
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONTUARIO DEL CURSO DE INMUNOLOGIA 
 

BIOL 3569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado por: 
 
 

DRA. ANA M. DEL LLANO PUIG 
 

2012 



 1

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO BIOL 3569  (INMUNOLOGIA) 
 
Título: Inmunología 
 
Codificación del curso: BIOL 3569 
 
Número de horas/crédito: 2 créditos (se recomienda que se cambie a  3 créditos) 
 
Prerrequsito: BIOL 3011-3012 (hay unas recomendaciones adicionales para que los 
estudiantes tomen el curso según la secuencia curricular que lo coloca en el último 
año de estudio.  Debe ser requisito que los estudiantes aprueben los cursos de 
Genética, Desarrollo y Microbiología General antes de tomar Inmunología). 
 
Descripción del curso: Estudio de los diversos mecanismos de defensa que tiene el 
cuerpo humano en contra de agentes exógenos y endógenos. 
 
Objetivos del curso:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante: 
 
1. Explicará las características principales de la estructura y función del sistema inmune 

en el ser humano. 
 
2. Explicará las características principales de la anatomía y fisiología del sistema 

inmune en el ser humano y cómo se desarrolla en éste y a través de la escala 
evolutiva. 

 
3. Describirá los mecanismos generales de inmunidad innata, especialmente desde el 

punto de vista de la inflamación y los agentes que actúan en cascada, como 
complemento. 

 
4. Describirá las características generales de los distintos tipos de antígenos. 
 
5. Describirá las características generales de los distintos tipos de anticuerpos 

(inmunoglobulinas) que son la base de la inmunidad humoral, incluyendo los aspectos 
genéticos y la diferenciación celular. 

 
6. Describirá los aspectos fundamentales de la inmunidad celular, incluyendo los 

aspectos genéticos que llevan a su diversidad, cómo ocurre la diferenciación e 
interacción de las distintas poblaciones celulares y el rol de las citoquinas. 
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7. Identificará, describirá y explicará los mecanismos de regulación del sistema inmune, 

con énfasis en la regulación genética a nivel del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC). 

 
8. Describirá cómo la Inmunología se puede utilizar en otras ramas de la Biología y su 

relación con aspectos de la vida diaria como la inflamación crónica, la obesidad y el 
uso de remedios caseros populares. 

 
9. Explicará la importancia de la Inmunología en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades infecciosas y en la investigación. 
 
10. Explicará lo que ocurre en diversas condiciones de salud en las que la respuesta es 

exagerada, como las hipersensibilidades, o menor de lo esperado, como en las 
inmunodeficiencias. 

 
11. Explicará lo que puede ocurrir cuando diversas poblaciones celulares con función 

inmune se salen de control, produciendo malignidades conocidas como leucemias y 
linfomas. 

 
12. Explicará los grandes eventos históricos que llevaron al desarrollo de los conceptos 

fundamentales de la Inmunología. 
 
13. Continuará desarrollando las destrezas de búsqueda y manejo de información que se 

esperan de un estudiante competente, mediante la preparación de una revisión de 
literatura sobre un tema en particular y la entrega de asignaciones semanales con 
formato variado. 

 
14. Continuará desarrollando las destrezas de pensamiento crítico. 
 
15. Continuará desarrollando el comportamiento ético esperado en la profesión. 
 
Contenido del curso y distribución del tiempo: 
 
I. INTRODUCCION A LA INMUNOLOGIA (4 hrs.) 
 

A. Trasfondo histórico: aportaciones de Jenner, Pasteur, Koch, Ehrlich, Behring,      
      Kitasato y otros en el contexto de las inmunizaciones par la prevención de las   
      enfermedades infecciosas o el uso de las antitoxinas. 

1. Análisis de situaciones históricas de interés como la variolación 
2. Diferencia entre inmunidad natural y artificial 
3. Estratagias para inactivar y atenuar a diversos patógenos versus los  
    métodos más modernos como el uso de ADN recombinante 
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B. El alcance de las inmunizaciones en el mundo actual y su impacto en la salud  
       pública, vacunas que son requisito u opcionales, naturaleza del agente  
       infeccioso y su portal natural de entrada al cuerpo.  
 
C. El desarrollo de otras ramas de la Inmunología: 

1. Serología 
2. Inmunoquímica’ 
3. Inmunobiología 
 

II. LOS MECANISMOS INNATOS DE DEFENSA (4 hrs.) 
A. La primera línea de defensa del cuerpo: piel intacta, mucosidad, cilios, pH, 

sustancias antimicrobianas, flora normal, etc, y situaciones que afectan su 
funcionamiento. 

1. Ejemplos de patógenos que pueden sobrevivir ante las barreras y  
    discusión de factores de virulencia en general 

B. Mecanismos de inmunidad innata o no-específica que representan a la 
segunda línea de defensa y las células que los llevan a cabo: 
      1.  Cėlulas fagocíticas como los neutrófilos, macrófagos y otros miembros  
           de la línea mieloide 

2. Detalles sobre el proceso de fagocitosis y digestión enzimática 
3. Formación de pus 
4. Patógenos que pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de los 

macrófagos 
C. Inflamación 

1.   Sustancias que inducen inflamación (citoquinas pro-inflamatorias,  
      prostaglandinas, proteínas de fase aguda, kininas, etc.) 
2.   Detalles sobre el proceso de inflamación, en todos sus aspectos, desde  
      los clásicos hasta los recientemente descubiertos con respecto a  
      algunas enfermedades crónicas y la obesidad 
3.   Rol de la inflamación en ausencia de patógenos 
4. Rol de la inflamación en situaciones de vida o muerte, como la 

influenza, el dengue hemorrágico, el choque sėptico y otras 
D. Aspectos positivos y negativos de la fiebre 
E. Producción de interferón como mecanismo antiviral 
F. Rol de cėlulas NK y NKT 
G. Aspectos evolutivos de la respuesta innata 
H. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la 

actualidad sobre los mecanismos innatos de defensa.    
 

III. ANATOMIA, FISIOLOGIA Y DESARROLLO DEL SISTEMA INMUNE (8 hrs.) 
 

A. Factores que afectan la respuesta inmune: aspectos “raciales” o ėtnicos, sexo y  
      sus hormonas, edad, dieta y nutrición, aspectos metabólicos, estrės, hábitos  
      personales, higiene. 
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B. Cėlulas que participan en la respuesta específica o adaptiva: 
1. Linfocitos T y B 
2. Macrófagos y otras cėlulas que sirven como presentadoras (APC) 
3. Cėlulas que hacen diversas funciones en asociación con los 

anticuerpos: eosinófilos, basófilos y cėlulas cebadas 
C. Organos linfoides primarios y secundarios donde se originan las diversas 

poblaciones celulares o hacen su función efectora: hígado fetal, mėdula ósea, 
timo, bazo, nódulos linfáticos, tejido linfoide difuso (MALT y sus variantes, 
como BALT, GALT y otros) 

D. Desarrollo de los órganos linfoides a travės de los distintos grupos de 
vertebrados 

E. Aspectos de presión evolutiva que favorecieron el desarrollo de sistemas de 
defensa más complejos, como la temperatura constante, la longevidad, la 
diferenciación celular y el desarrollo de las relaciones materno-fetales 

F. Desarrollo de los linfocitos T: 
1. .Linfocitos con receptor αß y aspectos genėticos de su producción 
2.  Selección positiva y negativa en el timo 
3. Producción de otras poblaciones celulares: T γδ, NK, NKT, T reg 
4. Receptores/marcadores celulares característicos: CD3, CD4, CD8, etc. 

G.  Leucemias y linfomas relacionados con los linfocitos T que se salen del ciclo  
      celular 
H. Desarrollo de los linfocitos B y aspectos genėticos de la producción de sus  
     receptores específicos: 

1. Hipermutaciones somáticas y la competencia entre poblaciones  
    celulares 

I. Leucemias y linfomas relacionados con los linfocitos B en etapas tempranas o  
      maduras 
J. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la 

actualidad sobre la anatomía y fisiología del sistema inmune 
 

IV. FUNCIONES DEL SISTEMA INMUNE (4 hrs.) 
A. Estructuras de los antígenos, especificidad de los receptores, propiedades físicas y 

químicas, peso molecular, inmunogenicidad versus tolerancia, conceptos de 
epítope y hapteno 

B. Rol de los adyuvantes y su naturaleza química 
C. Preparación de toxoides a partir de toxinas bacterianas 
D. Preparación de vacunas modernas a partir de ADN o pėptidos 
E. Concepto de antígenos cruzantes y su impacto en el diagnóstico y la salud 
F. Rutas por las que los patógenos pueden entrar al cuerpo, y el correspondiente 

procesamiento en el órgano linfoide más pertinente 
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G. Mecanismos e interacciones que llevan a que las distintas poblaciones celulares se 
hagan inmunocompetentes y puedan ejercer su función efectora 

1. Rol de receptores/marcadores de superficie y los estímulos o co-
estímulos que se generan 

2. Importancia de los diversos miembros de la superfamilia de las 
inmunoglobulinas 

3. Importancia de las molėculas de adhesión 
4. Importancia de las citoquinas y sus receptores 

H. Aspectos inmunogenėticos y funcionales del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) 

I. Aplicaciones prácticas del concepto de histocompatibilidad: trasplantes y 
filiaciones 

J. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la actualidad 
sobre las funciones del sistema inmune 

 
V. INMUNIDAD CELULAR: COMPONENTES Y MECANISMOS EFECTORES  
      (5 hrs.) 

A. Activación de los linfocitos T: eventos a nivel de membrana, mensajeros 
secundarios, factores de transcripción, protooncogenes 

B.   Proliferación celular 
C.  Diferenciación de los linfocitos T en subpoblaciones: Th1, Th2, Th3, Th17, Tc 
D.  Citotoxicidad y los mecanismos de muerte (Fas/FasL, TNF, etc.) 

1. Características del proceso de apoptosis y la muerte de cėlulas activadas 
(AICD) 

      E.   Las citoquinas: familias, funciones generales, receptores, rol en algunas  
            enfermedades como dengue, influenza, VIH, etc., posible uso en terapia 
      F.   Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la actualidad  

sobre la inmunidad celular 
 

VI. LAS INMUNOGLOBULINAS O ANTICUERPOS COMO PRODUCTO DE LA  
       INMUNIDAD HUMORAL (2 hrs) 
      A.  Relaciones iniciales entre los linfocitos T y B 
      B.  Camino de los linfocitos B hasta convertirse en cėlulas plasmáticas 
      C.  Respuesta primaria versus secundaria 
      D.  Historia de la purificación de los anticuerpos, rol de las proteínas Bence-Jones de  
            mieloma 

E. Estructura típica de las Ig: cadenas pesadas y livianas, regiones variables y  
constantes, alotipos e idiotipos 

F. Clases o isotipos de las inmunoglobulinas: IgM, IgD, IgG, IgA, IgE- peso 
molecular, funciones efectoras, configuración tridimensional 

G. Regulación de la formación de anticuerpos: cambio de clase o “ class switch” 
H. Fragmentación por medio de enzimas como pepsina o papaína: fragmentos que se 

generan 
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I. Mecanismos que llevan a producir una gran variedad de Ig: multiples genes, 
mutaciones somáticas, errores en la recombinación de genes durante el desarrollo 
de los linfocitos B 

J. Aspectos evolutivos de las Ig: presencia en los distintos grupos de vertebrados 
K. Inmunidad active versus pasiva 
L. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la actualidad 

sobre la producción de los anticuerpos 
M. Teoría de la selección clonal que lleva a la producción de un solo tipo de 

anticuerpo por epítope 
 

VII. COMPLEMENTO COMO MECANISMO QUE PARTICIPA EN LA RESPUESTA 
        INNATA Y LA ESPECíFICA (1 hr) 
        A.   Las rutas principales: clásica y alterna 
        B.   Reacciones en cascada que se generan al activarse complemento y que culminan     
               en lísis de una cėlula atacada 
        C.   Regulación de complemento por distintos tipos de mecanismos inhibitorios 
        D.   Otras actividades biológicas de los productos derivados de la cascada de   
               complemento: opsonización, quimiotaxis, producción de anafilatoxinas, etc. 
        E.   Consecuencias de las deficiencias en complemento o sus inhibidores 
        F.   El uso de la fijación de complemento como prueba de diagnóstico 
       G.  Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la actualidad    
              sobre la importancia de complemento 
 

                VIII. TECNICAS INMUNOLOGICAS A NIVEL CELULAR Y DE LOS    
                         ANTICUERPOS (1 hora, además de que se mencionan en algunos temas   

relacionados) 
A.  Repaso de interacciones antígeno/anticuerpo, las fuerzas que los unen, 
       conceptos de afinidad y especificidad 
B.   Tėcnicas serológicas cuantitativas clásicas: aglutinación, precipitación y sus    
       variantes: inmunodifusión, inmunoelectroforėsis, etc. 
C.   Tėcnicas de amplifación: ELISA, Western Blot, inmunofluorescencia,   
       radioinmunoensayo 
D.   Tėcnicas para medir las funciones de los linfocitos T 
E.   Uso de la citometría de flujo para analizar poblaciones celulares y sus     
      marcadores característicos 
F.   Modelos experimentales que de rutina se utilizan en la Inmunología: ratones  
      desnudos, ratones “knockout”, etc 
G. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la  

   actualidad sobre las tecnicas más utilizadas en los laboratorios de Inmunología 
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IX. INMUNOREGULACION (1 hr) 

A. Tolerancia y sus mecanismos, como anergia y edición de receptores 
B. Inmunosupresión mediante cėlulas especializadas o como resultado del 

microambiente que se genera 
C. Eventos históricos que llevaron a los conocimientos que tenemos en la 

actualidad sobre la supresión y tolerancia, incluyendo las relaciones materno-
fetales 

 
X. INMUNIDAD EN RELACION A ENFERMEDADES INFECCIOSAS USANDO 

EJEMPLOS VARIADOS (se les dedica su tiempo correspondiente dentro de los 
temas en que sea más relevante) 

 Discusión del portal de entrada de diversos patógenos, las barreras que 
enfrentan, sus factores de virulencia y los órganos linfoides secundarios 
que son utilizados en la respuesta del cuerpo 

 Choque sėptico y tóxico 
 Dengue- multiplicación en macrófagos, producción de anticuerpos 

neutralizantes, causas y consecuencias del dengue hemorrágico 
 Leishmaniasis- , hepatoesplenomegalia, estudio de las subpoblaciones de 

linfocitos T 
 Lepra-  presencia de lípidos, poblaciones celulares que la combaten 
 Malaria- fiebre 
 Bilharzia-- ataque por eosinófilos, hepatoesplenomegalia 
 Sífilis 
 Todas las enfermedades de la infancia o de la población general par alas 

que hay vacunas: viruela, tuberculosis, influenza, polio, sarampión, 
difteria, etc. 

 Trypanosoma- cambios antigėnicos 
 Vibrio cholerae- diferencias con los miembros de la flora normal 

 
XI. INMUNOPATOLOGIA ( 2 hrs; algunos aspectos de estos temas se mencionan en 

otras partes del curso) 
A. Hipersensibilidades tipo I, II, III, IV 
B. Enfermedades autoinmunes como lupus sistėmico eritematoso, artritis 

reumatoide, tiroiditis, etc.  
C. Rechazo de trasplantes de órganos o tejidos 
D. Inmunodeficiencias congėnitas y adquiridas, con ėnfasis en todos los aspectos 

relacionados con  la infección por VIH/SIDA 
E. Respuesta ante los tumores 
F. Seguridad de la vacunas 
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XII. OTROS ASPECTOS DE LA INMUNOLOGIA (se le dedica tiempo adicional   
        dentro del tema correspondiente) 

A. Aplicaciones de la Inmunología a la vida diaria, como el embarazo, la detección 
de drogas, los problemas nutricionales, etc. 

 
Estrategias instruccionales: 

Conferencia 
Discusión y análisis de situaciones desde el punto de vista de la ėtica y la 
pertinencia al mundo moderno 
Discusión y corrección de errores frecuentemente encontrados en las asignaciones 
Otras estrategias que fomentan las destrezas en el uso de la información 
correspondiente a la clase 
 

Destrezas en la búsqueda y manejo de la información pertinente al curso 
I. Los estudiantes reciben la definición de un estudiante competente: 

A. Determina el alcance de la información requerida 
B. Gana acceso a la información con eficacia y eficiencia 
C. Evalúa de forma crítica la información y sus fuentes 
D. Incorpora la información seleccionada a su propia base de conocimientos 

y valores 
E. Utiliza la información de manera eficaz para acometer tareas específicas 
 

II. Enfasis en el razonamiento crítico, de forma que cada estudiante pueda analizar 
la validez y consecuencias de diversas situaciones planteadas en la clase’ 

 
III. Enfasis en el comportamiento ėtico: todo el trabajo que se entregue debe ser 

de la autoría de la persona y debe estar explicado en sus propias palabras 
 
IV. Diversidad en las asignaciones semanales, en las que los estudiantes: 

A. Hacen dibujos de conceptos pertinentes presentados en el libro de texto 
B. Analizan secciones del libro de texto con respecto a algunos tópicos en 

particular 
C. Buscan información en Internet sobre algunas condiciones o situaciones 

de salud 
D. Hacen entrevistas utilizando la correspondiente hoja de consentimiento 

para recopilar información sobre situaciones de salud que fueron 
importantes en el pasado, la historia de las vacunas y los remedios caseros 

E. Utilizan la información recopilada para construir gráficas, tablas y 
bosquejos 

F. Contestan diversas preguntas desde su punto de vista’ 
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          V. La revisión de literatura requiere que cada estudiante busque 10 artículos 
científicos de un tema en particular y utilice la plantilla que se distribuye y 
discute al principio del semestre 

                  A.  Los artículos deben ser de los útimos 5 años 
                  B.  No se permite el uso de revistas populares, periódicos o encyclopedias 
                  C. Los artículos deben ser sobre conceptos de Inmunología aplicados a alguna  
                       situación en particular 

          D. Para la redacción de la revisión de literatura se recomienda que los   
                estudiantes se integren a la red de recursos bibliográficos del sistema UPR     
                para tener acceso a revistas especializadas, como Journal of Immunology,    
                Infection and Immunity, Science, Nature, The Lancet, Proceedings of the  
                National Academy of Sciences, Blood,etc. 
          E.   Tambiėn se permite el uso de revistas de acceso libre que cumplan con los  

      requisitos de ser un artículo original (no una revisión o “review”) arbitrado 
F.  La utilización de la plantilla para la revisión de la literatura guía a los    
     estudiantes a analizar lo siguiente de cada artículo científico: modelo   
      usado, tėcnicas, resultados y conclusiones. 
G. Al final todos los artículos son integrados a manera de una monografía 

corta de tres páginas, y el trabajo cierra con la bibliografía completa. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas o requeridas: 
 

                               Se requiere el uso de un proyectos InFocus y una computadora compatible, así como una 
pantalla de proyección.  El sistema de proyección puede ser sustituído por un televisor 
compatible con la computadora. 
 
Sistema de evaluación: 
 

                              Cuatro exámenes parciales que constituyen el 66% del valor total del curso, una revisión 
de literatura sobre un tema en particular que corresponde al 17% de la nota y un conjunto 
de asignaciones que constituyen el 17% restante. 

                                            -Los exámenes deben tener un formato que vaya de acuerdo a los trabajos 
asignados semanalmente, de forma que se cumpla con la meta de promover las 
competencias de comunicación en nuestros estudiantes. Los exámenes puede tener, por 
ejemplo: situaciones teóricas/prácticas para explicar, análisis de dibujos o gráficas, 
construcción de dibujos propios basados en algún concepto estudiado en clase, 
comparaciones de conceptos, bosquejos sobre algún tema complejo, preguntas de ensayo, 
etc.   

                                           -En el caso de algún pareo y pregunta de cierto/falso, se debe proveer el espacio 
para que los estudiantes puedan explicar las razones para su contestación.   
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                              Dentro de la nota de exámenes se incluye cualquier prueba corta que haya sido 

administrada durante el transcurso de la clase. 
 
                             Sistema de calificación: 
                               100-90%   A 
    89-80     B 
    79-70  C 
    69-60  D 
                                            59-0  F 
 
                              Bibliografía: 

 
   Immunology, A Short Course, 6th Edition; Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli 

Benjamini; Wiley-Liss 2009 
 
   Otras referencias y recursos audiovisuales 
    
   El curso ha sido preparado completamente en PowerPoint; los estudiantes pueden 

comparar lo dado en clase con el enfoque de varios otros autores como Parham, Janeway, 
Roitt o Abbas. Los estudiantes deben recibir o tener acceso a todo el material escrito 
correspondiente a cada clase. 

 
  Convalidación: 
 
  El curso de Inmunología se puede convalidar por un curso similar ofrecido en las otras del 

sistema (UPR). 
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LAW 51 (INTEGRATED EDUCATIONAL RESOURCES FOR PERSONS WITH    
                  DISABILITIES) 
 
   UPR-Humacao complies with ADA (Americans with Disabilities Act) and Law 51 

(Integrated Educational Resources for Persons with Disabilities) to guarantee equal 
access to education and services.  Students with disabilities should inform the professor 
of the course about special needs and/or reasonable accommodations for the course on 
the student information card filled out during the first week of classes.  He/she should 
also visit the Services for Students with Disabilities Office.  Strict confidentiality will 
be maintained. 

   
  LEY 51 (DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS) 
 
  La UPRH cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos: informe 
al(la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o acomodo razonable 
para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de 
Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se 
mantendrá la confidencialidad. 


