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Prerequisitos

Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado unas competencias básicas en Biología celular, Bioquímica
y Biología molecular

Es absolutamente necesario haber alcanzado unos conocimientos suficientes en:
Anatomía general y específica de los diferentes órganos y sistemas.
Fisiología general y específica de diferentes órganos y sistemas

Objetivos y contextualización

1) Alcanzar el conocimiento esencial de los elementos moleculares, celulares, anatómicos y del
funcionamiento del sistema inmunitario (SI) en el individuo sano.
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2) Conocer de forma general el papel del sistema inmunitario en los siguientes procesos patológicos:
a. infecciones
b. Alergias y mecanismos de hipersensibilidad en general
c. Enfermedades autoinmunes y otras enfermedades immunomediadas
d. Inmunodeficiencias
e. Neoplasias y enfermedades paraneoplásicas immunomediadas
f. Trasplante y rechazo

3) Comprender los mecanismos de actuación de las terapias de base inmunológica (vacunas,
inmunosupresores, inmunoterapia,...)

4) Conocer y entender las pruebas diagnósticas y estudios que tienen valor diagnóstico para las patologías en
las que el sistema inmunitario está involucrado.
Inmunología Médica 2013 - 2014

Contenido

Contenidos de la asignatura por unidades didácticas

Bloque 1 Inmunología básica

UD1 Introducción a la inmunología
UD2 Inmunidad Natural
UD3 Los receptores clonales y sus ligandos
UD4 Células del sistema inmune
UD5 La respuesta inmunitaria, regulación y efectores

Bloque 2 Inmunopatología

UD6 La respuesta inmune en el organismo entero y en las enfermedades
UD7 Las respuestas inmunes en situaciones clínicas especiales
UD8 Pruebas diagnósticas en inmunología clínica
UD9 Terapias basadas en inmunología
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