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 Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

1. Identificación del curso

Centro Universitario
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Departamento:
Clínicas Odontológicas Integrales

Academia:
Inmunología Oral y Genética Craneofacial

Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Inmunología Estomatológica

Clave de la 
materia:

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

I9096 28 4 32 4

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
 C   =  curso 
 CL =  curso 

laboratorio
 L   =   laboratorio 
 P   =  práctica 
 T   =  taller 
 CT =  curso - taller 
 N   =  clínica
 M   =  módulo
 S    =  seminario

 Técnico Medio                   
 Técnico Superior 

Universitario   
 Licenciatura              
 Especialidad 
 Maestría 
 Doctorado               

Licenciatura en Cirujano Dentista

Área de formación:
Área de formación curso práctico de Inmunología Estomatológica en el área especializante de Medidicna Bucal 

Perfil docente:

Profesor con Licenciatura afín a las Ciencias de la Salud, con Doctorado en Inmunología de preferencia o Doctorado 
en Ciencias de la Salud. El profesor deberá mantener una actitud positiva y asertiva, con apego a la cultura de la 
paz y la honestidad para participar en actividades de educación en la disciplina.
 

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

Dra. en C. Ana Lourdes Zamora Perez
Dra. en C. Celia Guerrero Velázquez
Dr. en C. Miguel Padilla Rosas
Dra. en C. Rocío Patricia Mariaud Schmidt
Dra. en C. Sandra López Verdin

Dra. en C. Ana Lourdes Zamora Perez
Dra. en C. Celia Guerrero Velázquez
Dr. en C. Miguel Padilla Rosas
Dra. en C. Rocío Patricia Mariaud Schmidt
Dra. en C. Sandra López Verdin
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Fecha de elaboración:                                                           Fecha de última actualización aprobada por la Academia

Febrero del 2008
Agosto del 2020

2. Presentación

La materia de Inmunología estomatológica, pertenece a la orientación en medicina bucal de la Lic. en Cirujano 
Dentista. Es un curso de 2 horas a la semana (32 horas por periodo).

Para que el alumno curse esta materia debe mostrar interés en los procesos inmunológicos con la finalidad de 
comprender, analizar e integrar información en el área de inmunología para su formación en el área de medicina bucal 
y como odontólogo moderno. Además de aplicar el conocimiento adquirido en las especialidades odontológicas de 
Periodoncia, Endodoncia Odontopediatría, Ortodoncia, Patología bucal y Cirugía Maxilofacial principalmente. 

La materia de Inmunología estomatológica es importante en la carrera de odontología debido a que proporciona los 
elementos básicos-moleculares para complementar conocimientos con otras materias de la clínica, además de 
conocer la relación con otras ciencias como Bioquímica y Genética, así como con la Biología Molecular. Del mismo 
modo, el alumno aplicará en la Clínica algunas técnicas inmunológicas como la toma de muestras biológicas (líquido 
crevicular gingival) o tejidos gingivales para el estudio de parámetros clínicos y moleculares.    

Los elementos teóricos y prácticos  que se le proporcionarán al alumno durante el curso, ayudarán a desarrollar la 
capacidad analítica y de sentido crítico para aplicar los conocimientos de la Inmunología odontológica. 

3. Competencia(s) del perfil de egreso

  El alumno sabrá identificar la relación del sistema inmune y las diferentes aplicaciones en las áreas de Odontología

4. Unidad de competencia
 

Al finalizar el curso de Inmunología estomatológica, el alumno debe ser capaz de comprender y analizar la respuesta 

inmunológica en forma integral, distinguir las bases fisiopatológicas de las enfermedades inmunológicas bucales con 

una actitud crítica. Por medio del auto-aprendizaje conocer los mecanismos moleculares que sustentan la relación del 

sistema inmune con las  patologías bucales y desordenes de maloclusiones, así como con las malformaciones 

(Inmunogenética). Así mismo, los alumnos deben ser capaces de plantearse hipótesis por medio de lluvia de ideas y 

de la investigación bibliográfica. 

Es importante que el alumno desarrolle la comunicación verbal y escrita para la exposición de temas e investigaciones  

y de esta manera adquirir un lenguaje técnico-científico.

El trabajo en equipo es fundamental para esta disciplina tanto en lo teórico,  adquiriendo sentido de responsabilidad y 

para que la práctica de la odontología les proporcione la pauta para el desarrollo de protocolos científicos en los 

pacientes que acudan a las Clínicas del Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales de la Universidad de 

Guadalajara.

5. Saberes 



3

Prácticos -Identifica reacciones antígeno-anticuerpo como fundamento de Inmunología

-Identifica las principales células del sistema inmune 

- Adquiriere habilidad en la toma de muestras biológicas para el estudio de moléculas y células del 

sistema inmune (Muestras sanguíneas, muestras de tejidos bucales y muestras de líquido 

crevicular gingival).    

Teóricos  -Conoce los conceptos generales de la Inmunología
-Conoce la anatomía y morfología de los órganos del sistema inmune.
-Identifica la función de células y moléculas  del sistema inmune.
-Comprende los mecanismos de respuesta inmune innata y adaptativa.
-Comprende las bases fisiopatológicas inmunológicas.
-Conoce la aplicación de la Inmunología en las patologías bucales.
-Conoce los fundamentos inmunológicos de los procesos orales, como en la enfermedad 
periodontal, en el movimiento dental ortodóntico, en infecciones del endodonto, cáncer oral e 
inmunogenética 

Formativos -Trabaja en  equipo
-Identifica el sentido de responsabilidad
-Desarrolla comunicación verbal y escrita
-Desarrolla la apropiación del lenguaje técnico científico
-Canaliza el autoaprendizaje
-Actitud crítica
-Desarrolla la capacidad de síntesis
- Fortalece la habilidad de análisis
-Identifica y aplica los valores de respeto y honestidad

6. Contenido teórico práctico (temas y subtemas)

Tema Subtemas

Introducción 
a la Inmunología 

-Definición de Inmunidad
-Diferencias entre inmunidad innata y adaptativa.

- Órganos y tejidos del sistema inmune 
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 -Células del sistema inmune
-Diferencias entre antígeno e inmunógeno 
-Clases de Inmunógenos
- Receptores de la inmunidad adaptativa e innata

Inmunidad innata 
(Fagocitos y 
complemento) 

- Localización de los receptores de la inmunidad innata [Receptores tipo toll (TLR)] 
- Neutrófilos, monocitos y macrófagos
- Macrófagos especializados.
- Inflamación
- Fagocitosis
- Activación y función de los macrófagos 
- Funciones de la células NK

Captura, 
procesamiento y 
presentación 
antigénica en el 
contexto del 
Complejo principal 
de 
histocompatibilidad.

-Localización de los receptores de la inmunidad adaptativa

- Células Dendríticas 
- Captura y presentación de antígenos proteínicos por las células dendríticas
- Principales células presentadoras de antígenos (CPA)
- Estructura de las moléculas de la clase I y II del complejo principal de histocompatibilidad (CPH)
-Propiedades de las moléculas y genes del CPH.
- Características de la unión del péptido a las moléculas del CPH.

- Vías de procesamiento intracelular de los antígenos proteínicos

-Características de las vías de procesamiento del antígeno. 
- Significado fisiológico de la presentación del antígeno asociada al CPH

Reconocimiento del 
antígeno en el 
sistema inmune 
adaptativo

-Propiedades de los anticuerpos (Céluas B) y de los receptores del linfocito T para el antígeno (TCR).
-Estructura de los anticuerpos 
-Características de los principales isotipos (clases) anticuerpos
-Generación de hibridomas y anticuerpos monoclonales.
- Estructura del receptor de la célula T y el CD3

Inmunidad mediada 
por células T

- Activación de la célula T
- Moléculas implicadas en la activación de la célula T
- Papel de la coestimulación en la activación de la célula T.
- Activación de los linfocitos T cooperadores CD4 y CD8
- Propiedades de las principales citocinas producidas por los linfocitos T CD4 cooperadores
- Expansión y declinación de las respuestas del linfocito T
-Funciones de las subpoblaciones de linfocitos Th1, Th2, Th17

Inmunidad mediada 
por células B

- Fases de la respuesta inmune humoral
- Receptor de la célula B
- Mecanismos de activación de los linfocitos B mediada por linfocitos T cooperadores
- Clases de Inmunoglobulinas 
- Funciones efectoras de los anticuerpos
- Vías de activación del complemento ( alterna, clásica y la de la lectina)

Sistema 
complemento

-Vía alterna
-Vía clásica
-Vía de la lectina 

Respuesta inmune 
contra tumores

-Tipos de antígenos tumorales
-Linfocitos T contra tumores
- Linfocitos T CD8 contra tumores
- Papel de las Células NK contra tumores
- Como evitan los tumores las respuestas inmunes
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- Estrategias para potenciar las respuestas inmunes anti-tumorales

Respuesta inmune 
en el  periodonto

-  Identificar el curso de las lesiones en el periodonto y sus características inmunológicas
- Conocer  la base de la perdida de inserción, destrucción de fibras de colágena y reabsorción ósea por p
- dentificar las reacciones de defensa aguda
- Identificar las reacciones adaptativas de defensa

Respuesta inmune 
en el endodonto

- Conocer los componentes inmunes de la cámara pulpar
-Identificar la pulpitis aguda
- Identificar la pulpitis crónica
-Conocer las lesiones periapicales 
-Conocer las inflamaciones periapicales y las citocinas involucradas
- Identificar los materiales biocompatibles y la reacción del sistema inmune un tratamiento endodontico

Inmunología del 
movimiento 
ortodóntico

- Conocer los cambios tisulares ante los movimientos ortodonticos
- Conocer las teorías del movimiento dental
- Conocer la estructura y función de los osteoblastos y osteoclastos
- Conocer las funciones de las células TH17
- Conocer las la estructura y función de la interleucina 17
- Sistema RANK/RANKL/OPG en el movimiento dental ortodóntico

Inmunología del 
Cáncer Oral 

- Identificar las células y moléculas que participan en el cáncer oral 
-Conocer mecanismos del cáncer oral 

Inmunogenética y 
enfermedades 
odontológicas

- Identificar la resistencia y susceptibilidad a enfermedades odontológicas
- Identificar la función del oxido nítrico
- Identificar las enfermedades asociadas con malformaciones craneofaciales

7. Estrategias de enseñanza aprendizaje

- Exposición de temas por el profesor para enfatizar los conceptos más importantes en Inmunología básica (previa 

investigación por los alumnos).

-Análisis de la investigación por los alumnos.

-Revisión de artículos recientes en el campo de la Inmunología odontológica.

- Lluvia de ideas entre el profesor y los alumnos.

-Discusión de los temas entre el profesor y los alumnos.

-Dinámica de juegos de preguntas y respuestas.

-Trabajo en equipo para la presentación de temas (seleccionados por el alumno).

8. Evaluación del aprendizaje

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

Asistencia y puntualidad a las clases Asistencia al 80% de las clases. Aula presencial o virtual
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teóricas y prácticas.

Participación de los alumnos en clase.

 

Exposición de temas en clase

Trabajo de investigación monográfico

Adquisición de habilidades durante las 
prácticas de laboratorio

Revisión de artículos 

Disciplina y puntualidad (10 minutos 
de tolerancia para iniciar la clase).

Discusión fundamentada en 
bibliografía actualizada para construir 
el conocimiento, su presentación y 
aclaración de dudas

Integración de las bases fisiológicas y 
fisiopatológicas en el proceso de 
salud y enfermedad. Desde la 
preservación de la salud (educación 
para la salud), prevención de 
enfermedades (vacunas), hasta el 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico 
de la gran variedad de enfermedades 
con participación inmunológica 
(infecciones, alergias, enfermedades 
crónico degenerativas, 
autoinmunidad, cáncer y rechazo a 
transplantes, entre otras.

Capacidad para conceptuar y 
comunicar el conocimiento.

Disciplina y profesionalismo en el 
ejercicio de la medicina, la docencia y 
las actividades académicas.

Aplicación de los conocimientos de la 
inmunología en la medicina.
Quehacer científico en el ejercicio de 
la medicina, la docencia y la 
investigación.
Calidad manifestada en la claridad del 
texto; cumplimiento y congruencia de 
las diferentes secciones del trabajo y 
bibliografía actualizada que le de 
soporte.

Aula presencial o virtual

Aula presencial o virtual

(Subir o exponer en la plataforma 
de elección del profesor)

Aula virtual o presencial

(Colocar una síntesis en la 
plataforma virtual que se haya 
elegido para trabajar)

9. Calificación

- Exámenes parciales (60%) 

- Tareas (15%)

-Trabajos (Exposición en clase) (15%)

- Reporte de prácticas (5%)

-Participación en clase (5%)
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10. Acreditación

-Para tener derecho a examen ordinario, el alumno deberá cumplir con el 90% de las asistencias.
-Para tener derecho a examen extraordinario, el alumno deberá cumplir con el 75% de las asistencias.
-Incorporar como criterio las evidencias de desempeño (90 % de tareas entregadas

11. Desarrollo sustentable

-Promover entre los alumnos la conciencia de la huella ecológica
-Aplicar los cococimientos de cuidado del medio, haciendo un uso mínimo de recursos materiales para contribuir al 
desarrollo sustentable (ahorro de hojas, toner, tintas)
- Llevar a cabo un buen desecho de los materiales utilizados 

11. Bibliografía 

Bibliografía básica

1. Abbas AK, Inmunología Básica.5ta edición. (2017) Edit. Elsevier

2. Abbas AK, Litchman AH, Pober JS. Cellular and Molecular Immunology (2016), 8th Edit. Elsevier

3. Janeway ChA, Travers P, Walport M. Shlomchik M. Immunobiology The Immune System in Health and 

Disease (2001), 5th Edition, Garland Publishing, Taylor & Francis Group, Ney York.

4. Alma Yolanda Arce Mendoza, Inmunología e inmunopatologia oral editorial el manual moderno 2009.Manual 

moderno. 

5. Mondragón-Varela-Meléndez-Ramírez-León- Libro de endodoncia Clínica. Editorial Cuellar Ayala. México 

2014. Primera edición.

6. Lenin Pavón Romero, María C. Jiménez Martínez, María Eugenia Garcés Alvarez. INMUNOLOGÍA 

(molecular, celular y traslacional). Editorial Wolters Kluwer1a edición (2014).México.  

Bibliografía complementaria

-Annual Review in Immunology.

-American Journal of orthodontic

-Journal of Clinical Periodontology

-Journal of Periodontology.

-Angle Orthodontist 


