
EXP-UNC: 10992/2008.- d? 

Y!J~ 

VISTO las presentes actuaciones. relacionadas con la Resolución HCD 
N" 345/2010 de la Facultad de Ciencias Médicas. que aprueba las 
modificaciones al Plan de Estudios de la Carrera de ESPECIALIZACiÓN EN 
ALERGIA E INMUNOLOGIA; atento la Resolución Rectoral ad referéndum del 
H.C.S. N° 1431/2001 Y lo informado por la Subsecretaría de Posgrado de la 
Secretaría de Asuntos Académicos a fojas 215; teniendo en cuenta lo 
aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza. 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


RESUELVE: 


ARTíCULO 1°._ Hacer lugar a lo solicitado por el HCD de la Facultad de 
Ciencias Médicas en su Res. 345/2010 Y. en consecuencia. aprobar la 
modificación al Plan de Estudios de la Carrera de ESPECIALIZACiÓN EN 
ALERGIA E INMUNOLOGiA obrante de fs. 167 a 191, y que forma parte 
integrante de la presente. 

ARTíCULO 2°,_ Asimismo, dejar sin efecto de la Resolución Rectoral ad 
referéndum del H.C.S. N° 1431/2001 la parte referida al programa de Alergia e 
Inmunología. 

ARTíCULO 3°.- Tome razón el Departamento de Actas, comuníquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de Ciencias Médicas. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A SIETE 
DíAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE. 

gc 

"rtfllñllOliCladl/acional de C~_ 

HEBE S. GOLDENHERSCH 
VICerrectora 

, 

RESOLUCiÓN N°: 448 



Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Ciencias r\1:édicas 


Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

EXP-UNC: 0010992/2008 -
Córdoba.,)'1 Mayo de 2010 

VISTO: 

Las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de Especialización en Alergia e 
Inmunología que se aprobara según RHCD N" 54/09)', 

CONSIDERANDO: 

- La necesidad de realizar modificacÍ<)nes del Plan de Estudios de acuerdo a las 
necesidades y pautas actuales de la Especialidad y de las consideraciones re¡¡liYlldas 
por la Comisión Nacional de Evaluación y AcreditaCÍón Universitaria; 
La aprobación de la Comisión de Vigilancia y Reglamento en sesión del dIa 09 de 
Marzo de 2010. 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
RESUELVE: 

MI·)	Dejar sin efecto la RHCD N° 54/()9 referida a la aprobación del Plan de Estudios de la 
Carrera de Especialización en Alergia e Inmunología. 

Art.2") Aprobar las Modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especiati.7..11ción en AI~ERGIA E INMITNOLOGÍA que a fojas 138/161 se adjunta a 
la presente en 24 fojas. 

Art.3") Protocolízar y elevar las presentes actuaciones al H. Cüns~jo Superior para su 
aprobación, 

ArtA") Protocolizar y elevar la:, presentes aetuaciont:5 al H. Consejo Superior para que, d<tie 
sin efecto de la RHCS ,,",O 1431/01, la parte referida al programa de ALERGIA E 
INMUNOLOGÍA 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
r-+---. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL DIA DlECIOCHO DE ]v1ARZO DE DOS MIL 

DIEZ. 



Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Médicas 

~cretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

1. Fundamentación de la Carrera 

La prevalencia global mundial, nacional y local de las afecciones alérgicas 
inmunológicas supera el 40% y este porcentaje, registra un sostenido crecimiento en las 
últimas décadas. Este dato, da cuenta de que se requiere permanente investigación de 
los mecanismos fisiopatogénícos. genéticos y moleculares, como de nuevas líneas para 
el tratamiento de las afecciones que, frecuentemente, tienen una evolnción crónica y 
gran compromiso en la calidad de vida de quienes la padecen. Frente a este hecho, se 
plantea la necesidad de tecnologías de última generación para el diagnóstico y 
tratamiento de este tipo de patologías, entre las que se deben mencionar: el 
radioinmunoensayo, ELISA, anticuerpos monoclonales, inmunomarcación, citometría 
de flujo, reacción en cadena de la polimerasa, microscopía electrónica, estudios por 
imágenes, entre otros. 
Se tiene conocimiento de las afecciones alérgicas desde épocas muy tempranas de la 
historia. La muerte de un faraón egipcio por picadura de una abeja puede apreciarse en 
los jeroglíficos de una de las pirámides. Otros antecedentes se registran más adelante en 
la historia. Erlich, "horror autot6xico", autoinrnunidad. Investigaciones de Pasteur y 
Jenner, dan inicio a las técnicas de vacunación. En 1911 se registra el tratamiento 
empírico de la rinitis alérgica estacional con inmu!loterapia con extractos alergérucos 
(Noon y Freeman). En la década de los 30 se descubren los anticuerpos bloqueadores 
que se generan por la inrnunoterapia específiCll, sus aplicaciones en asma, rinitis, alergia 
a insectos. Desde la década de los 60 con los profundos progresos en el conocimiento de 
la biologia molecular y la genética, pasando luego al descubrimiento de los anticuerpos 
monoclonales por nuestro compatriota Cesar Míldsteil1. 
El sentido de formar especialistas en Alergia e Inmunología radica en la prevención 
primaria y secondaria de estas enfermedades, asl como el tratamiento oportuno, eficaz e 
íntegral de patologías de alta prevalencia como el asma bronquial, la rinitis alérgica, las 
urticarias, los eczemas, alergias a drogas o picad1.lras de insectos; alergia., a, los 
alimentos, shock anafi!áctico, hlpersensibilídad a contactantes, entre oras. 
Enfermedades de gran impacto sociosanitario que se presentan. especialmente, sobre 
niños y adultos jóvenes. 
No sólo el conocimiento de b diversidad de patologías que afectan al sistema 
írununológico demanda la fOimación de especialistas, sino también su correcto 
diagnóstico y el tratamiento de ésías y otras afecciones menos frecu.entes generadas por 
mecanismos de lúpersensibilidad, neumonitis por hipersensibilidad, enfermedades 
autoinmuncs órgano-especíticas y sistémicas, además de irununodeficiencias primarias 
y secundarias. 
En nllestro medio la práctica de la Especialidad tiene tmtecedentes que se registran 
desde hace 50 años cuando fuera introducida por pioneros de la misma en Argentina, 
Enrique Matow (Buenos Aires), Juan Carlos Baellll Cagllani (Cn'!'ba), Heraldo Crisci 
(Rosario), que crearon escuelas para el aprendizaje de la dísciplí ,i, ~ 
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Desde la Universidad Nacional de Córdoba, los antecedentes se remiten al año 1961 
cuando se reconoce la Certificación de la Especialidad por el Consejo Médico de la 
Ciudad de Córdoba, formalizándose en 1992 la Carrera Universitaria de Especialistas 
en Alergia e Inmunología de la Sccre1:atÍJ1 de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Finalmente, en 1999 la Carrera es 
acreditada por CONEAU, en 2001 se aprueba el plan de estudios si Resolución 1431 
Re..~. ,1, ,;../7".<:. V" ~ ~- '/ ,j ~ 

"-_. 	 

2. Metas Académicas: 

• 	 Conocer la expresión clínica de las distintas patologías alérgico- inmunológicas. 
• 	 Elaborar historias clínicas de acuerdo a los síntomas y signos del paciente 

realizando a partir de la misma, el seguimiento del diagnóstico y la solicitud 
racional de estudios y tratamiento de la enferm~dad alérgico-inmunológica. 

• 	 Adquirir conocimientos propios de la especialidad, a partir de su lenguaje 
especifico, participando en forma activa en la comunicación de los 
conocimientos. 

• 	 Adquirít conocimientos y destrezas para la realización e interpretación de 
prácticas exclusivas de la Especialidad en tests cutáneos y de provocación con 
drogas. 

• 	 Diagnosticar e indicar la dosificación de inmunoterapía específica con alergenos. 
• 	 Explicar los mecanismos regulatorios de las funciones inmunológicas y su 

desviadón para comprender las patologías alérgicas. 
• 	 Incorporar a los factores ambientales, culturales y socioeconómicos en las 

explicaciones de enfermedades alérgicas e inmunológicas que se presentan en el 
contexto social para delinear acciones de prevención. 

• 	 Adquirir la habilidad para promover la organización de actividades asistenciales 
intrabospitalarias y/o comunitarias, que hagan al mejoramiento en la atención de 
los problemas que generan las afecciones inmunopatológicas. 

• 	 Tomar conciencia de la realidad sanitaria local, regional, nacional y de la 
necesidad de prevención c.on acciones de extensión. 

• 	 Demostrar interés por la investigación clínica para asumir responsablemente el 
aprendizaje en tomo a los desafíos futuros de la Especialidad. 

• 	 Planificar, protocolizar y realizar un trabajo de investigación científica de la 
Especialidad, 

• 	 Desarrollar habilidades para la formación continua a fin de promover un 
profesional capacitado y actualizado cn la especialidad. 

• 	 Trabajar en equipos con actitud interdisciplinaria en los distintos espacios de 
rotación. 

3. PerfIl del Egresado: 

El egresado será capaz de: 

• 	 Actuar con una sólida formación en el área de las afecciones alérgicas e 
inmunologia. 

• 	 Actuar en acciones de prevención primaria enfermedadesdr-l¡¡S
a1ergoinnmunológicas. " 

Pro\- \",.¡ '. 
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• 	 Fillldamentar la relación de causalidad entre los factores ambientales, culturales y 
socio-c<Jmunitarios en la aparición de afecciones alérgicas e inmunológicas. 

• 	 Resolver los problemas frecuentes e inftecuentes que se presentan en el ámbito di! 
sus competencias, en el lugar y momento en que se originan. 

• 	 Diagnosticar en fonna precoz y tratar de fonna integral y racional el paciente con 
alergia, aplicando conocimientos científicos basados en la evidencia. 

• 	 Emplear medicamentos aprobados por las autoridades sunitarias competentes. con 
adecuado discernimiento de sus reacciones adversas e interacciones, teniendo en 
cuenta la presencia de patologías que hacen a otras Especialidades. 

• 	 Reconocer los propios límites para realizar las interconsultas o derivaciones que 
correspondan al paciente con patologías alérgicas. 

• 	 Demostrar inquietud para la investigación clínica conociendo y aplicando los 
métodos científicos. 

• 	 Reconocer la importancia de las acciolles individuales ylo colectivas de extensión a 
la comunidad a través de la prevención de patología alérgico inmunológica. 

4. Alcance del título: 

• 	 En lo asistencial: diagnóstico y tratamiento integral de pacientes con afecciones 
alérgicas (Tratamiento de Asma Bronquial. Rinitis Alérgicas, Urticarias, 
Eczemas, Alergias a insectos, a drogas, a aHmentos, Imnunodeficiencias), 
mediante técnicas propias de la Especialidad (test in vivo-inmunoterapia 
específica. Contlibuír con otras Especialidades afines al tratamiento de 
afecciones aul.oinmunitarias órganos específicos o inespecíficos. 

• 	 En la prevención de las enfermedades: a través de campañas de prevención, 
detección y tratamiemo precoz de 105 problemas alergo inmunológicos; 
campañas de seguridad industrial-laboral en relación a ambientes laborales 
generadores de Las enfermedades de la Especialidad. Asesoramiento para 
autoridades de salud pública y planificación en el aspecto público y privado para 
la atención oportuna y eficaz de las afecciones alérgicas e inmunológicas. 

• 	 En investigación básiea especialmente, clinica de las patologías de 
competencia en la Especialidad. 

S. 	Requisitos de ingres.2.;. 

RequisitOlf generales 
• 	 Poseer Título habililame de Médico expedido por Universidad Argentina 

reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación o extranjera (de países 
que tengan convenio con la República Argentina) 

• 	 Poseer matrícula profesional. 
• 	 Certificado de no tener sanciones éticas ni sancione, universitarias expedido por 

el organismo de control étíco correspondiente y de la universidad de origen, 
respectivamente. 

• Poseer seguros de mala praxis y de accidentes de trabajo al día. 
Certificado de vacunas: 8ntitetánica, Hepatitis B, certificado de buena salud, ylo 

las que en el futuro s,)licítare la SGCS. 

~ ,:11 3 
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• 	 Estos requisitos son indispensables para iniciar las actividades de cursado y 
asistencia. 

Requisitos particulares 

Carrerªª. de Ee.pecialistas que tienen como requisitos de insreso el título de grado y 
formación básica no menor a un año de duración (Año Pre-Post- Básico) en un 
Centro Formador de la especialidad troncal o afln. 

ICARRERA~:-::-;~;-::;-;--::::-::::-:-:-_~···~····~··~- - ... AREA BASl:CA O TRONCAL 
I ALERGIA E INMUNOLOGlA Clínica Médica 

Selección 

• 	 Se efectuará un examen escrito en base a 100 preguntas de opciones múltiples 
que será preparado en las Especialidades troncales con 25 preguntas de Clínica 
Médica .. Clínica Quirúrgica, Pediatría y Tocoginecología respectivamente. En 
las especialidades Tipo 2 y 3 la totalidad será de Clínica Médica o Cirugía 
General, según corresponda. 

• 	 Se prevé una entrevista personal (Anexo XII). Ésta estará a cargo de la 
Secretaría de Graduados de Ciencia de la Salud y de los Centros Formadores. 
Los integtantes del Jurado calificarán individualmente y consensuarán la nota en 
el mismo acto. El máximo de puntaje no puede superar el 20% del total obtenido 
con la suma del puntaje del examen y promedio general de la carrera. 

• Carpeta de Antecedentes: 	se tendrá en cuenta como único ítem el promedio 
general. 

• 	 Puntaje Final: surgirá de sumar la nota del examen escrito con el promedio 
general de la carrera y de la entrevista personaL 

• 	 Se confeccionará un orden de mérito en base al cual se cubrirán el número de 
plazas disponibles acordadas para cada año lectivo entre la SGCS y el Director 
de cada Centro formador. 

6. 	ORGANIZACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

El plan de estudios se desarrolla a través de contenidos teóricos- prácticos 
agrupados en módulos que se trabajan a lo largo de los tres años que dura la carrera. 
La ensefianza teórica de los módulos se realiza basándose en ejes temáticos que se 
tratan por medio de distintas estrategias didácticas en las clases: exposición, revisión 
bibliogtáfica sobre elJ10s tema/s a desarrollados, aplicación clínica de los casos vistos en 
clase. Asimismo, de cada tres clases, en una cuarta, los cursantes hacen una disertación 
sobre los ternas de las anteriores a los fines de favorecer omprensi6n y 
profundización de las temátícas de la especialidad. 



La distribución de contenidos y prácticas se realiza en etapas de abordaje progresivo del 
razonamiento cllnic<l sobre las patolo.gías alérgicas. las que año a año, se integran del 
siguiente modo: 

• 	 En Primer año: 
El planteo del problema de cada paciente tomado como. caso, el diagnóstico 

presuntiVQ y diferencial y los estudio.s funcionales. 
• 	 En segundo año; 

Se focaliza en la aplicación de técnicas diagnósticas "in vivo", drogas y 
alergenos. 

• 	 En tercer año: 
A los aprendizajes anteriores, se agregan la indicación de técnicas de tratatníento 

específico, ÍnrnllJ:loterapía con alergenos y desensibiliación a drogas. Los cursantes de 
tercer año, actuarán como monitores forotadores de los cursos inferíores. 

El aprendizaje de los procedimientos y destrezas de la especialidad, se realizarán 
mediante la atención en consultorio y la realización de rotaciones. En este año los 
cursantes realizan rotaciones optativas poro el cursante, en especialidades afines, entre 
ellas, Neumonolo.gía, Dennatología, Otorrinolaringología, Labo.ratorio de Inmunología. 
Asímismo, como la ensefianza práctica se desarrolla según la demanda de servicios 
asistenciales, se cootdinará programadamente los aspectos teóricos y prácticos, como 
solución se realiza sesio.nes de ateneo y resolución de casos en forma semanal. 

LQS contenidos, tanto teóricos como los prácticos, se trabajan de manera 
espiralada con la intención de recuperar, afianzar y profundizar los contenidos de la 
Especialidad en un orden creciente de complejidad, atendiendo a las condiciones de los 
alumnos y a las demandas de los servicios asistenciales. 

~tos contenidos de los módulos se abordan durante los tres años que dura la 
carrera, son los siguientes: 

• 	 Ciencias Básicas 
• 	 Inmunología Básica 
• 	 Inmunología Clínica 
• 	 Alergia Clínica. 

Los módulos de cada año se distribuyen de la siguiente manera por año de 
duración de la carrera: 

Primer Año 

• 	 Ciencias Básicas 
• 	 Inmunología Básica 1 
• 	 Inmunología Clfnica 1 
• 	 Alergia Clínica 1 

Segundo Año; 

• 	 Inmuno.logía Básica II 
• 	 Inmunología Clínica II 
• 	 Alergia Clínica II 

Tercer Afio 
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• 	 Inmunología Básica III 
• 	 Inmunologia CHnica III 
• 	 Alergia Clfnica TI! 

6.1 Las prácticas de la Especialidad: 

Las prácticas de la Especialidad se desarrollarán en los siguientes ámbitos 
asistenciales: 

• 	 En consuJtprlas externas. La actividad asistencial se realizará con pacientes 
que asistan a consulta por problemas alergológicos e fnmunopatológieos. En 
estos ámbitos las actividades se efectuarán durante los tres años que dura la 
formación, en estas instancias los cursantes tendrán supervisión y evaluación 
continua a cargo del Director y los Docentes Instructores. 

• 	 En las salas de internación, Los alumnos asumirán responsabilidades diversas 
de acuerdo al año de la carrera, En todos los casos deberán realízar 
Interconsultas, con supervisión de un Docente Instructor. 

Por año de cursado, IftS actividades en consultorios externos y salas de 
internación, serán las siguientes: 

=> En el primer año: elaboración de historia clinica, aprendizaje de espirometria 
observando en rinofibroscopías y otras técnicas invasivas. 

=> En el segundo año: realización supervisada de técnicas de diagnóstico 
alergológico y de provocación con drogas. 

=> 	En el tercer año: indicación de fnmunoterapia específica con alergenos y en 
técnicas inherentes a las rotaciones que realicen por especialidades afmes con la 
supervisión de Docentes Instructores de la Especialidad. 

Los cursantes realizarán las siguientes actividades asistenciales en su formación: 

• 	 Consultas de pacientes sobre el espectro de las afecciones alérgicas e 
inmunopatológicas. Numero demandado de prácticas especializadas que se 
deriven de las mimas, 

• 	 Registrar estadística diaria, mensual y anual, por edad, sexo, diagnóstico 
principal y eomorbilidades, 

• 	 Realizar en el día en que fuera solicitada, las interconsultas provenientes de 
otros servicios hospitalarios, 

En los tres años desarrollo de campllIias de difusión y educación en temas de 
alergologia, 

Las rotaciones se efectuarán en especialidades afines, entre ellas Neumonología, 
Dermatología, Otorrinolaringologla, Laboratorio de Inmunologia. 

Los cursantes, tendrán las siguientes instancias de evaluación: 
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L 	 Evaluadoues parciales: Se realizarán con una periodicidad de por lo menos de 6 
(seis) meses para evaluar habilidades y destrezas adquiridas. Serán teóricas (orales 
y / o escritas) y prácticas y se receptarán en fecha a decidir por el Director del 
Centro Formador. 

Las evaluaciones de las pasantías en otras Cátedras o Servicios a desarrollarse 
durante el programa de fonnación deben ser consideradas en las evaluaciones pardales. 

2, 	 Evaluaciones promociouales: Se realizarán con una periodícidad anual para 
evaluar habilidades y destrezas adquiridas. 

El examen teórico constará de 120 preguntas de opción múltiple con cínco 
respuestas. De las cuales solo una será la correcta y el alumno deberá contestar 72 
preguntas en fonna correcta (el 60 %). La evaluación promocional con reprobación dará 
lugar a una evaluación recuperatoria dos semanas después, su reprobación es causal de 
ex;;:lusión 

La evaluación práctica de destrezas y habilidades quedará a criterio del 
Director o Responsable del Curso, teniendo en cuenta el desempeño práctico anual. 
Sc receptarán dmante el último mes del año lectivo del programa, 

Trabajo Científico: se elaborará como único autor. Durante su formación se 
evaluarán los avances logrado en el desarrollo programado del Trabajo Cienufleo. 
A tal fm los Centros Formadores podrán incluir en sus programas, opdonalmente, 
rotación en Centros de Investigación, La coordinación de estas actividades se hará a 
través de la Secretaria de Ciencia y Técnica. (FCM) 

La interpretación de texto en idioma inglés, debe receptarse con la evaluación 
promocional correspondíente al primer año del programa, 

3. Evaluación f"mal: Se realizará al finalizar el último año, 
Evaluará el cumplimiento de los objetivos específicos. 
Serán teóricas escritas y prácticas, con una modalidad similar a la utilizada para los 
exámenes para optar al título de especialista, 
La evaluación del trabajo científico del cual será único autor, es parte de la evaluación 
final. Se receptará durante el último mes del último año de capacitación. 

De/Exame.n 

El examen final de la especialidad deberá contemplar, como requisitos mínimos, los 
siguientes: (La confección de las preguntas se hará de acuerdo al instructivo aprobado 
por resolución HeD 420/03 - Anexo XI): 
Examen escrito de 120 interrogantes por test de respuestas múltiples de la especialidad 
con alternativas de cinco respuestas y una sola correcta. 

Las preguntas deberán ser confeccionadas con un grado de complejidad que 
califique y clasifique a quien responda. . 

En el grupo debe haber un 70% de preguntas "regulares" (que todos los 
postulantes de la especialidad con los conocimientos básicos, podrán responder) un 
20% son más complejas y un 10% son clasificatorias. 

La complejidad no se refiere al enunciado sino al espíritu de la pregunta que 
siempre deberá ser claro y comprensible.Cno usar siglas y evitar cifras con valores 
demasiados estrechos entre sí) siempre deberán tener una exposición clara en su 
redacción. 

El 90 % de las preguntas deberán ser extraídas si 
textos previamente reconocidos nacional e internaci~ 

re de una bibliografía de 
nte y el 10% restante 
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basada en consensos, protocolos o guías publicadas en revistas científicas de la 
especialidad. 
Se deberá proporeionar a los postulantes la lista de la bibliografia utilizada en la 
confecdón de las preguntas en el momento de inscribirse para el examen, como así 
también al inicio de la capacitación. 

En la confección de los exámenes se deben incluir preguntas que comprendan todos 
los temas o capítulos que involucra la especialidad no debiendo tener predcminío 
ningún capítulo en especial. 

Las preguntas no deberún tener entre las opciones de la respuesta, ningooa 
ambigüedad o interpretación dudosa. 

Las preguntas no serán elaboradas por lo negativo. 
Entre las respuestas no estarán las opciones: "ninguna es cierta" o "todas son 

correctas" . 
Examen práctico de conocimientos, destrezas y habílídades adquíridas con caso 

clínico adecu.ado a las exigencias teóricas y prácticas de la especialidad. En caso de 
especialidades quirúrgicas se solicitará solo presentación de casos, táctica y técnica 
que emplearía. 

Trabajo fmal aprobado previamente por el Director del Centro Formador. 

Esta carrera cumple eDn el reglamento Roteu y se realizan obligatoriamente los 
cursos de Epidemiología, Metodología de la Investigación, Bioestadística, Ingles y 
Ética Médica, 
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7. PLAN DE ESTUDIOS 


Primer Año 

Ciencias Básicas 
Objetivos: 

• 	 Repasar y actualizar de conocimientos en ciencias básicas para el entendimiento 
y discernimiento de las afecciones alérgicas en el hombre. 

o 	 Actualizar conocimientos en ciencias básicas para el entendimiento de las 
patologías de la Especialidad, desde fundamentos de microbilogía, fisiología y 
farmacología. 

o 	 Abordar Io.s principios farmacológicos y fo.nnas de administración acordes a las 
patologías más usuales en alergia. 

Contenidos: 
• Física: Estructura del átomo, Unidades de energía y de masa, Leyes cuánticas, 

Isótopos, Radiaciones ionizantcs, Radioactividad, Radiaciones alfa, beta 
.negativa y positiva, emisión gama, Captura K, Interacciones radiación-materia. 
Uso de radio isótopos en medicina. 

• 	 Físico=guimíca: Sistemas, mezclas, soluciones: iso, hipo e hipertónícas, 
dispersión, difusión, permeabilidad: diálisis, ósmosis. Propiedades coligativas de 
las soluciones. Osmolaridad, preslOn osmótica. Crioscopía, descenso 
crioscópico. Ascenso ebulloscópico. Coloides liMobos y Hófilos. Soles, geles, 
emulsiones. Equilibrio aeido-base. Hidrostática. Tensión superficial. Flujo 
Viscoso, viscosidad absoluta y relativa. Unidades de medida. 

• 	 Química: Molécula. Agua. Carbono, Nitrógeno, Azufre. Oxidoreducción. 
Proteínas, glúcidos, ¡¡pidos, estructura, clasificación y funciones. 
Hemopolisacáridos: almidón, glucógeno, celulosa, acidos pépticos, quitina, 
dextranos. Heteropolísacáridos: mucopolisacáridos, ac. hialurónico y 
condroitinsulfatos, heparina. Funciones y aplicación. Glucopolisacáridos, 
glucoproteInas, de grupos sanguíneos, de membranas, de bacterias. Ejemplos . 
sobre su importancia en inmunología y clínica. Lípidos, ácidos grasos, fosfo y 
acil glicéridos, esfingolipidos, ceras, terpenos, esteroides, prostaglandinas. 
Biología molecular, ARN, ADN, ingeniería genética, generalidades sobre 
genética, clonación, ADN recombinante, introducción en célula huésped. 

o 	 Citología: Célula, ultraes.tructura. Metabolismo celular. Estructura y 
metabolismo en la membrana. Termodinámica. Función de ADN y ARN. 

o 	 Genética: Genética humana, genes y cromosomas. Leyes, "crosíng-over". 
Herencia cromosómica, influída por el sexo, alteraciones genéticas. 
Polihibridismo. Poligenía. Penetrancia. Mutacioues yenfennedades genéticas. 

• 	 Microbiología: Patogenicídad e innllll1ícídad de los agentes microbianos. 
Baterias intraiextraceJulares, gram +1-. Tuberculina, ppd, BCG. Endotoxinas. 
Resistencia bacteriana, antibiogrruna. Genética e ingeniería genética de 
bacterias. Hongos, clasificación general, patógenos y/o alergénicos, estructura, 
metabolismo, reproducción. Virus, est111ctura, morfología, genética, 
reproducción, virus patógenos mas comunes, virus oncogénicos. Parásitos, 
clasificación, estructnra, morfología, reprOdU~' inmunogenicidadón, y 
patogenicidad. ( \ 
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• 	 Fisiología: De la nariz, senos paranasaJes y oídos medio, descripción e 
importancia de sus órganos inmunológicos. De los pulmones, regulación de la 
secreción mucosa y la función mucociliar y de las mucosas respiratorias, estudio 
de la función pulmonar, hiperreactividad bronquial. De la piel, función de 
barrera y qufmíca en la defensa. Del aparato digestivo, su importancia como 
órgano inmunocompetente, maduración inmunológica, importancia de la lactacia 
materna en la misma, desarrollo de tolerancia. 

• 	 Farmacología: Generalidades y aspectos básicos. Vías de administración, 
absorcion. Niveles séticos, clearence, vida media. Efectos secundarios, 
intoxicación, intolerancia, idiosincracia, interacciones. Farmacología de los 
medícarnentas más usados en alergia e inmunopatología, alfa y beta 
adrenérgicos, xintinas, anti HI y H2 histaminicos, glucocorticoides, 
inmunosupresores e inmunomoduladores. 

Metodología de enseñanza 

Clases expositivas e implementación de un cuestionario integrador final al desarrollo 

del módula. Ateneos bibliográfkos. Casos clínicos. 


Eyaluación: 

Evaluación de las clases a través de la aplicación de un cuestionario integrador final y al 

finalizar el módulo con una evaluación de opción múltiple. 


Bibliografla: 

Blanco. Adolfo. Química Biológica. 8va. Ed. Edit. El Ateneo. 2006. 

Chang. Química. F..d Me Graw Hill. - Interamericana. 2007. 

Eynard, Valeltich, Robasio. Histología y Embriología del ser humano. 4ta. Ed. 

Edil. Panamericana. 2008. 

Fumarolla .Microbiología y Parasitología. Ed. Masson. 2da Edición. 1999. 

Goodman & Gillman. Las Bases Facmacológicas de la Terapéutica. lima. Ed. 

Edil. Mc Graw Hill - Interarnericana. 2007. 

Guyton. Tratado de Fisiología Humana. Ilma. Ed. Edil. EIsener Saumers 2006. 

Parísi.Temas de Biofisica. 4ta. Ed. Edil. Mc Graw Híll- Interamericana. 2004 

Samar, Ávila. Hístología Humana clinicamente orientada. lera. Ed. SeiCi. 2007 


Publicaciones periódicas 
Imnumology Allergy cIioic ofNortb Am. 1980-2008 
Joumal ofAllergy and clinicallmmunology. 
Clinical Experimental Allergy. 
Joumal of Allergy and Clínical fmmunology 1988-2007 eu Revistas. 2008 on lineo 

Inmunología Básica 1 

Ol:¡jetivos: 
• 	 Adquirir conocimk.ntos indispensables sobre a.~pectos fisiológícos para la 

interpretación de los desvíos hacia la disülllcíón que genera enfermedad con 
flSiopatogenia alergo-inmunológica. /" 
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• 	 Actualizar conocimientos sobre el desarrollo y la función del Sistema Inmune y 
su interrelación con la función del Sistema Nervioso Central y el Sistema 
EndócrÍno como trípode del que depende la oomeostasis orgánica. 

Contenidos: 

• 	 Características generales del Sistema Inmune. Inmunidad innata y adquirida, 
características y propiedade •. Componentes celulares y humorales. Fases de la 
respuesta ironune. 

• 	 Ontogecia y filogenia del Sistema Inmune en el hombre y su comparación COn 
las otras especies. Órganos linfoídes centrales, timo, médula osea. órganos 
linfoides periféricos. Células madre pluripotenciales, su orientación hacia 
ótganos linfoides, maduración, factores que la detenninan. Tráfico linfocitano. 

• 	 Antígenos, ironuogecicidad, concepto de epitope. Haptenos. Reacciones :e. 
cruzadas. Antigenós timo dependientes e independientes. Concepto de 
adyuvancia Antígenos específicos de órganos. Superantígenos. 

• 	 Las lineas de la defensa, fuetores inespecífico s de la piel y las mueoSlls, 
respuesta humoral y c:elular inespecífica. La inflamación. Sistema complemento, 
vías de activación y cúns!'lI.clJeficias biológicas de la misma. Células que 
intervienen en la respueta inflamatoria, masto citos y basóficos, fagocitos, 
fagocitosis, eosin6fiJos, células presentadoras de antigenos. Mediadores 
solubles, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, Receptores de 
reconocimiento de patrones, patrones conservados (PAMP.RRP). Células NK y 
NKT. Interferones. 

Metodología de enseñan7.a: 

Clases expositivas, talleres, jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográficas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos. Ateneo. Cuestionario tina! integrador para 

relacionar contenidos. Sesiones de repaso a cargo de los alumnos para afianzar la 

temática. Prácticas asistenciales. Consultorio Externo. 


Modalidades de evaluación: 

La evaluación de contenidos de inmunología básica se efectúa a través de un 

instrumento de opción múltiple y/o desarrollo de contenidos. 


B ibl.iografia: 

Abbas (Litcham) Inmunología celular y mO.lecular. Pober. Sta. Ed. 2007 

Faimboim, Geffner.Introduccion a la Inmunología Humana. Sta. edición. 

Panamericana 2005. 

Immunobiology Janeway anct T rayers. Gta. Ed. Current Biology and Garland Publisíng. 


Roíl!. Inmunología Fundamentos, lOma. Ed. Panamericana 2006. 


Publicaciones periódicas 

Joumal ofIrnmlUlology 

Irnmunology today 

Cellular lnununology 


Il 

2003 



lnmunologia clínig 1 
Objetivos: 

• 	 Adquirir y consolidar conocimientos sobre la desviación función inmune que 
detennina enfermedad. 

• 	 Conocer ylo consolidar el estudio de las alteraciones patológicas del Sistema 
inmune y.interpretar los cambios clínicos con que se expresan. 

• 	 Conocer su epidemiología, sus causas y factores de riesgo para la acción 
educativa/preventiva. 

• 	 Integrar conocimientos con otras áreas de conocimiento para el abordaje, 
análisis y solución integral de los problemas que hacen a las afecciones 
alergoinmunológicas y su repercusión. 

• 	 Adquirir infonnaci6n básica sobre orientación pedag6gica para aplicar al 
área de estudio. 

• 	 Adquirir técnicas de recolección de datos necesarios para el diagnóstico 
clínico en pacientes. 

• 	 Adquirir conocimiento sobre factores de riesgo, epidemiología y síntomas. 
• 	 Desarrollar habilidades para la realización de examen físico integral del 

paciente, con especial atención a los aparatos digestivo y respiratorio, la piel 
y las articulaciones. 

• 	 Adquirir habilidades para la realización de test específicos, "in vivo", que 
hacen al diagnóstico de afecciones inmunopalológicas (test cutáneos) 

• 	 Adquirir capacidad para el pedido de solicitud e interpretación de técnicas y 
procedimientos del laboratorio de inmunología clínica y marcadores 
serológicos de las afecciones. 

Contenídos: 
• 	 InmunodeficiencÍas primarias y secundarias, su sospecha clfníca, abordaje, 

diagnóstico y tratamiento. Infección por HIV. El estudio de la competencia 
inmunológica en el laborarorio. Tratamientos. 

• 	 Reacciones de hipersensibilidad. Enfoque clásico de acuerdo a la clasificación 
de Geel y Coombs y su ampliación y adecuación a los conocimientos actuales. 
Mecanismos de daño tisular. Reacciones "in vivo" e "in vitre", para el estudio 
de las mismas. Grupos sanguineos, reacciones de incompatibilidad transfusional. 

• 	 Autoinmunidad, teorlas. HLA y riesgo de enfermedades. Clasificación de las 
enfermedades autoinmunes. Organo especificas o inespecíficas, superposición. 
Técnícas serológicas para su detección. 

• 	 Enfermedades del colágeno. LES, Artritis reumatoide, y otras y Enfermedades 
Mixtas del tejido.;6:onectivo. Artropatías seronegativas, diagnóstico. Fiebre "'., 
reunlática '<~;~ 

• 	 Nefropatlas de causa inmune. Sillds. nefrítico y nefrótico. Afecciones 
tubulointesticiales de causa inmene. Interpretación del sedimento urinario. .' 
Marcadores serol6gicos. i '" 

Metodología de ensefianza: 

Clases expositivas, talleres, jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográficas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos. Ateneo. Implemen ión de un cuestionario 

integrador. 

Clases de repaso presentadas por los alumnos. 


~~k:¡.J 
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Rotaciones. Consultorio externo. Sesiones de saja: elaboración de historias cl!nicas y 

seguimiento de pacientes. 


Modalidad de evaluación; 

La evaluación de los contenidos de inmunologia básica se efectúa por un examen final 

por medio de múltiples opciones y de desarrollo de contenidos aplicados a casos 

clínicos. 

Evaluación de las actividades de las clases de repaso por parte de docentes y alumnos. 

Evaluación continua para observar las destrezas de los alumnos en pacientes de la 

consulta. 


Bibliografía: 

Allergy Clinic ofNA, 1987 a 2008. 

Amato, Avalos, Madoeri, Muiño, Viale.Manual de Medicina. Ira. edición.2006 

Brostoff, Scadding, Male, Roitt.Inmunología Clínica. 3ra. edición. pr;'o _ 

Faimboim, Geffner.Introducción a la inmunología Humana. 5ta edición. 2005 

Farreras Rozzman.Medicina Interna. 15ta. edición.2004. 

M.aJe, Brosstoff, Roth, Roit. inmunologia.3ra.Edición.2007 . 

Rabinovich G.Inmunopatología molecular, nuevas fronteras de la medicina. Paname

ricana 2004. 

Parslow, Stiles, Tcrr, Imbodon. inmunología Clínica, lOma Ed. Ed. Manual Moderno. 

2002 


Publicaciones periódicas 

JournaJ clínical ImmunoJogy 

ClinicaJ experimental Immunology 

IournaJ ofRhemnatology 

JournaJ of Hematology 


AleOlia Clínica 1 

Objetivos: 
• 	 Adquirir y consolidar conOCJJnIentos de la fisiopatologia y de la 

hipersensibilidad en sus distintas fonnas y mecanismos, 
• 	 Reconocer la importancia epidemiológica mundial, nacional y regional de las 

afecciones alérgicas para tiplificar distintos casos clínicos.;::; 
• 	 Conocer la importancia de~l~s factores genéticos, ambíenUíÍes. nutricíonales, 

laborales y psicológicos en el detenninismo de las afecciones alérgicas. 
• 	 Conocer y consolidar el estudio de las distinta, afecciones alérgicas y de su 

expresión como afecciones sistémicas, 
• 	 Desarrollo de habilidades pata la realización de un integral examen físico del 

paciente, con especial atención a los aparatos digestivo y respiratorio, la piel y 
las articulaciones. 

• 	 Adquirir habilidades para la realización de test específicos, "in vivo", que hacen 
al diagnóstico de afecciones inmunopatológícas (test cutáneos) 

.. 	 Adquirir capacidad para el pedidQ de solicitud e ínterpretación de técnicas y 
procedimientos dellaboratono de inmunología clinica y marcadores serológícos 
de las afecciones. 

:,i~:5 ?,;;!, (fUI·.t;a 
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• 	 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de los problemas 
médicos que se planteen, así como de iniciativa, decisión en el abordaje y 
solución de los mismos. 

• 	 Aproximarse al diseño de protocolos de investigación clínica y epidemiológica 
• 	 Comprender/contener al paciente COn afecciones imnunopatológicas y a su 

entorno familiar/social, desde principios éticos y humanísticos. 
• 	 Desarrollar, promover y estimular los recursos para la prevención. 

Contenidos. 
• 	 Aspectos históricos. Espacio actual en el contexto de las Ciencias Médicas. 

Aspectos epidemiológicos generales. Concepto de Atopia, bases genéticas, y 
otros conceptos básicos de la especialidad. 

• 	 Alergenos principales, antigenos completos y haptenos. Estructura molecular, 
determinantes antigénicos de ácaros, pólenes, hongos, epitelios, insectos. 
Herbario, calendario de polinización local, nacional. 

• 	 La reacción tipo 1, inmediata, tardía y crónica, inflamación y remo delación. 19E 
aspectos moleculares, síntesis, regulación, receptores. Mediadores hwnorales en 
la reacción tipo l. Células que participan en las distintas fases. 

• 	 Shock anafíláctíco, principal causas, diagnóstico, diagnósticos diferenciales, 
prevención y tratamiento. La rnmunoterapia especifica como cansa de shock. 

• 	 Maduración mmunológica del apardto digestivo, tolerancia a proteínas 
alimentarias, Alergia alimentaria, a alimentos básicos, a aditivos alimentarios, 
diagnóstico, prevención, importancia de la lactancia materna, tratamiento. 

Mctodologla ~ ensefianza: 

Clases expositivas, talleres de discusión, jornadas en las que se incluyen revisiones 

bibliográfieas, inmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Cuestionario 

integrador. 

Clases de repaso presentadas por los cursantes. Prácticas asistenciales. Consultorio 

Externo. Rotaciones. 


MoQalidad de evaluación: 

La evaluación de los contenidos de alergología por medío de examen final de múltiple 

opción y/o desarrollo de contenidos. Supervisión en las prácticas de rotación. 

Segnirnlento y supervisión de las clases de repaso a cargo de los cursantes. 

Evaluación continúa de las destrezas en pacientes actividad asistencial. 


L_,~_ 

BibliQ~ 
Allergy Clinic of NA, 1987 a 2008. 
Escribano, Ramos, Sanehis.Mediciua Respiratoria 200. edición. 2006 
Fritpatrick. Dermatologia en Medicina Clínica. 5ta. edición. 2005 
GINA, ARIA, EPOS, GOLD. Guías Internacionales sobre asma, rinitis, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.2006 -2008 
Holgate.sThe year in Allergy. lera edición. 2003. 
Middleton's. Allergy PrincipIe and Practice. 6ta edición.2005 

Publicaciones periódicas 
lrnrnunology Allergy clinic ofNorth Am. 1980-2008 
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Jouma! of Allergy and clínical Immunology 
CJirrical Experimental Allergy 
Joumal ofAllergy and Clínical Immunology. 1988-2007 en Revistas. 2008 on line 

Segundo Año 

InmUllología Bási.:a n 

Objetivos: 
• 	 Adquirir conocumentos indispensables sobre aspectos fisiológicos para la 

interpretacíón de los desvíos hacia la disfunción que genera enfermedad con 
fisiopatogénia alergo-inmWlológica. 

• 	 Profundizar conocimientos sobre el desarrollo y la función del Sistema InmWle y 
su interrelación con la función del Síste!llll Nervioso Central y el Sistema 
Endócrino como trípode del que depende la homeostasis orgánica. 

Contenidos: 
• 	 Linajes de Linfocitos T y B, Órganos linfoides centrales y periférico, trafico 

JiP.focitano. Citoquinas en general. Quimioquinas. LT CD4 Thl, Th2, L T CD8, 
L T eD17. Receptores de antígenos en LT y LB, rearreglos genéticos para su 
expresión. 

• 	 Función B, biosítesis y metabolismo de los anticuerpos, IgG, IgA, IgM. IgE, 
IgD, subclases, estructura y su relación con la función. 

• 	 Presentación antígénica. Células presentadoras profesionales y accesorias. 
Resmccíón HLA. Bases moleculares del reCOnocimiento antigénicos por LT y 
LB, 

• 	 Sistema HLA (Complejo mayor de histocompatibilidad). Genes de 
histocompatibilidad. Moléculas cJase 1 y Il, genes de la respuesta inmune. HLA 
y enfermedad. 

• 	 Señales de transduccÍón para la maduración. proliferación. FWlciones efectoras, 
citotóxÍnas, regulatorias y de memoria. Apcptosis, Tráfico celular en general, 
moléculas de adhesión que Jo regulan, aspectos fisiológicos y patológicos. 
Cítoquinas clasificación según sus funciones. 

Ml;!:udologí¡¡ de enseñanza: 

Clases expositivas, talleres, jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográficas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Cuestionarios finales integradores. 

Presentación de clases de repaso por parte de los cursantes. 

Rotaciones, revistas de sala, rnterconsultas. Prácticas asistenciales. 


Modalidades de evaluación: 

La evaluación de contenidos de inmunología básica se efectúa en Wl cxamen final a 

través de un instrumento de opción múltiple y! o desarrollo de '?lI<lel\Ídos. 


Bibliografia: 	 ( 
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2003 

Abbas (Litcham) Inmunología celular y molecular. Pober. Sra. Ed.ZOm 

Faimboim, Geffner.lntroduccion a la Irnnunología Humana. 5ta. edición. 

Panamericana 2005. 

Roitt. Irnnunologia Fundamentos, lOma. Ed. Panamericana 2006. 

Irnmunohiology Janeway and Travers. 6ta. Current Biology and Garland Publising. 


Publicaciones periódicas 

Journal ofImmunology 

Immunology today 

Cellular Immunology 


Inmunología clínica II 
Obietivos: 

• 	 Adquirir y consolidar conocimientos sobre la desviación de la función 
inmune que determina enfermedad, desde los fundamentos epidemiológicos 
y los factores de riesgo que afectan la vida del paciente. 

• 	 Conocer el estudio de las alteraciones patológicas del sistema inmune e 
interpretar los cambios clfnicos con que se expresan. 

• 	 Integrar conocimientos con otras áreas de conocimiento, para el abordaje, 
análisis y solución integral de los problemas que hacen a las afecciones 
alergoinmunológicas y su repercusión. 
Adquirir técnicas de recolcccíón de datos necesarios para el diagnóstico • 
clínico en pacientes. ~~ 	 ..,~ 

• 	 Adquirir conocimiento sobre f actores de riesgo, epidemilogla y síntomas. 
Desartollo de habilidades para la realización de un integral examen físico del • 
paciente, digestivo y respiratorio, la piel y las articulaciones. 

• 	 Adquirir habilidades para la realización de test específicos, "in vivo", que 
hacen al diagnóstico de afecciones inmunopatológicas (test cutáneos), 

• 	 Adquirir capacidad para el pedido de solicitud e interpretación de técnicas y 
procedimientos del laboratorio de inmunología clínica y marcadores 
serológicos de las arecciones. 

Contenidos: 
• 	 Anemias hemoliticas de causa inmune, leucopenias, trombocitopenias. Leucosis, 

linfomas, gamapatías monoclonales. Anemia perniciosa. 
• 	 Gastritis crónica, Enfermedad celíaca. Aspectos inmunológicos en las hepatitis 

virales. Hepatitis autoinmune. ConIangiiis. Enfermedad inflamatoria intestinal. 
Aftas bucales recurrentes. 

• 	 Enfermedades intersticiales del pulmón. Vasculitis pulmonares. Sarcoidosis y 
otras afecciones granulomatosas. Enfermedades laborales de mecanismo 
inmune. Neumonitis por hipersensibilidad, diagnóstico y tratamiento. Síndromes 
de infiltración eosinofilica. 

• 	 Afeccicnes inmunes de la piel, pérnfigo, psoriasis, dermaiitis herpetiforme, 
vasculitis. 

• 	 Afecciones desmielinizaotes, miastema gravis. Enfermedad por vacuna 

Metodología de enseñanza: 
antivarióliea y otras. Uveítis y otras autoinrrnmes de 1 
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Clases expositivas, talleres, jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográfioas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Implementación de un 

cuestiollJlrio integrador. 

Presentacilm de clases de repaso por parte de los alumnos. 

Rotaciones. Consultorio externo. Interconsultas. 

Revisión bibliográfica, manejo Pubmed y otros bancos de datos sobre temas de Alergia, 

Inmunología Básica, lrummología Clínica y Ciencias Básicas. 


Modalidad de evaluación: 

Evaluación de los contenidos de inmunología básica en un examen de múltiple opción 

yio desarrollo de contenidos. 

Seguimiento y registro de las clases de repaso a cargo de los cursantes. 

Evaluación continua para observar las destrezas de los alumnos en pacientes de la 

consulta. 


Bibliografia: 

Allergy CHnic ofNA, 1987 a 2008. 

Amato, Avalos, Madoeri, Muiño, Viale.Manual de Medicina. Ira. edición.2006 

Brostoff, Scadding, Male, Roitt.lrununología CHniea. 3ra. edición. 

Faimboim, Geffner.Introduccíón a la lrununología Humana. 5ta. edición. 2005 

Farreras Rozzman.Medicina Interna. 15ta. edicíón.2004. 

Male, Brosstoff, Roth, Roit Inmunología.3ra.Edición.2007 

Rabínovich G.lnmunopatología molecular, nuevas fronteras de la medicina. Paname

ricana. 2004. 

Parslow, Stiles, Terr, Imbodon. Inmunologia Clínica, JOma Ed. Ed. Manual Moderno. 

2002 


Publicaciones periódicas 

Journal clínical Immunology 

Clínica! experimental Immunology 

Journal ofRhenrnato logy 

JournalofHematology 


Alergia Clínica JI 
Objetivos: 

• 	 Adquirir y consolidar conocimientos de la fisiopatología y de hipersensibilidad, 
sus distintas fonnas y mecanismos. 

• 	 Conocer la importancia de los factores genéticos, ambientales y accidentales en 
la manifestación de patologías alérgicas con sus manifestaciones psico- fisicas .. 

I 

• 	 Conocer y consolidar el esntdio de las distintas afecciones alérgicas y de su 
expresión como afecciones sistémicas. 

• 	 Diagnosticar y delinear altemati vas de tratamiento y prevención de alergias de 
distinto origen. 

• 	 Adquirir técnicas de recolecc.ión de datos necesarios para el diagnóstico clínico 
en pacientes. 

• 	 Desarrollo de habilidades para la realización de un ex fisico íntegral del 
paciente, con especial atención a los aparatos digestiv, y res . +torio, la piel y 
las articulaciones. I JI 

1" ,~ 
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• 	 Adquirir habilidades para la realización de test específicos, "in vivo", que hacen 
al diagnóstico de afecciones inmunopatológicas (test cuténos) 

• 	 Adquirir capacidad para el pedido de solicitud e interpretación de técnicas y 
procedimientos del laboratorio de inmunología clínica y marcadores serológicos 
de las afecciones. 

• 	 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de los problemas 
médicos que se planteen, así como de iniciativa, decisión en el abordaje y 
solución de los mismos. 

• 	 Efectuar el desarrollo y concreción de protocolos con metodología científica 
para la investigación clinica y epidemiológica inherente. 

• 	 Comprender/contener al paciente con afecciones inmnnopatológicas y a su 
entorno familiar/social, desde principios éticos y humanísticos. 

• 	 Desarrollar, promover y estimular los recursos para la prevención. 

Contenidos. 
• 	 Maduración inumnnológica del aparato digestivo, tolerancia a proteínas 

alimentarías. Alergia alimentaria, a alimentus básicos, a aditivos alimentarios, 
diagnóstico, prevención, importancia de la lactancia materna, tratamiento. 

• 	 Alergia a picaduras/mordeduras de himenópteros, abejas, avispas, hormigas, 
otros, pautas para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Inmunoterapia 
específica. 

• 	 Alergia a drogas. Distintos mecanismos fisiopatológicos, diferenciación con 
otros efectos adversos, interacciones que favorecen, metabolizadores lentos. 
Clasificación de Gell y Coombs y su ampliación por Pichler. Alergia a 
betalactámicos, alergia e intolerancia a AAS y AINES, a anestésicos. 
Diagnóstico, prevención y alternativas terapéuticas. 

• 	 Alergia en el tracto respiratorio superior. Rinosinusitis crónicas, diagnóstico 
diferencial, rinocOIljuntivitis, otitis. Comorbilidades. Calidad de vida. Aspectos 
inherentes al diagnóstico, la educación, la prevención y el tratamiento, 
antihistamínicos, corticoídes tópicos, otros agentes. lnmunoterapia específica. 
Guias internacionales. 

Metodología de enseñanza: 

Clases expositivas, talleres, jomadas en las que se incluyen. revisiones bibliográficas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Cuestionario integrador. 

Presentación de clases a cargo de los cursantes. Diseño de estrategias de prevención 

primaria y secundaria a partir del estudio de casos clínicos. 

Consultorio Externo. Rotaciones. Interconsultas en prácticas asistenciales. Rotaciones. 

Revisión bibliográfica, manejo Pubmed y otros bancos de datus sobre temas de Alergia, 

Inmunología Básica, Inmunología Clínica y Ciencias Básicas. 


Modalidad de evaluación: 

Evaluación de contenidos de alergologia en examen final de opción móltiple y/o 

desarmllo de contenidos. 

Seguimiento y registro de las clases de repaso a cargo de los cursantes. 

Evaluación continúa de las destrezas en pacientes actividad asistencial. 


Biblíografia: ...... 

Allergy Clinic of NA, 1987 a 2008. / \ 

Escribano, Ramos, Sauchis.Medicina Respiratoria 2da, edición.iOO 
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Fritpatrick.Dennatología en Medicina Clínica. 5ta. edición.2004 
GlNA, ARIA, EPOS, GOLD. Guias Intenlacionales sobre asma, rinitis, enfermedad 
pulmonar obstructíva crónica. 2006-2008 
Holgate.sThe year in Allergy. 2003. 
Middleton's. Allergy PrincipIe and Practice. 6ta edición. 2005 

Publicaciones periódioas 
lmmunology Allergy clinic ofNorthAm. 1980-2008 
Journal ofAllergy and clínical Immunology 
Clínieal Experimental Allergy 
Journal ofAlIergy and Clínical Irnmunology. 1988-2007 en Revistas. 2008 on lineo 

Tercer año 

Inmunología Básica In 

Objetívos: 
• 	 Adquirir conocimientos indispensables sobre aspectos fisiológicos 

para la interpretación de los desvíos hacia la disfunción que 
genera enfermedad con fisiopatogénia alergo-inmunológica. 

• 	 Profundizar los conocimientos sobre el desarrollo y la función del SIstema 
lrunune y su interrelación con el Sistema. 

• 	 Conocer e interpretar las influencias ambientales sobre el desarrollo y 
función del Sistema Inmune, incluyendo su influencia psíquica. 

• 	 Conocer las bases del método científico para la investigación de las 
funciones inmlmológicas. 

• 	 Anticuerpos monoclonales, CD. Inmunidad de mucosas, Irnmmoglobulina A. 
Inmunidad de la piel. 

• 	 Inmunobiología de la IgE, su rol en la defensa antiparasitaria. Receptores de alta 
y de baja afinidad en células y las consecuencias de su activación. Técnicas para 
la medición de IgE policlonal y especifica. Regulación de su producción. 

• 	 Tolerancia inmunológica central y periférica. Células T anérgicas. T 
regulatorias. Importancia de las ePA en la tolerancÍa inmune. 

• 	 Otras técnicas de laboratorio que hacen al esudlo irununológico, Electroforesis, 
lrununoe1ectroforesis, lunlUnodifusión, Inmunomarcación, ELISA, RIA, 
Reacción en cadena de la polimerasa, Anticuerpos monoclonales, Citometr1a de 
flujo, 

• 	 Psico-neuro-endócrino-inmunología, neuropéptidos, neurotransmisores, 

nuerohormonas, citoquinas con nmciones hormonales. 


Metodología de ensefumza: 

Clases expositivas, talleres, jomadas en las que se incluyen revÍSi<l,nes bibliográficas, 

ínmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Cuestion;;tio fin \ ·~tegrador. 
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Rotaciones, revistas d~ sala, interconsultas. Prácticas asistenciales: análisis de casos 

derivados de pacientes atendidos. Intercambio y discusión clínica. 

Revisión bibliográfica, manejo Pubmed y otros bancos de datos sobre temas de Alergía, 

Inmunología Básica, Inmunología Clínica y Ciencias Básicas. 


Modalidades de eval.uación: 

La evaluación de contenidos de inmunología básica se efectúa en illl examen final a 

través de un instrumento de opción múltiple y/o desarrollo de contenidos. 


Bibliografia: 

Abbas (Litcham) Inmilllología celular y molecular. Pober. 3ra. Ed. 2007 

Faimboim, Geffnedntroduccion a la Inmunología Humana Sta. edición. 

Panamericana 2005. 

Irnmunobiology Janeway and Travers. 6ta. Current Biology and Garland Publising. 

2003 

Roitt. Inmunología Fundamentos, lI)ma. Ed. Panamericana 2006. 


Publicaciones periódicas 

Joumal oflmmunology 

Immunology today 

Cellular Immilllology 


Inmunología clínica III 

Objetivos: 
• 	 Adquirir y consolidar conocimientos sobre la desviación de la función 

inmune que determina enfermedad, comprendiendo los faetores 
epidemiológicos provocadores del riesgo a la salud a partir de los cambios 
clínicos de los pacientes. 

• 	 Integrar conocimientos de otras áreas para el abordaje, análisis y solución 
integral de los problemas que hacen a las afecciones alergoinmunológicas y 
su repercusión. 

• 	 Adquirir técnicas de recolección de datos necesarios para el diagnóstico 
c1inico en pacientes y su seguimiento por medio de las historias clinicas. 

• 	 Adquirir conocimiento sobre factores de riesgo, epidemiología y síntomas. 
• 	 Adquirir habilidades para la realización de test específicos, "in vivo", que 

hacen al diagn6stico de afecciones inmunopatol6gicas (test cutáneos), 
• 	 Adquirir capacidad para el pedido de solicitud e interpretación de técnicas y 

procedimientos del laboratorio de imnunologia clínica, mareadores 
serológicos de las afecciones. 

• 	 Comprender y contener al paciente con afecciones inmunopatológícas y a su 
entomo. 

• 	 Desarrollar, promover y estimular los recursos para la prevención desde el 
tratamiento de cada paciente. 

Contenidos: 
• 	 Afecciones inmunes de la piel, pénfigo, psonasls, dermatitis herpetifonne, 

vasculitis. ,..-.\ 
• 	 Afecciones desmielinizantes, miastenia gravis. Enf rmed . 


antivariólica y otras. Uveítis y otras auloinmunes de la vi ión. 


20 



• 	 Autoinmurúdad en afecciones endócrinas. Tiroiditís. Diabetes e 
insulinoresistencia. Esterilidad de causa inmune. Adrenalitis. 

• 	 Inmurúdad y cánC<rr. Inmunidad y transplantes. Inmuoomodulación e 
lnmunosupresiÓll. 

• 	 Inmurúdad e infección. Respuesta inmune frente a bacterias extra e 
intracelulares, virus, hongos y parásitos. Mecanismos de evasión. 

• 	 Programa general y selectivo de vfu."Ullaciones. Importancia de la participación 
del Especialista en campañas de prevención. 

• 	 Relación médico paciente. Relaciones interprofesionales. Aspectos éticos y 
humanitarios. 

Metodología de enseñanza: 

Clases exposítivas, talleres, jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográficas, 

inmunopatología derivada y casos clínicos en ateneo. Implementación de un 

cuestionario integrador. 

Presentación de clases de repaso a cargo de cursantes. 

Rotaciones. Sesiones de sala. Cousultorio externo. Prácticas asistenciales. 

Revisión bibliográfica, manejo Pubmed y otros bancos de datos sobre temas de i\.Jergia, 

Inmunología Básica, Inmunología Clínica y Ciencias Básicas. 


Modalidad de evaluación: 

La evaluación de contenidos de inmunología básica se realíza por un examen de opción 

múltiple y/o desarrollo de contenidos. 

Seguinúento y registro de los cursantes en la presentación de las clases de repaso. 

Evaluación continúa para observar las destrezas de los alumnos en pacientes de la 

consulta. 


BibliograÍl!!; 

AlIergy elinic ofNA, 1987 a 2008. 

Amato, Avalos, MadoerÍ. Muiño, Viale.Manual de Medicina Ira, edíción.2006 

Brostoff, Scadding, Male, Roitt.lnmunología Clínica. 3ra. edición. 

Faimboim. Geffuer.Introducción a la lnrnuDologfa Humana. Sta. edición. 2005 

Farreras Rozzman.Medicina Interna. 1Sta. edición.2004. 

Male, Brosstoff, Roth, Roit. Inmunología.3ra.Edición.2007 

Rabinovich G.Inmunopatol,'gíamolecular, nuevas fronteras de la medicina. Paname. 

ricana. 2004. 

Parslow, Stiles, Terr, Imbodon. Inmmlología Clínica, I Dma Ed. Ed. Manual Moderno. 

2002 


Publicaciones periódicas 

Joumal clínical Irnmunology 

CIínica1 experimental Inunullology 

]oumalofRhenmatology 

Joumal ofHematology 


Alergia Clínica III 

Objetivos: 
y de la 

hipersensibilidad. sus distintas formas y mecanismos, 
• 	 Adquirir y consolidar conocimíentos de la 
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• 	 Conocer la importancia de los factores genéticos, ambientales, nutricionales, 
laborales y psicológicos en el deterniinismo de las afeeciones alérgicas. 

• 	 Conocer y consolidar el estudio d.;: . las distintas afecciones alérgicas y de su 
expresión como afecciones sistémicas. 

• 	 Incorporar conocimiento sobre el abordaje diagnóstico, la educación, la 
prevención y los recursos para \111 tratamiento racional de las diferentes 
afecciones alérgicas. 

• 	 Promover conductas para el trabajo en equipo, la interacción con otras 
especialidades y la intervención en ti! centro formador y sus servicios. 

• 	 Adquirir conociÍl1Íento de factores d~ riesgo, epidemiología y síntomas. 
• 	 Desarrollo de habilidades para la realización de un examen fisico integral del 

paciente, con especial atención a los aparatos digestivo y respiratorio, la piel y 
las articulaciones. . 

• 	 Adquirir habilidades para la realizaGión de test específicos, "in vivo", que hacen 
al diagnóstico de afecciones ínmunopatológicas (test cutáneos) 

• 	 Adquirir capacidad para el pedido de solicitud e interpretación de técnicas y 
procedimientos del laboratorio de iillnunología clínica, marcadores serológicos 
de las afecciones. 

• 	 Adquirir la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de los problemas 
médicos que se planteen, así com,o de iniciativa, decisión en el abordaje y 
solución de los mismos. 

• 	 Efectuar el desarrollo y concreción de protocolos con metodología científica 
para la investigación clínica y epidewológica inherente. 

• 	 Comprender/contener al paciente con afecciones inmunopatológicas y a su 
entorno familiar/social, desde principios éticos y humanísticos. 

• 	 Desarrollar, promover y estimular los recursos para la prevención. 

Contenidos. 
• 	 Asma Bronquial, hiperreactividad bronquial, diagnóstico espirométrico clínico, 

espirométrico, indicaciones de test de metacolina. Fases de la respuesta IgE 
mediada en mucosa bronquial. Fenotipos clínicos. Factores de exacerbación, 
infecciones, drogas, otros. Asma .por ejercicio, Asma laboral. Enfermedad 
pulmonar obstructíva crónica, aspeígilosis broncopulmonar como diagnósticos 
diferenciales. Otros diagnósticos dif',!renciales. 

• 	 Manejo de la exacerbación del asma. Los aspectos eHnicos y los gases en sangre 
en la valoración de la severidaa Las indicaciones para la internación. 
Tratamiento y prevención de la recujTencía. 

• 	 Aspectos educativos, preventivos y terapéuticos en asma bronquial. 
Broncodilatadores de acción rápida y lenta. Glucocorticoides tópicos sistémicos. 
Inhibidores de receptores de leucotrienos, anticolinérgicos, metilxantinas, 
monoclonales anú 19B. Inmun01erapía específica. Rol de las guias 
internacionales. 

• 	 Urticarias y angioedema, conceplPs definitorios, fisiopatología, principales 
causas. Dermografismo primario y secundario. Urticarias fisícas. Aspectos 
evolutivos, agudas, recurrentes, crónicas. Enfoque diagnóstico racional. 
Urticaria crónica idiopática, urticaria crónica aUloinmune, test del suero 
autólogo. Indicaciones de la biopsia cutánea. Lineam' lOS generales y 
particulares en terapéutica. 

, 
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• 	 Eczema y prungo. Eczema atópic4> del niño y del adulto. Fisiopatología. 

Escabiosis, micosis superficiales" ipsoriasis, eritemas y exantemas como 
principales diagnósticos diferencialrs. Indicru;iones de la biopsia de piel. 
Tratamiento medidas generales y es~íficas. 

Metodología de cnsefianza: ' i 

Clases expositivas, talleres y jornadas en las que se incluyen revisiones bibliográficas, 

inmunopatologia derivada y casos clínicos ~ ateneo. Cuestionario integrador. 

Consultorio Externo. Rota<:iones. Prácticas a;>istenciales. 

Revisión bibliográ:ftca, manejo Pubmed y ot~os bancos de datos sobre temas de Alergia, 

Inmunología Básica, Inmunología Clínica y ~iencias Básicas. 


; j 

IVlodalidad de eva!uru;Íón: 
La evaluación de contenidos de alergolollía en examen final opción múltiple y/o 
desarrollo de contenidos. Segnimiento y sup,crvisión de las clases de repaso a cargo de 
los cursantes. ' i 
Evaluación continua de las destrezas en pacífntes actividad asistencial. 

i 
Bibliografía: 

Allergy Clínic of NA, 1987 a 2008. 

Escribano, Ramos, Sancrus.Medicina RespiÍ-:¡¡toria. 2da. Edición 2006 

Fritpatrick.Dermatología en Medicina Clíni¡;h. Sta. edición. 2007 

GINA, ARIA, EPOS, GOLD. Guías Intemaqionales sobre asma, rinitis, enfennedad 

pulmonar obstructiva crónica. 2006- 2008 .1 

Holgate.sThe year In Allergy. lera edición. 2003, 

Middleton·s. Allergy PrincipIe and Practicec 16m edici6n.2005. 


I 

, i. 
, i 

Publicaciones periódicas 
lrnmunology Allergy cJiníc ofNorth Am. 1~O-2008 
Journai ofAlIergy and clínical Irnmunology I 
Clinicsl Experimental AUergy •¡ 
Jouma! of Allergy and CHnica! Immunolo¡,'}~ 1988-2007 en Revistas. 2008 on lineo 

, ¡ 
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Síntesis del Plli.~ de Estudios 
1 

I Al\-.--¡Código : MMutos Dedicación Carga , Carga 
¡ : I horaria ; horaria 

.fáctica;~il-erotT¡-C-iencias semestral. 1: It~~ 
: ! ' Básieas 
Iíero. I 2 Inmunología Anual --.,.. 32:c--f-----I---=:::--l--------, 

! I Básica 1 r 

Horas Totales Obligatorias Teóricas 7815 
1 

Horas Totales Obligatorias Prácticas 27~O . 
. . 

Horas Totales de la Carrera 3516 

: j 
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