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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INMUNOLOGÍA

Código: 100164

Plan de estudios: GRADO DE MEDICINA Curso: 2

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, SILVIA

Centro: .

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: INMUNOLOGÍA

Ubicación del despacho: Unidad de Inmunología Facultad de Medicina

e-Mail: b82feals@uco.es Teléfono: 957212104

 

Nombre: SANTAMARIA OSSORIO, MANUEL

Centro: Facultad de Medicina

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: INMUNOLOGÍA

Ubicación del despacho: Unidad de Inmunología Facultad de Medicina

e-Mail: fi1saosm@uco.es Teléfono: 957212104

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Permitir al estudiante la comprension de los mecanismos de accion del sistema inmune humano en situacion de normalidad

COMPETENCIAS

C17 Conocer la morfología, estructura y función del sistema inmune.

C20 Aprender a manejar el material y las técnicas básicas de laboratorio.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1 Sistema inmune e Historia. Inmunidad natural y adquirida. Fases de la respuesta inmune. Interacciones celulares

dependientes la inmunidad inespecífica y específica.
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2 Órganos linfocitarios: Médula ósea, timo, nódulos linfoides, bazo y otros tejidos linfoides periféricos.

3 Células del sistema inmune. Células Mieloides: Granulocitos y macrófagos. Células Linfoides: Linfocitos T y B.

Células natural Killer. Ontogenia y maduración de las células linfoides.

4 El sistema de complemento. La cascada del complemento. Activación de la vías alternativa, clásica y de lectinas.

El complejo ataque a la membrana. Funciones biológicas del complemento.

5 Funciones de las células de la Inmunidad Natural: Fagocitos mononucleares y neutrófilos: migración leucocitaria,

quimiotactismos fagocitosis. Células cebadas, basófilos y eosinófilos. Mediadores moleculares.

6 Estructura molecular de los anticuerpos. Producción de anticuerpos monoclonales. Unión antígeno-anticuerpo.

Funciones de anticuerpos. Anticuerpos de membrana como receptores para el antígeno de la célula B. Funciones

efectoras de los anticuerpos específicas de cada isotipo.

7 Características generales de la maduración de linfocitos B. Diversidad del repertorio de anticuerpos.

Reordenamiento de los de las inmunoglobulinas. Expresión de las diferentes clases y tipos de inmunoglobulinas.

Mutaciones somáticas. Cambio del de las cadenas pesadas. Control transcripcional y traduccional de la

producción de anticuerpos.

8 Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Estructuras; Moléculas de clase I y II. Organización genómica y

regulación expresión. Procesamiento y presentación del antígeno a los linfocitos T. Mecanismos de presentación

por clase I y II.

9 El receptor del antígeno de los linfocitos T. El receptor alfa y beta. Características bioquímicas. Papel del

receptor alfa y beta en el reconocimiento del antígeno asociado al MHC. El complejo TCR. El receptor delta y

gamma.

10 Maduración de las células T en el timo. Migración y proliferación de las células T en el timo. Genes del receptor

del antígeno los linfocitos T. Organización, reagrupamiento y generación de diversidad. Selección tímica.

Selección positiva y selección negativa. Funciones de las moléculas del MHC, péptidos propios, CD4 y CD8.

Función de las células accesorias y citoquinas en la maduración tímica.

11 Coestimuladores en las células T. Estructura y función de las moléculas CD4 y CD8. Actividad fosfatasa del

CD45, expresión las diferentes isoformas del CD45. Moléculas accesorias, el CD28, el CD2, las Integrinas

leucocitarias y selectinas de linfocitos.

12 Activación de la célula T. Reclutamiento y activación del las PTK. Metabolismo lipídico del inositol. Segundos

mensajeros. de las MAP-quinasas en la activación de células.T. Activación de factores de transcripción que
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regulan la expresión génica en linfocitos T.

13 Activacion de las células B. Traducción de señales a través del BCR. Mecanismos de colaboración célula

T-Célula B. Papel CD40 en las respuestas inmunitarias humorales.

14 Vías y mecanismos de la recirculación linfocitaria. Respuestas inmunitarias en el bazo y los ganglios linfáticos.

Homing de linfocitos. Adhesión celular: Integrinas, estructura y función. Selectinas, estructura y función. Moléculas

de adhesión de la superfamilia de las Inmunoglobulinas.

15 Citoquinas. Propiedades generales. Citoquina que median y regulan la inmunidad innata. Quimioquinas.

Citoquinas que regulan la inmunidad específica. Citoquinas que regulan la hematopoyesis. Receptores de estas

citoquinas.

16 El sistema inmunitario cutáneo y de mucosas. Iniciación y fases efectoras de las respuestas inmunitarias.

Producción de Tolerancia oral.

17 El Sistema inmune en el Sistema Nervioso Central. Células Implicadas. Comunicación entre el SNC y el

sistema inmune.

18 Regulación de las respuestas inmunitarias. Factores que determinan la naturaleza y magnitud de la respuesta

inmune. Tolerancia inmunológica. Linfocitos T supresores. Regulación idiotípica. Retroalimentación por

anticuerpos. Efectos reguladores de las citoquinas.

19 Hipersensibilidad retardada, Linfocitos T citolíticos y células NK. Desarrollo y diferenciación de los CTL.

Mecanismos de lisis mediada por CTL. Receptores KIR y mecanismos reguladores de la activación NK.

20 Hipersensibilidad Inmediata. Reacciones inmunitarias mediadas por la IgE. Biología de la IgE. Biología de

Mastocitos, Basófilos Eosinófilos. Mediadores químicos.

21 Inmunidad frente a los Microorganismos. Bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, hongos, virus y

parásitos. Mecanismos de evasión de los microorganismos a la respuesta inmune.

22 Inmunidad antitumoral. Antígenos tumorales reconocidos por linfocitos T y por anticuerpos. Mecanismos

efectores de la inmunidad antitumoral: células NK, Anticuerpos, CTL y macrófagos. Mecanismos tumorales de

evasión de la respuesta inmune.

23 Autotolerancia y autoinmunidad. Mecanismos de la autotolerancia y de la autoinmunidad.

24 Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. Defectos primarios de los linfocitos B y de la producción de

anticuerpos. Defectos primarios de los linfocitos T. Inmunodeficiencias combinadas. Alteraciones congénitas de los

fagocitos y de otras células de la inmunidad innata. El Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida.
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2. Contenidos prácticos

.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 20

 Total horas: 20

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 45

 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo son cambiantes y se actualizan cada año. Se indican en Clase

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 25%

Examen tipo test 35%

Seminarios 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 

Aclaraciones:

.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

La Bibliografia a recomendar se actualiza cada curso

2. Bibliografía complementaria:
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La Bibliografia complementaria a recomendar se actualiza cada curso

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


