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7856 INMUNOTOXICOLOGÍA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Inmunotoxicología. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Cursar Inmunología Básica (5869). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

El curso de Inmunotoxicología es un curso teórico que induce al alumno al 

estudio de una subdisciplina relativamente nueva en la ciencia, la 

Inmunotoxicología. En este programa se abordan conceptos básicos de esta  

subdisciplina que permitirán al alumno caracterizar el espectro de desórdenes 

tales como drogas, metales, componentes del medio ambiente generados por 

la contaminación, e incluso inmunomoduladores empleados terapéuticamente, 

tales como citocinas y anticuerpos. Así mismo, se incluye el estudio de los 

mecanismos que conllevan a la generación de desórdenes inmunológicos tales 

como los de inmunosupresión e hipersensibilidad, así como los que inducen 

alteraciones de inmunosupresión e hipersensibilidad, así como los que i 

inducen  alteraciones de órganos tales como pulmón. El curso teórico de 

Inmunotoxicología conduce al estudiante hacia una acentuación de sus 

conocimientos en el campo de la Inmunología. 

 

Objetivo general: 

El alumno será capaz de explicar los mecanismos básicos involucrados en la 

inducción de alteraciones del sistema inmunitario provocados por tóxicos. 
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Objetivos específicos: 

1. El alumno comprenderá los mecanismos básicos de relación inmunológica 

en aspectos tóxicos. 

2. El alumno identificará los desórdenes inmunológicos que se producen con 

intoxicaciones. 

3. El alumno identificará los componentes del ambiente relacionados con 

efectos dañinos para el sistema inmune. 

 

Contenido sintético: 

1. Principios Básicos de la Inmunotoxicología. 

2. Modelos básicos de los mecanismos celulares y moleculares de 

inmunotoxicicidad. 

3. Drogas inmunotóxicas. 

4. Metales y agentes ambientales inmunotóxicos. 

5. Inmunotoxicología y autoinmunidad. 

6. Inmunotoxicos e inmunosupresión. 

7. Hipersensibilidad inducida por inmunotóxicos. 

8. Desórdenes pulmonares inducidos por inmunotóxicos. 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes parciales (al menos 4) 70% 

Participación en clase 30% 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria. 
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Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Bibliografía: 

1. Luebke R, House RV, Kimber I. Immunotoxicology and 

Immunopharmacology (Target organ toxicology series). CRC. 3ª ed. 2006. 

2. Nijkamp FP, Parnham MJ. Principles of Immunopharmacology. Springer. 3ª 

ed. 2011. 

3. Paul W. Fundamental Immunology. Lippincott Williams & Wilkins. 6ª ed. 

2008. 

4. Rojas-Espinosa O. Inmunología (de memoria). Médica Panamericana. 2ª 

ed. 2002. 

5. Lippman M. Environmental Toxicants: Human Exposures and Their Health 

Effects. Wiley-Interscience. 3ª ed. 2009. 

6. Annual Reviews. Immunology: 

http://www.annualreviews.org/journal/immunol. 

7. Immunopharmacology: 

http://www.springer.com/biomed/pharmaceutical+science/book/978-0-387-

77975-1. 

8. Immunopharmacology and immunotoxicology: 

http://informahealthcare.com/loi/ipi. 

9. Toxicology: http://www.journals.elsevier.com/toxicology/. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de 

preferencia con estudios de posgrado. 

 

Elaboró: M.C. Edna Delia Molina Romo. 


