I Y II. 

 Eritroblastosis fetal. 

 Ejemplos de enfermedades por 
mecanismos tipo I, II y III. 

 

Unidad N° 10: Inmunohematologia. 

 Introducción. 

 El sistema ABO. 

 La naturaleza química de los antígenos 
ABO. 

 El sistema Rh 

 Los anticuerpos anti Rh y su papel en la 
enfermedad. 

 Eritroblastosis fetal. 

 Uso de anticuerpos anti Rh para prevenir 
la Eritroblastosis fetal. 

 La transfusión de sangre humana. 

 Reacciones post transfusionales. 

 Enfermedades hematológicas por 
efectores inmunológicos. 

 

Unidad N° 11: Respuesta inmune contra infecciones por bacterias, hongos y virus. 

 Introducción. 

 Efectos de los anticuerpos sobre las 
bacterias. 



 
 Respuesta inmune de los casos más 
relevantes por bacterias. 

 Respuesta inmune contra los hongos. 

 Respuesta inmune contra infecciones por 
virus. 

 Respuesta inmune innata y adaptativa. 

 Infecciones virales. 

 

 

 

Unidad N° 12: Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana VIH. 

 Introducción. 

 Patogenia del VIH. 

 Transmisión de la infección por HIV. 

 Diagnóstico inmunológico de la infección 
por VIH. 

 Prueba de ELISA. 

 Prueba confirmatoria de Western Blot. 

 Manifestaciones clínicas por el virus del 
VIH. 

 Infección por VIH en mujeres embarazas. 

 


