
 

 

BIO 505 Inmunología 

1 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y MATEMATICAS 

INSTITUTO DE BIOLOGIA                      

 

 

 

 

 

 

 

                 PROGRAMA BIO 505-00 INMUNOLOGIA 

 

 

IDENTIFICACION 

 

 

Profesor          :  RAUL BARNIER. 

Créditos          :  4 

Horas teóricas      :  4 

Previo            :  BIO 519 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En los vertebrados existen procesos adaptativos notablemente 

versátiles, que permiten producir células y proteínas específicas 

en respuesta a una inmensa variedad de moléculas orgánicas.  Estos 

mecanismos son de gran importancia para la sobrevivencia de las 

especies que los poseen, porque constituyen el principal medio de 

defensa contra la infeción por microorganismos y virus patogénicos 

y probablemente también contra células propias que se han 

transformado en células cancerosas. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

Al finalizar el curso los alumnos deberán ser capaces de 

comprender los mecanismos que permiten al sistema inmune de los 

vertebrados, reconocer como propios sus tejidos y eliminar 

substancias extrañas en forma específica. 
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Objetivos específicos 

 

Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de: 

 

 Manejar los conceptos básicos y el lenguaje de la            

inmunología moderna. 

 

 Conocer los modelos propuestos para explicar la respuesta inmune 
y su regulación. 

 

 Conocer la organización celular y tisular del sistema inmune. 
 

 Discutir los mecanismos que explican la generación de la         

diversidad de los receptores antígenos específicos en el         

sistema inmune. 

 

 Conocer y discutir la función de los antígenos y genes del       
 locus mayor de histocompatibilidad en la respuesta inmune. 

 

 Conocer las funciones efectoras del sistema inmune y su          

relación con la eliminación del antígeno e inmunopatologías. 

 

 Conocer la metodología que se usa para enfrentar las preguntas   
de la inmunología y en general de la Biología Celular. 

 

 

 

                     CONTENIDOS PROGRAMADOS 

 

 

Introducción 

 

1.-  El sistema inmune: Introducción: 

2.-  Historia de la Inmunología. 

 

Las células del Sistema Inmune 

 

1.-  Linfocitos B. 

2.-  Linfocitos T. 

3.-  Macrófagos y células accesorias. 

4.-  Tejidos y órganos linfoides. 
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Anticuerpos y Receptores. 

 

1.-  Inmunoglobulinas: Estructura y Función. 

2.-  Inmunoglobulinas: Genética Molecular. 

3.-  Marcadores genéticos de las Inmunoglobulinas. 

4.-  Receptores de linfocitos B. 

5.-  Receptores de linfocitos T: Estructura. 

6.-  Receptores de linfocitos T: Genética Molecular. 

7.-  Activación de linfocitos. 

 

Inmunogenética: 

 

1.- El complejo mayor de histocompatibilidad. 

2.- Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. 

3.- La función de los productos del complejo mayor de              

  histocompatibilidad en la activación de las células T e          

Interacciones celulares. 

4.- Antígenos de diferenciación en linfocitos. 

 

Regulación de la Respuesta Inmune 

 

1.-  Ayuda, supresión y facotres específicos. 

2.-  Control de la síntesis de clases y subclases de anticuerpos. 

3.-  Tolerancia inmunológica. 

4.-  Regulación de la función de linfocitos T y linfocitos B por   

     linfoquinas. 

5.-  Red de regulación idiotípica. 

 

Mecanismos efectores de la respuesta inmune 

 

1.-  Interacción antígeno anticuerpo. 

2.-  Complemento. 

3.-  Citotoxicidad mediada por células. 

4.-  Hipersensibilidad retardada. 

5.-  Hipersensibilidad mediada por anticuerpos. 

6.-  Inmunopatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIO 505 Inmunología 

4 

EVALUACION 

 

 

El rendimiento de los estudiantes, se evaluará por medio de 

pruebas y un ensayo bibliográfico. 

 

a)  Pruebas. 

 

Se realizarán tres pruebas en las fechas indicadas en el 

calendario de actividades.  Estas fechas son inamovibles.  Su 

objetivo es evaluar el conocimiento y manejo de conceptos 

discutidos en clases teóricas y seminarios. 

 

Las tres pruebas tendrán distinta ponderación, a saber: 

 

1º Prueba = 15% 

2º Prueba = 30% 

3º Prueba = 35% 

T O T A L = 80% 

 

 

b)  Seminario Bibliográfico. 

 

Esta actividad la realizarán los alumnos en el transcurso del 

semestre y consistirá en la elección de un tópico, desde una lista 

propuesta por el profesor coordinador del curso. 

 

Los alumnos deberán desarrollar este tema en la forma de un 

ensayo breve que incluye: la presentación del problema, la 

emtodología utilizada y una discusión crítica de la literatura. 

 

Este trabajo es requisito indispensable para la aprobación del 

curso y tendrá una ponderación del 15% de la nota final. 

 

Al final el curso los alumnos deberán exponer en la forma de 

seminarios, el resultado de su trabajo. Esta actividad tendrá una 

ponderación de un 5% sobre la nota final. 

 

La materia tratada en los seminarios será incluída en la 

prueba final del curso. 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

1.-  Inmunology 2nd. Edition. 

     Herman Eisen, 1980. 

     Harper and Row, Publishers. 
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2.-  Fundamental inmunology. 

     William E. Paul. 

     Raven Press, New York, 1984. 

 

3.-  Inmunology 2dn. Edition, 1984. 

     Hood-Weissman-Wood-Wilson. 

     The Benjamín Cummings Publishers Co. Inc. 

 

 

4.-  Essential Inmunology, 2nd. Edition 

     Iva M. Roitt. 

     Oxford, Blackwell Scientific 1984. 

 

5.-  The Molecular Biology of the Cell. 

     The Inmune System. Capítulo 17. 

     Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., 

     Roberts, K., Watson, J.B. 

     Garland Publisling, I.N.C. New York, London, 1983. 

 

 

 

 

                      ********************* 

 

 

 


