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7859 RELACIÓN HUÉSPED PARÁSITO 

 

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: Relación Huésped Parásito. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Cursar Análisis Bacteriológicos (5866). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

El éxito de la relación huésped-parásito está determinado por una serie de 

procesos complejos en constante interacción. En este sentido, es necesario 

entender los mecanismos que llevan al éxito de la respuesta inmune, 

entendiendo el éxito como el control y eliminación del parásito. Por otro lado, es 

necesario entender los procesos fisiológicos del hospedero que permiten el 

éxito de la respuesta o que contribuyen a la susceptibilidad del hospedero y 

latencia del parásito. También, es necesario conocer las características  

intrínsecas de microorganismos con capacidad infecciosa y que pueden poner 

en riesgo el éxito de la relación huésped-parásito. Para lograr este objetivo se 

llevará a cabo una revisión y discusión de artículos científicos que permitan 

entender la fisiopatología de las principales infecciones y su interacción con el 

hospedero (humano). Se discutirá la relación huésped-parásito sobre bases 

inmunológicas, integrando aspectos del microambiente, genotipos y se 

analizarán los factores que influyen en el establecimiento de las infecciones. Se 

revisarán las características del parásito como sus determinantes de su 

capacidad de virulencia; así como,  las características del huésped que influyen 

sobre el destino y la trayectoria que sigue la infección. 

 



2 
 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá conocimientos actuales sobre la 

patogénesis y respuesta del huésped a la infección que permitan detectar o 

planear soluciones a problemas de salud pública. 

 

Objetivos específicos:  

1. Fortalecer los conocimientos del estudiante en el área de microbiología 

clínica (bacterias, parásitos y virus). 

2. Estudiar las interacciones entre el patógeno y su organismo hospedero a 

nivel molecular, celular y fisiológico. 

 

Contenido sintético: 

1. Microbiota. 

a. Conceptos generales. 

b. Participación en la homeostasis del hospedero. 

c. Implicaciones en obesidad, cancer y procesos infecciosos. 

2. Conceptos generales de patogenicidad. 

a. Adhesión. 

b. Colonización. 

c. Infección. 

d. Enfermedad. 

3. Infecciones bacterianas. 

a. Sistemas de secreción bacteriana. 

b. Relación con microbiota, obesidad y desnutrición. 

c. Relación huésped parásito en infecciones bacterianas. 

4. Infecciones virales. 

a. Relación con microbiota, obesidad y desnutrición. 

b. Relación huésped parásito en infecciones virales. 

5. Infecciones parasitarias. 

a. Relación con microbiota, obesidad y desnutrición. 

b. Relación huésped parásito en infecciones parasitarias. 

6. Infecciones por hongos. 

a. Relación con inmunosupresión. 

b. Relación huésped parásito en infecciones micóticas. 
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Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en la resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

Estrategias de evaluación: 

 60% Aplicación de 2 exámenes parciales (20%) y uno global (40%). 

 15% Asistencia (examen), participación y trabajo grupal. 

 25% Ensayo sobre alguna problemática infecciosa de la región o nacional y 

su exposición ante el grupo. 

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

calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarrón  

 

Bibliografía: 

1. Salyers AA, Wilson BA. Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach. 

ASM Press. 3rd ed. 2010. 

2. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practice of infectious 

diseases. Elsevier. 7th ed. 2009. 

3. Infection and Immunity: http://iai.asm.org/. 

4. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología: 

www.seimc.org/inicio/index.asp. 

5. Editorial Springer: www.springerlink.com. 

6. Revistas de la Sociedad Americana de Microbiología: 

http://journals.asm.org/. 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

http://iai.asm.org/
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Perfil del académico responsable: 

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

de preferencia con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Dra. Olivia Valenzuela Antelo. 


