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l. OBJETIVOS DE LA ASIGNATIJRA 

La asignatura de Inmunología tiene como objetivo principal dar al alumno los conceptos fundamentales que 
definen la respuesta inmune así como las ttcnicas para su detección y cuantificación. Asimismo se estudiarán 
los aspectos de la hipersensibilidad y los relacionados con los transtornos del sistema inmunológico. Finalmente 
se analizarán los aspectos relacionados con la inmunoproftlaxis. 

2. CONTENIDO GENERAL 

La asignatura de Inmunología se imparte en el segundo semestre del segundo año de la Licenciatura de 
veterinaria. A lo largo de 30 horas de docencia teórica se profundizará en los siguientes aspectos: 

· Características de la respuesta inmune. 
· Identificación y medición de la respuesta inmune. 
· Hipersensibilidad. 
· Autoinmunidad. 
· Transtornos del sistema inmune. 

3. PROGRAMA DE CLASES TEORJCAS 

Tema 1 
Concepto de Inmunología. Revisión histórica. Defuliciones. Filogenia del sistema inmune. Tipos de inmunidad. 

Tema l 
Mecanismos de defensa incspedfica. Ctlulas implicadas en la inmunidad inespedfica. 

Tema J 
Características de la respuesta inmune. Organos y tejidos del sistema inmunitario. 

Tema 4 
Diferenciación de linfocitos. Características de los linfocitos 8 y T. 

Tema 5 
Antígenos. Tipos de anúge001. Haptenos. Coadyuvantes. 

Tema6 
Anticuerpos. Estructura de las lnmunoglobulin.as. lnmunoglobulin.u de animalea domtstieo&. 



Tema 1 
Bases celulares de la formación de anticuerpos. Selección clona!. Origen de la diversidad de los anticuerpos. 

Tema 8 
Anticuerpos monoclonaJes. Métodos de obtención y aplicaciones. 

Tema 9 
Interacción entre antígenos y anticuerpos. El sistema del complemento. 

Tema lO 
Reacciones serológicas. Naturaleza y especificidad. Reactivos utilizados en las pruebas serológicas. Utilidad 
diagnóstica. 

Tema 11 
Reacciones de precipitación y técnicas relacionadas.Titulación de anticuerpos. Reacciones de aglutinación. 

Tema U 
Reacciones basadas en la hemaglutinación viral y su inhibición. Reacción de fijación del complemento. 
Reacción de neutralización. 

Tema 13 
Reacciones que utilizan elementos marcados. Inmunofluorescencia. Radioinmunoensayo. Pruebas 
inmunoenzimáticas: Técnicas de inmunoperoxidasa. ELISA. Western blotting. 

Tema 14 
Bases celulares de la inmunidad mediada por células. DesarroUo de los linfocitos T. Respuesta de linfocitos T 
frente a los antígenos. Medición de la respuesta. 

Tema 1! 
Antígenos de histocompatibilidad. MHC de los animales dom~sticos. Relación con el rechazo de transplantes. 

Tema 16 
Linfocinas: Interleucinas e interferones. Citotoxicidad y leucotoxinas. Otros mecanismos de citotoxicidad. 

Tema 17 
Regulación de la respuesta inmune. Control f¡siológico de la actividad celular. Control genético del sistema 
inmunitario. Mecanismos de tolerancia. 

Tema 18 
Inmunidad en las superficies corporales. Mecanismos protectores de las superficies corporales. 

Tema 19 
Inmunidad en el feto y ea el reci~n nacido. Ontogenia del sistema inmune en diversas especies animales. 
Respuesta inmunitaria ea animales reciea nacidos. Consecuencias del fracaso de la transferencia pasiva. 

Tema ZO 
Inmunidad específica a bacterias. Inmunidad específica a hoagoa. Inmunidad específica a virus. Inmunidad 
específica a protozoos.. helmintos. artrópodos y OUOI parásitos. 

Tema Z1 
Vigilancia y eliminación de células extrañas y anormales. Reac:.cióo a los trasplantes. Respuesta inmunitaria 
a los antígenos tumorales. lnmunoterap~ frente a tumores. 

Temall 
Inflamación e hipersensibilidad. Características de la intlamacióa y tipo&. Hipersensibilidad: defm.icióa y tipos. 



... ... .. ... 

Tema 23 
Enfermedades inmunológicas. Autoinmunidad: principios generales. Autoinmunidad fiSiológica. ~ecani.smos 
de inducción de autoinmunidad. Mecanismos de lesión tisular en la enfermedades autoinmunitarias. 

Tema 24 
Enfermedades autoinmunes órgano-específicas. Enfermedades cutáneas autoinmunitarias. Enfermedades con 
especificidad para varios órganos. 

Tema 25 
Transtornos de la función inmunitaria. Deficiencias inmunitarias en diversas especies animales. Neoplasias de 
células linfoides. 

Tema 26 
Inmunodeficiencia e infección. Inmunodeficiencias congtnitas y adquiridas. Inmunidad y nutrición. 

Tema 27 
Inmunoprofllaxis. Inmunización activa. Tipos de vacunas. Producción y valoración de vacunas. Autovacunas. 

Tema 28 
Inmunización pasiva. Inmunoterapia. Preparación y control de antisueros. 

4. PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS 

El temario de clases prácticas se desarrollará a lo largo de seis sesiones de 2h 30'de duración. El contenido 
de las prácticas irá encaminado a familiarizar al alumno de Inmunología con las siguientes t~cnicas y metodolo
gías: 

- Introducción allaborittorio de Inmunología. Material y utillaje específico. Principales metodologías. Procesado 
de las muestras. Preparación de diluciones seriadas . 

- Reacciones de precipitación. 

- Reacciones de aglutinación. 

- Anticuerpos monoclonales. 

- Inmunofluorescencia. T«:nicas EUSA. 

- Preparación de sucr01 y vacunas. 
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NORMES D. A VALUACIO DE L 'ASSIGNA TURA IMMUNOLOGIA CURS 1994-1995 

L ·assignatura IMMUNOLOGIA consta de dues parts. una teórica i una practica. 
Per a superar 1 · assignatura calc:ir.l obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascuna de les dues parts. 
L · avaluació es realitzara de la següent manera: 

TEORIA 

La pan teórica de 1 · assignatura s ·ha de superar mitjan~t la realització d ·un examen. 

PRACTIQUES 

L · assistencia a les classes de practiques és obligatoria per a aprovar 1 · assignatura. Les faltes d · assistencia 
repercutiran negativament en la qualificació de la pan practica podent ser motiu d 'un suspens global de 
1 · assignarura. 

Es realitzara un examen de practiques. La nota mínima per a aprovar-lo és de 5. 

La qualificació final de les practiques sera resultat de l'avaluació continuada de l'alumne durant la seva 
realització i de 1 ·examen de practiques. 

La nota final de practiques en les dues convocatories del curs academ.ic (1994-1995) repercutira en la nota final 
de l'assignatura, sempre i quan la nota de teoria sigui igual o superior a 5, de la següent manera: 

-Si la nota final de practiques és igual o superior a 9, la nota de teoria es veura incrementada en 1.5 punts. 

-Si la nota final de practiques estA entre el 7 i el 8.9, la nota de teoria es vewi incrementada en 1 puot. 

-Si la nota final de practiques estA entre el 5.5. i el 6. 9, la nota de teoria es vewi incrementada en 0.5 punts. 

-Si la nota final de practiques estA entre el 5 i el 5.4, la nota de teoria no es vewi modificada. 

Els alumnes repetidors amb les pdctiques aprovades, poden tornar a cursar-les si així ho comuniquen al 
professor responsable de 1 · assignatura. En aquest cas, la nota de practiques sera 1 • obringuda en la nova 
avaluació. Si no és aixf, les practiques es consideren aprovades, pero la nota final de l'assignarura sera la que 
s · obtiogui en 1 ·examen de teoria. 

Els alumnes repetidors que hagin fet totes les pdctiques, pero no s 'hagin presentat mai a 1' examen de 
pdctiques o bé 1 'hagin,sus~. podran aprovar-les preseotant-se només a l'exameo de practiques, pero la nota 
final de 1 • assignatura sera la que s · obtingui en 1 ·examen de teoria. Aquests alumnes també teneo 1 · opció de 
tornar a cursar les practiques si aixf ho comuniquen al professor responsable de 1 • assignatura, en aquest cas, 
la nota de practiques sera 1 • obrioguda en la nova avaluació. 

ELS EXAMENS NQMES ES REALITZARAN EN LES DADES ESTABLERTES. 

LES FITXES DEL' ASSIGNAIURA S 'HAURAN D 'ENTREGAR OBLIGATORIAMENT ABANS DEL 
DIA 28 DE FEBRER. L 'ALUMNE QUE NO ENTREGUI LA FITXA DINS D 'AQUEST TERMINI NO 
PODRA REALITZAR LES PRACTIQUES . 
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