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DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso de Inmunología Básica-SMI es un curso en línea dirigido a alumnos de posgrado y a profesionistas interesados en
el área, que busquen adquirir conocimientos fundamentales y generales en Inmunología, actualizarse en algunos tópicos o integrar
conocimiento nuevo al ya existente.

OBJETIVO (S) GENERAL (ES)
El objetivo general de este curso es proporcionar los conocimientos fundamentales sobre el sistema inmune, para
comprender la participación coordinada de sus componentes celulares y moleculares en la defensa frente a los patógenos.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA INMUNE
PROFESOR RESPONSABLE: Dra. Eva María Salinas Miralles (UAA)
OBJETIVOS
PARTICULARES

CONTENIDOS
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1 de 6

FUENTES DE
CONSULTA

Código: FO-030200-13
Revisión: 02
Emisión: 13/12/11

PROGRAMA DE MATERIA

Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Ordenará cronológicamente los principales
logros en inmunología.
2. Identificará los mecanismos de defensa
innatos y adquiridos mediante los cuales el
organismo se vale para evitar la infección.
3. Describirá
el
origen,
morfología,
localización, clasificación y funciones de
las células que integran el sistema inmune.
4. Distinguirá la localización y estructura de
los órganos linfoides.
5. Analizará como interaccionan y se mueven
las células de sistema inmune

1.1- Historia de la inmunología
1.2- Conceptos generales sobre los tipos de inmunidad:
innata y adquirida.
1.3- Células que integran el sistema inmune: morfología,
origen, moléculas de superficie (receptores) y clasificación
de:
a) Linfocitos
b) Células del Sistema mononuclear fagocitario
c) Polimorfonucleares o granulocitos
d) Mastocitos o células cebadas
d) Células dendríticas
1.4- Órganos linfoides: clasificación y función.
1.5- Circulación linfática: moléculas de adhesión celular y
fases de la extravasación/diapédesis.

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA II: RESPUESTA INMUNE INNATA
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Daniel Scott (Instituto Pasteur de Paris)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Describirá los principales mecanismos de
protección de las superficies corporales.
2. Identificará los receptores de membrana y
solubles, a los que responden las células
de la inmunidad innata y su vínculo con la
inmunidad adquirida.
3. Analizará los fenómenos de fagocitosis e
inflamación.
4. Relacionará los tipos y funciones de las
principales células innatas con actividad
citotóxica.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
2.1- Mecanismos de reconocimiento celular y humoral:
a) Patrones moleculares asociados a patógenos
(PAMPs)
b) Patrones moleculares asociados a Daño (DAMPs)
c) Receptores de Reconocimiento de Patrones (PRRs)
2.2- Barreras físicas y químicas: piel y mucosas
2.3- Inflamación
2.4- Fagocitosis
2.5- Citotoxicidad mediada por células: linfocitos NK, NK-T y
Tγδ

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA III: COMPLEMENTO
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Edgar Zenteno Galindo (UNAM)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Identificará las tres formas en las que se
puede activar el complemento.
2. Describirá los principales componentes de
cada vía, así como la manera secuencial
de su participación en la cascada.
3. Analizará los receptores de las proteínas
del complemento, así como sus funciones
biológicas.

CONTENIDOS

FUENTES DE
CONSULTA

3.1- Mecanismos de activación, componentes y desarrollo de
las cascadas del complemento.
a) Vía clásica
b) Vía alternativa
c) Vía de las lectinas
3.2- Receptores para proteínas del complemento
3.3.- Funciones del complemento

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA IV: PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE ANTÍGENOS
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Vianney Ortiz Navarrete (CINVESTAV-IPN)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
4.1- Moléculas del Complejo Principal de Histocompatibilidad
(MHC)

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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1.
2.

3.
4.

Describirá la importancia del MCH en los
mecanismos inmunológicos.
Identificará las diferentes clases de
moléculas del MHC, su localización y su
estructura.
Distinguirá la importancia del papel de las
CPA.
Analizará el procesamiento de antígenos
exógenos y endógenos, proteicos y no
proteicos.

4.2- Células presentadoras de antígeno (CPA)
4.3- Procesamiento y presentación de antígenos proteicos
4.4- Presentación cruzada
4.5- Presentación de antígenos no proteicos

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA V: ACTIVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS T. CITOCINAS
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Pablo Cesar Ortiz Lazareno (CIBO-IMSS)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Describirá la estructura y composición del
TCR y su interacción con otras moléculas
en su activación.
2. Identificará las moléculas de superficie que
participan en la inducción y activación de
los linfocitos T.
3. Distinguirá las subpoblaciones de linfocitos
T y sus principales funciones durante la
respuesta inmune
4. Analizará las características generales y
funciones de las citocinas.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
5.1- Características generales de la respuesta inmune
celular.
5.2- Activación del linfocito T
5.3- Generación de células T efectoras (subtipos de linfocitos
Th y Tc) y células T memoria.
5.4- Citocinas: características y funciones.

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA VI: ACTIVACION Y DIFERENCIACIÓN DE CÉLULAS B. ANTICUERPOS
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Leopoldo Santos Argumedo (CINVESTAV-IPN)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Describirá la diferencia entre respuesta
primaria y secundaria y su relación con la
memoria inmunológica.
2. Interpretará la estructura básica de los
anticuerpos.
3. Distinguirá los procesos de activación de
los linfocitos B según la naturaleza del
antígeno.
4. Analizará la importancia de las funciones
biológicas de los anticuerpos.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
6.1- Características de la respuesta inmune humoral.
6.2- Activación del linfocito B:
a) Antígenos timo-dependientes
b) Antígenos timo-independientes
6.3- Generación de células plasmáticas y células memoria.
6.4- Funciones biológicas de las inmunoglobulinas

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA VII: TOLERANCIA Y REGULACIÓN INMUNE
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Oscar Bottasso (CONICET y Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Identificará la condición en la cual un
individuo "tolera" un Ag y no responde a él.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
7.1.- Tolerancia inmunológica: tolerancia central y periférica.
7.2- Mecanismos generales de inducción de tolerancia en
células T y células B.
7.3- Regulación del sistema inmune:
a) por el antígeno

*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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2.

3.
4.

Interpretará la siguiente pregunta: ¿cómo
el sistema inmune discrimina entre lo
propio y no propio?.
Distinguirá los diferentes mecanismos de
regulación del sistema inmune.
Analizará como los sistemas nervioso y
endocrino interaccionan con el sistema
inmune y participan en su regulación.

b)
c)
d)

por el anticuerpo y por complejos inmune
red idiotipo-anti idiotipo
papel de las citocinas en la regulación del
sistema inmune
e) linfocitos con papel regulador sobre la
respuesta inmune.
7.4- Regulación neuro-endocrina del sistema inmune.

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA VIII: RESPUESTA INMUNE FRENTE A LOS MICROBIOS
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Rommel Chacón Salinas (ENCB-IPN)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Describirá los aspectos más relevantes de
la respuesta inmunológica hacia los patógenos
intracelulares o extracelulares
2. Analizará a detalle los mecanismos de
defensa involucrados en la inmunidad frente a
bacterias, hongos, virus y parásitos.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
8.1.- Inmunidad frente bacterias intracelulares y
extracelulares
8.2.- Inmunidad frente a hongos
8.3.- Inmunidad frente a virus
8.4.- Inmunidad frente a parásitos

De la 1 a la 7

UNIDAD TEMÁTICA IX: VACUNAS E INMUNIZACIÓN PASIVA
PROFESOR RESPONSABLE: Dr. Alejandro Escobar Gutiérrez (INDRE, SS)
OBJETIVOS
PARTICULARES
Al finalizar la unidad, el alumno:
1. Describirá el concepto de inmunización y
distinguirá entre activa y pasiva.
2. Analizará la diferencia entre la inmunización
activa y pasiva.
3. Diferenciará entre vacunas atenuadas,
inactivadas y genéticas.
4. Describirá las aplicaciones de la
inmunización pasiva y su empleo en
enfermedades infecciosas y no infecciosas.

CONTENIDOS

FUENTES DE
CONSULTA

9.1.- Tipos de inmunización: activa y pasiva
9.2.- Vacunas vivas atenuadas
a) Bacterianas
b) Víricas
9.3.- Vacunas inactivadas
a) De Microorganismos completos
b) Acelulares
- Vacunas Toxoides
- Vacunas Conjugadas
- Vacunas subunitarias mutivalentes
9.4.- Vacunas génicas
a) Proteínas recombinantes
b) Vacunas de ADN o ARN
d) Vacunas basadas en vectores virales
9.5.- Inmunización pasiva en enfermedades infecciosas y no
infecciosas

De la 1 a la 7

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
El curso se impartirá en línea. El alumno leerá, analizará, comprenderá y estudiará el contenido de cada unidad temática
que será proporcionado en forma de presentación, auxiliado por videos explicativos, esquemas, imágenes, o el material bibliográfico
integrado a cada unidad por el profesor responsable de la misma.
El profesor fungirá como guía del proceso de aprendizaje, y por su parte, el alumno será activo en el desarrollo de sus
conocimientos y habilidades. Se trabajará principalmente de manera autónoma, aunque habrá comunicación directa entre los
alumnos y el profesor a través del “foro de dudas” y el “foro de debate” que para tal fin se crearán en cada unidad temática. El foro
de dudas está destinado a que los alumnos puedan plantear las dudas que les surjan en cada uno de los temas, mismas que serán
*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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atendidas por los profesores responsables de cada unidad. El foro de debate o retroalimentación, tiene el propósito de intercambiar
entre los alumnos el conocimiento y lo aprendido en los temas para enriquecer el aprendizaje.
Las 9 unidades temáticas que integran el programa se repartirán en tres módulos y el tiempo establecido para trabajar cada
módulo será el siguiente:
PERIODO

MODULOS

Del 1 al 9 de septiembre

Módulo I: Unidades 1, 2 y 3

Del 10 al 18 de septiembre

Módulo II: Unidades 4, 5 y 6

Del 19 al 27 de septiembre

Módulo III: Unidades 7, 8 y 9

Los días 28, 29 y 30 de septiembre estarán activas las 9 unidades
para finalizar cualquier actividad pendiente

RECURSOS DIDÁCTICOS
El material didáctico que se empleará serán presentaciones en las que se mostrará el contenido conceptual más importante
de cada unidad temática, junto con un video en el que el profesor explicará la temática de mayor complejidad, y que ayudarán al
entendimiento de los conceptos principales en inmunología. En cada unidad se incorporará material bibliográfico (lecturas en pdf)
relacionado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
El alumno deberá de contestar una evaluación al finalizar cada unidad. Dicha evaluación comprenderá un cuestionario en
línea conformado por una serie de preguntas de opción múltiple en la que solamente una respuesta será verdadera. Habrá un tiempo
máximo para completar el cuestionario. Es necesario un 100% de aciertos en la evaluación para poder dar por concluida la unidad.
Se podrá contestar el cuestionario las veces que se requiera durante el tiempo que la unidad esté activa. Cada estudiante deberá
de responder exitosamente los cuestionarios de las nueve unidades antes del 30 de septiembre.

FUENTES DE CONSULTA
BÁSICAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salinas Carmona MC. “La Inmunología en la Salud y la Enfermedad” (2010). Editorial Médica Panamericana.
Owen J, Punt J, Stranford S. “Kuby Immunología” (2014). Editorial Mc Graw Hill Education.
Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. “Inmunología celular y molecular” (2008). Editorial Elsevier Saunders.
Fainboin L, Geffner J. “Introducción a la Inmunología Humana” (2011). Editorial Médica Panamericana.
Stites DP, Terr AI, Parslow TG. “Inmunología básica y clínica” (2003). Editorial Manual Moderno.
Pavón L, Jiménez MC, Garcés ME. “Inmunología molecular, celular y translacional” (2016). Wolters Kluwer.
Regueiro González JR, López Larrea C, González Rodríguez S, Martínez Naves E. “Inmunología: Biología y patología del
sistema inmune” (2011). Editorial Panamericana.

COMPLEMENTARIAS:
8. Rojas Espinosa O: “Inmunologia (de memoria)”. (2006) Editorial Médica Panamericana.
9. Doan T, Melvold R, Viselli S, Waltenbaugh C. “Lippincott´s Illustrated reviews: Immunology” (2008). Editorial Lippincott Williams
& Wilkins, Wolters Kluwer.
10. Shlomchik MJ, Walport M, Janeway CA. “Inmunobiologia: El sistema inmunitario en condiciones de salud y enfermedad” (2005).
Editorial Masson.
11. Delves PJ, Martin SJ, Burton DR, Roitt IM. “Inmunología: Fundamentos” (2010). Editorial Wiley-Blackwel.
12. Gorczynski R, Stanley J. “Inmunología Basada en resolución de problemas” (2007). Editorial Elsevier.

Otras Fuentes de Información:
13. Cruse J, Lewis R. “Atlas of Immunology” (2004). Editorial CRC PRESS
14. Rubio F, García B, Carrasco M. “Inmunología: Aplicaciones Prácticas en Hematología y Microbiología” (1995). Editorial
Paraninfo.
15. Huw D. "Intruductory Immunobiology" (1997). Editorial Chapman and Hall.
*En caso de no aplicar algún elemento, escribir N/A
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16. Rosen FS, Geha RS. “Estudio de casos clínicos en inmunología” (2000). Editorial Masson.
17. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
18. Khan Academy: https://www.khanacademy.org/
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