1er Diplomado de inmunología básica y clínica
Del 5 de abril al 27 de octubre 2022
Modalidad: Híbrido
Profesor titular: M. en C. Jesús Reséndiz Sánchez
Profesor adjunto: I. B. T. Mauricio Díaz Barreto
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Horario:
Martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas
Costo:
$10,000 y $5,000.00 m.n., estudiantes y personal del
HIMFG
PROGRAMA
MODULO I
Bases bioquímicas: glucólisis, ciclo de los ácidos
tricarboxílicos. Replicación, transcripción y
traducción. Síntesis de proteínas, estructura,
purificación y función. Mecanismos de señalización
intracelular.
MODULO II
Generalidades de la respuesta inmune: inmunidad
innata y específica, antígenos, anticuerpos,
características y función. Generación de la
diversidad. Anticuerpos monoclonales.
MODULO III
Órganos linfoides. Primarios, secundarios y terciarios,
linfocitos T, B, macrófagos, células dendríticas,
eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Origen y función
en la respuesta inmune.
MODULO IV
Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC),
clase I, II y III, organización genómica, estructura y
funciones.
MODULO V
Mecanismos inductores de la respuesta inmune.
Fagocitosis, procesamiento y presentación de
antígenos, proliferación y diferenciación de
linfocitos T y B. Moléculas de accesorias. Citocinas:
interleucinas, quimiocinas, factores de crecimiento.
Células productoras y función.
MODULO VI
Mecanismos efectores de la respuesta inmune.
Opsonización, activación de complemento: vía
clásica, alterna, de las lectinas, complemento
hemolítico (CH 50), citotoxicidad dependiente de
anticuerpo, células NK, linfocitos T citotóxicos.

MODULO VII
Inmunodiagnóstico. Reacciones de
precipitación, aglutinación, fijación de
complemento, inmunofluorescencia, ELISA, RIA,
inmunoelectrotransferencia, inmunohistoquímica,
quimioluminiscencia, citometría de flujo.
MODULO VIII
Hipersensibilidad. Mecanismos moleculares de
acción, patologías involucradas, diagnóstico y
tratamiento.
MODULO IX
Errores innatos en la respuesta inmune
(inmunodeficiencias primarias): humorales,
celulares, combinadas. Inmunodeficiencias
secundarias. Mecanismos moleculares involucrados,
diagnóstico y tratamiento.
MODULO X
Respuesta inmune e infección. Mecanismos
inductores, efectores y de evasión en infecciones
bacterianas, micóticas, parasitarias y virales
MODULO XI
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Epidemiología, estructura molecular, mecanismos
de virulencia, métodos diagnósticos, tratamientos
de antiretrovirales, mecanismos de acción y
resistencia
MODULO XII
Síndrome de reconstitución inmune. Definición,
historia, epidemiología, mecanismos moleculares de
patogenicidad, tratamiento.
MODULO XIII
Respuesta inmune y cáncer. Mecanismos
inductores, efectores y de evasión en neoplasias.
MODULO XIV
Tolerancia inmunológica y autoinmunidad. Órgano
específico y generalizado. Mecanismos moleculares
involucrados.
MODULO XV
Respuesta inmune y embarazo.
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MODULO XVI
Inmunoterapia y vacunas. Vacunas con patógenos
atenuados, de antígenos recombinantes, de DNA.
Inmunomoduladores e inmunoestimulantes.
MODULO XVII
Sistema siconeuroendocrinoinmune: antecedentes
históricos, mecanismos estimulantes y supresores
en la respuesta inmune e importancia en las
inmunopatologías.
MODULO XVIII
Importancia de la microbiota en la respuesta
inmune.
MODULO XIX
Respuesta inmune en organismos vertebrados e
invertebrados.
MODULO XX
Santuarios inmunológicos (órganos y sistemas
inmunológicamente privilegiados).
Profesores del Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Dr. Rodolfo Norberto Jiménez Juárez
Jefe de Departamento de Infectología
Dra. Luz María Rocha Ramírez
Adscrita al Laboratorio de Genética Bacteriana
Dra. Margarita Nava Frías
Adscrita al Departamento de Infectología
Dra. Dulce María Morales Pérez
Adscrita a la Clínica de Inmunodeficiencias (CLINDI)
Q.F.B. Fernando Esteban Hernández Huerta
Adscrito a Laboratorio Clínico
Dr. Sarbelio Moreno Espinosa
Director de Enseñanza y Desarrollo Académico
Profesores invitados
Dr. Ernesto Vázquez Sánchez
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía.
Dr. Fernando Gómez Chávez
Instituto Nacional de Pediatría

Proceso de inscripción
1.- Antes de realizar su inscripción verifique
disponibilidad de cupo, tanto en cursos presenciales
como en modalidad híbrida.
2.- Envíe un correo a las direcciones abajo señaladas,
indicando el curso de su interés (título completo),
así como la modalidad en que desea tomarlo
(presencial o en línea). En caso de que pueda recibir
descuento, adjunte su credencial institucional vigente.
Lcruz@himfg.edu.mx
cursosensenanza@himfg.edu.mx
cursoshimfg@gmail.com
3.- Una vez recibido su correo, se le responderá
enviándole el formato de inscripción y el número
de referencia que requerirá para pagar en el banco
Banorte a través de los siguientes medios:
· Ventanilla
· Banca por internet y App Banorte
· Cajeros automáticos
· Otros bancos (ya sea banca electrónica o aplicación móvil)
· Corresponsales (con pago de comisión): 7Eleven, Yastás,
Farmacias del Ahorro, Chedrahui, Del Sol, Woolworth.
4.- Una vez realizado el pago, envíe por correo electrónico:
· Comprobante de pago (favor de enviarlo como
máximo 24 horas después de haberlo realizado.
CUIDE QUE NO SEAN IMÁGENES BORROSAS)
Formato de inscripción. Llene solo la sección
del “alumno”. Recuerde que este es un requisito
indispensable para la elaboración de su constancia.
· Nombre completo y grado académico (como desea
que aparezca en su constancia).
· Cédula o título profesional, o credencial institucional vigente.
· Si requiere factura, envíe sus datos. Se expedirá 48
horas después de su solicitud.
Todos los anteriores son requisitos obligatorios para
recibir constancia.
Toda la información debe ser enviada desde un
correo personal, ya que a esa misma dirección
se harán llegar las instrucciones de acceso a la
plataforma, al igual que su constancia.
5.- En el caso de los cursos en línea, se enviarán
las claves de acceso a la plataforma únicamente
después de haber enviado la documentación
completa. Una vez concluido el curso y su evaluación

aprobatoria, se enviará su constancia por este medio.
6.- En el caso de los cursos presenciales, además
de enviar por correo sus documentos, deberá
entregarlos impresos en la mesa de registro o en el
Departamento de Educación Médica Continua el
día de inicio del curso, para concluir su inscripción y
recibir su constancia de participación.
Instrucciones para emisión de constancia
· Realizar evaluación, la cual es de carácter
obligatorio (el último día del curso transmitido en vivo,
se enviará la liga para su descarga por correo electrónico)
· Dispondrá de dos oportunidades para aprobar la
evaluación. Cualquier intento posterior no será válido.
· Acreditar con un mínimo de 80 por ciento.
· Con su acreditación aprobatoria se le enviará
la constancia por correo electrónico. Tendrá un
máximo de 72 horas para confirmar de recibido, una
vez cumplido este plazo, y en caso de no obtener
respuesta, será invalidada por protección de datos
personales del asistente.
Mayores informes
Por teléfono: (55) 5228 9917 Ext 9006
Por WhatsApp: 56 2633 3188
Por correo electrónico:
Lcruz@himfg.edu.mx y cursoshimfg@gmail.com
NOTA: La inscripción solo será reembolsada cuando
el curso sea cancelado por la Institución. El trámite
deberá realizarlo solo la persona interesada.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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