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Universidad de Puerto Rico en Bayamón 
Decanato de Asuntos Académicos 
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“Patrono con igual oportunidad de empleo” 

PRONTUARIO 

 
Título     : Introducción a la inmunología 

Codificación del curso  : BIOL 4056 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Pre-requisitos, correquisitos  
y otros requerimientos  : 

Biología General II (BIOL 3012/3014) 
(prerrequisito). 

Descripción del curso       : Discusión de los principios básicos de 
inmunología y sus aplicaciones 
clínicas en medicina y otras 
disciplinas. El curso describe la 
función del sistema inmunológico, 
incluyendo células, órganos e 
inmunoglobulinas.  Se presenta, 
además, algunos tópicos en 
inmunología tales como: sistemas de 
histocompatibilidad, inmunología de 
tumores, hipersensibilidad inmediata y 
retardada, así como, la 
autoinmunidad.  Se discutirán los 
aspectos inmunológicos de varias 
enfermedades en los humanos.  Se 
describirá la interacción entre los 
microorganismos que causan 
enfermedades infecciosas, el sistema 
inmunológico y la inmunidad. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
1. Capacitar a los alumnos en los conceptos generales de la inmunología, 

especialmente las bases biológicas y químicas de la respuesta inmune. 
 

2. Presentar los conceptos básicos de la resistencia natural, de la respuesta 
inmune humoral y celular, y de las relaciones parásito-huésped. 

 

3. Relacionar a los alumnos con las aplicaciones prácticas de los métodos 
inmunológicos en la investigación básica, clínica y aplicada. 
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4. Relacionar a los alumnos con literatura y la investigación científica en el 
campo de la inmunología y áreas afines. 

 

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Unidad I: Introducción a inmunobiología e inmunidad innata (8.0 horas) 
(Caps. 1-3) 

A. Eventos históricos relevantes al desarrollo de la inmunología como 
ciencia 

B. Visión general del sistema inmunológico. 
C. Células y órganos del sistema inmune 
D. Tipos de inmunidad 

 

1. Inmunidad innata o natural 
1. Fagocitos  
2. Inflamación 
3. Sistema de complemento 

 

2. Inmunidad adaptativa o adquirida 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Identificar las aportaciones de investigadores tales como: Edward 
Jenner, Louis Pasteur, Shibasaburo Kitasato, Elie Metchnikoff, Robert 
Koch, y Emil von Behring. 
2. Explicar los tipos de inmunidad y dar ejemplos en cada caso. 
3. Describir las características fisiológicas distintivas del sistema inmune. 
4. Distinguir las células involucradas en los sistemas de defensa. 
5. Distinguir los órganos linfoides en cuanto a localización y función. 
6. Explicar el proceso de fagocitosis: células involucradas y los 
mecanismos que culminan con la destrucción del material fagocitado. 
7. Explicar la respuesta inflamatoria: células involucradas, mediadores y 
mecanismos de acción. 
8. Contrastar la activación del sistema de complemento por la vía clásica, 
la vía alterna y la vía de lectina. 
9. Distinguir las características de la repuesta inmune adaptativa humoral y 
celular. 

 

Unidad II: Reconocimiento de Antígenos(9.5 horas) (Caps. 4-6) 

A. Características generales de los anticuerpos (inmunoglobulinas). 
B. Características generales de los antígenos. 
C. Receptor de los linfocitos T (TCR)    
D. Genes del sistema MHC 
E. Antígenos MHC de la clase I y de la clase II 
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F. Variabilidad de inmunoglobulinas y receptores de células T 
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Explicar la estructura general de las inmunoglobulinas. 
2. Explicar las características fundamentales que le confieren 
antigenicidad a las moléculas. 
3. Explicar el concepto de determinante antigénico o epítope. 
4. Explicar la estructura del receptor antigénico de los linfocitos T. 
5. Explicar la gran diversidad de inmunoglobulinas y receptor de linfocitos 

T. 
6. Explicar la recombinación genética VDJ en linfocitos B y T. 
7. Contrastar los antígenos de la clase I de la clase II en cuanto a 

estructura, localización y función. 
8. Explicar el rol de los antígenos MHC en la respuesta inmune. 
9. Explicar el fenómeno de restricción MHC. 

 

Unidad III: Desarrollo y Maduración de Linfocitos B y T (8.5 horas) (Caps. 
7-8) 

A. Transducción de señales en linfocitos B y T.  
B. Origen, desarrollo y maduración de los linfocitos B en la médula 

ósea. 
C. Origen, desarrollo y maduración de los linfocitos T en la médula 

ósea y el timo.  
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Explicar los mecanismos generales de la transducción de señales.  
2. Explicar los mecanismos generales de la activación de los linfocitos B 

y T. 
3. Trazar el origen y desarrollo de los linfocitos B. 
4. Explicar la selección de los linfocitos B. 
5. Trazar el origen y desarrollo de los linfocitos T. 
6. Explicar la selección positiva y negativa de los linfocitos T. 

 

 

Unidad IV: Respuesta Inmune Adaptativa (9.5 horas) (Caps. 9-11) 

A. Respuesta de linfocitos T a determinantes antigénicos.  
B. Mecanismos efectores de células T ayudantes y citotóxicas.  
C. Activación de los linfocitos B por células T ayudantes. 
D. Producción de células plasmáticas.  
E. Funciones de los diferentes tipos de inmunolglobulinas.  
F. Reacciones serológicas. 
G. Curso de la respuesta inmune a la infección.  
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H. Memoria inmunológica.  
 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
 1. Explicar la activación de los linfocitos T en respuesta a antígenos. 

2. Contrastar los diferentes tipos de linfocitos T. 
3. Distinguir los diferentes tipos de citocinas. 
4. Explicar la actividad citotóxica de los linfocitos T. 
5. Explicar la activación de las células T ayudantes. 
6. Explicar cómo responden los linfocitos B a los antígenos. 
7. Explicar la transformación de un linfocito B en una célula 

plasmática. 
8. Contrastar la distribución y función de los diferentes tipos de 

inmunoglobulinas. 
9. Explicar los mecanismos que controlan la respuesta humoral.  
10. Diferenciar las siguientes reacciones serológicas: precipitación, 

aglutinación,  
inmunofluorescencia, RIA y ELISA. 

11. Explicar las pruebas para identificar y caracterizar antígenos 
proteicos como “Western Blot”. 

12. Explicar las fases de la respuesta inmune a una infección. 
13. Explicar el desarrollo de la memoria inmunológica.  
 

Unidad V: El sistema inmune en la salud y en la enfermedad (9.5 horas) 
(Caps. 13-15) 

A. Inmunodeficiencias. 
B. Reacciones de Hipersensibilidad (Tipos I-IV). 
C. Autoinmunidad y Trasplantes.  

 

Al finalizar la unidad el estudiante podrá: 
1. Diferenciar entre distintas inmunodeficiencias congénitas. 
2. Distinguir entre los cuatros tipos de reacciones de hipersensibilidad. 
3. Contrastar los mecanismos responsables de las manifestaciones 

clínicas de las hipersensibilidades. 
4. Explicar los factores que precipitan la autoinmunidad. 
5. Explicar la inducción de tolerancia. 
6. Diferenciar los mecanismos que producen daño al hospedero en las 

reacciones de autoinmunidad. 
7. Diferenciar los tipos de trasplantes. 
8. Distinguir los mecanismos involucrados en el rechazo de trasplantes. 
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Técnicas instruccionales 

Cinco (5) horas contacto serán dedicadas para presentaciones orales de los 
estudiantes sobre temas inmunológicos. Puede considerarse el “Team Teaching” 
o trabajo en equipo.  El curso se llevará a cabo utilizando las siguientes 
alternativas como estrategias para el aprendizaje: 

A. Conferencias 
B. Películas 
C. Aprendizaje Cooperativo 
D. Seminarios 
E. CD ROM’s 
F. Experiencias interactivas en la Red Cibernética 

 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

CRA- Centro de Recursos para el Aprendizaje 

CAB- Centro Autotutorial de Biología 

Laboratorios de Computadoras de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón 

 

Técnicas de evaluación 

Exámenes I, II, III, IV    70%     

Presentación de casos clínicos   10%  

Presentación oral     20%  

  TOTAL     100% 

 

Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 



Departamento de Biología 

 6 
 

estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Articulo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de 
la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

  69 – 60  D 

  59 -    F 

 

Bibliografía 

Libro(s) principal (les): 
 
Murphy, K., Travers, P., &  Walport, M. 2012. Janeway’sImmunobiology. Garland 
Science 8th edition. 
 
 
Libros y documentos auxiliares: 
 

Geha, R. Case Studies in Immunology. Garland Science, 6th Edition, 2011. 

Karp, G. Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments. Wiley, 7th 
edition, 2013.  

Madigan, M. Brock Biology of Microorganisms. Pearson, 14th edition, 2014.  

Owen, J. Kuby Immunology. McGraw Hill, 7th edition, 2013. 
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Material de soporte electrónico: 

http://www.asm.org (American Society for Microbiology) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov  (National Resources for Biotechnology) 
http://www.nih.gov  (National Institutes of Health). 
 
Notas: 

 

1. Todos los exámenes incluirán preguntas objetivas y de discusión. 
 
2. No se ofrecerán reposiciones de exámenes ni de pruebas cortas.  
 
3. La asistencia puntual a clase y a las actividades académicas suplementarias 

(conferencias, seminarios, talleres y películas) es obligatoria. Las ausencias 
afectan las notas y pueden causar la pérdida completa de los créditos. 
(Catálogo CUTB, 1996-97). 

 
4. No se aceptarán trabajos escritos u orales fuera de la fecha asignada. 
 
5. Los trabajos escritos deberán entregarse impresos, no se aceptarán escritos 

a mano. 
 
6. No se permitirá el uso de artefactos electrónicos (cámara, celulares, 

computadoras, etc.) en el salón de clases. En momentos de evaluaciones 
académicas se recogerán los aparatos electrónicos y se devolverán al 
finalizar las mismas. 

 
7. Evitar entrar o salir del salón una vez comenzada la clase. 
 

8. Se exhorta a los estudiantes a utilizar de los recursos disponibles en la 
universidad, especialmente del Centro Autotutorial de Biología (CAB).  Allí 
podrán, buscar información adicional ó repasar sobre los temas cubiertos en 
clase  y buscar asesoría para las presentaciones formales.  En el CAB hay 
tutores y mentores que pueden ayudarles a repasar algunos procesos 
básicos, además de cartelones, revistas, libros, películas y CDROM’s que 
cubren estos temas. 

 

9. Para obtener información en la red cibernética, pueden utilizar el Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y los laboratorios de computadoras de la 
universidad.  Deben pasar por Computación Académica (Edificio 100) para 
que abran su cuenta a la mayor brevedad posible.   

 

http://www.asmusa.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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10. Todo informe temático y las bibliografías deberán seguir un formato científico.  
Utilicen las instrucciones que aparecen en el Apéndice A del Manual de 
Laboratorio de Biología General, Investigating Biology, de Morgan y Carter. 
Hay una copia en el CAB y otra en Reserva en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


