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INTRODUCCION 
 
 Hasta la unidad problema Nº 6 reflexionamos sobre el ser humano abordado 
desde su condición, su proceso de concepción, embarazo, nacimiento y configuración 
del psiquismo. 

El proceso de desarrollo se hace aún más complejo en su interacción con el 
medio ambiente. Cuando este se torna potencialmente agresor y para preservar el estado 
de salud ante la presencia de distintos agentes nocivos, durante el proceso evolutivo de 
los vertebrados se han desarrollado mecanismos biológicos específicos de defensa que 
constituyen el denominado SISTEMA INMUNE. 

En esta unidad problema y tomando como marco el Programa Nacional de 
Vacunación, se pretende que usted comience a interrogarse sobre las bases biológicas de 
los mecanismos de protección y prevención de las enfermedades infecto-contagiosas, 
comprenda los beneficios sociales y las limitaciones de las vacunaciones, como así 
también los valores éticos que sustentan su aplicación en la comunidad. 

Durante el desarrollo de la unidad, usted se preguntará acerca de las vacunas, los 
cambios que se generan en los organismos tras la vacunación, la consecuencia de los 
mismos, cómo el organismo se informa con respecto a los distintos componentes de las 
vacunas y genera respuestas protectoras que benefician al individuo y eventualmente a 
la comunidad. 

Comenzará a interiorizarse con respecto al Programa Nacional de Vacunación, 
sus alcances y limitaciones, y la relación con los factores sociales que inciden en la 
aceptación de esta práctica por parte de la comunidad como una herramienta para la 
promoción de la salud. 

 
 
 
 

 
 



Up7 
 

Lara es una niña de cinco años. Mientras juega en el patio de su casa, se cae 
sobre una madera y se pincha el brazo con un clavo, lo cual le produce dolor e 
inflamación local. Preocupada por Lara, la madre concurre al Centro de Salud del barrio 
para ver si tiene que colocarle la vacuna antitetánica. Durante la consulta el médico le 
solicita el carnet de vacunación. 

 
 

Propuesta educativa de Química biológica para UP7: 
Recuperar actividad disciplinar: proteínas: estructura y función en la biología en 
desarrollo. Estructura y características generales de anticuerpos. 
 
Propuesta educativa de Histología para UP7: 
Laboratorios disciplinares: 
Tema: tejido linfático – sangre y médula ósea 
Material histológico: Timo-Ganglio-Amígdala 
 
Bibliografía: 
GENESER F. “Histología” Edit. Panamericana. Texto y Atlas. 
ROSS – KAYE – PAULINA. 5ta Edición. Histología texto y Atlas color con Biología 
celular y molecular. Editorial Panamericana 
DI FIORE, MARIANO. Atlas de Histología Normal, Editorial “El Ateneo”, ofrece 
imágenes a color de estructuras celulares e histológicas, siendo una gran guía para 
comprender la observación microscópica. 
MATERIAL VIRTUAL: www.campus.fcm.unr.ar. Ingresar en Histología donde 
encontrarán material actualizado sobre los diferentes temas. 
Apuntes de la Cátedra: Tejido y órganos linfáticos: ver Guía de Aprendizaje.  
Para consultar la bibliografía dirigirse a la Biblioteca Area Salud; calle Córdoba 
3150/60 
 
Consulta a expertos: ver disponibilidad de horarios en transparente de dicha cátedra o 
en secretaría de 1er. Año. 
 
Propuesta educativa de Inmunología para UP7: 
Seminario de integración disciplinar:  
Tema: El sistema inmunitario 
Componentes del sistema inmunitario, órganos y células. 
Organos linfoides primarios y secundarios. Estructura y función. Concepto de 
recirculación linfocitaria. 
Concepto de inmunidad innata o natural. Concepto de inflamación. Elementos celulares 
y humorales que intervienen en la respuesta innata. Células fagocíticas y mecanismos de 
los que disponen para la destrucción de antígenos. 
Concepto de inmunidad adquirida 
Inmunidad activa: natural y artificial 
Inmunidad pasiva: natural y artificial 
Antígenos: concepto. Moléculas biológicas capaces de desencadenar respuesta inmune. 
Adyuvantes. 
Células presentadoras de antígenos. Subpoblaciones linfocitarias. Linfocitos B y clases 
de linfocitos T: ayudadores y citotóxicos. 



Conceptos de presentación y reconocimiento antigénico. Receptores para antígenos de 
LT y LB. Diferencia en la forma de reconocimiento del antígeno de LB y LT 
Etapa de activación, proliferación y diferenciación de LB y LT ayudadores o helpers. 
Cooperación Th-B. 
Producción de anticuerpos. Clases de inmunoglobulinas. Estructura y función. 
Respuesta inmune primaria y secundaria de anticuerpos 
Concepto de memoria inmunológica. 
Funciones biológicas de los anticuerpos en lo concerniente a la protección 
antimicrobiana a nivel sistémico y local. 
 
Bibliografía: 
- Curtis, H y otros. “Biología”. Buenos Aires, Panamericana, 7º edición,  Sección 6. 
Cap. 40 (pág. 754-771)  
- Horacio E. Cingolani-Alberto B. Houssay y col. “Fisiología humana”.  Editorial 
Ateneo, 7º edición, Cap. 11. 
 

Para consultar la bibliografía dirigirse a “Recursos educativos”. 
 
- Contenidos del Seminario “Componentes y funciones del sistema inmune” consultar: 
CD en área de Recursos Educativos y en el portal de la Fac. de Cs. Médicas. 
 
Bibliografía optativa sobre la respuesta inmunitaria 
- ALBERTZ B. y otros “Biología Molecular de la Célula (Molecular Biology of the 
cell)” Cap. 24 1363-1384 y 1392-1420. Cap. 25 1453-1462. 
- ROJAS MONTOYA, WILLIAM. “Inmunología” Ultima edición. CBI (Corporación 
para Investigaciones Biológicas). Medellín (Colombia) 
 
Consulta a expertos: ver disponibilidad de horarios en transparente de dicha cátedra o 
en secretaría de 1er. Año. 
 
Propuesta educativa de Inmunología y Práctica pre-profesional para 
UP7: 
Inyectables aplicados a la vacunación. Plan nacional de vacunación 
Nociones básicas de inmunología aplicada a vacunas 
Inmunizaciones 
Memoria inmunológica 
Clasificación de las vacunas. 
Intervalos de vacunación. Reacciones adversas, locales y generales. Contraindicaciones 
El acto vacunal propiamente dicho 
Características de los materiales a utilizar. Jeringas y agujas según vía de administración 
de las vacunas. 
Vías de administración. (IM, SC, e ID). Sitios de aplicación  de las vacunas.  Zonas 
anatómicas. 
Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina (2011). 
Vacunas y atención Primaria 
Estrategias de vacunación en atención Primaria. 
 
Bibliografía: 
-Ministerio de Salud de la Nación: “Normas nacionales de vacunación”. Año 2011. 
(Disponible en la web) 



-“Carnet de vacunación” actualizado (disponible en la web: Ministerio de Salud de la 
Nación) 
-“El niño sano y su contexto”. 2º cátedra de Pediatría FCM. UNR editora. Abril 1999. 
Capítulos 8 y 9. 
- Basualdo, Coto, De Torre. “Microbiología Médica.” 2da. ed. Atlante. Bs.As. 2006. 
Picazo, García Rodríguez. “Compendio de microbiología médica” Harcourt. Barcelona. 
2000.  
 
Fundamentos éticos que sustentan los programas de vacunación 
Los derechos a la salud.  
Los beneficios comunitarios frente al riesgo individual y costo social 
La autonomía de la persona y el bien social. 
El consentimiento informado. 
 
Bibliografía: 
FRAIX, M. Aspectos éticos de la vacunación masiva. Fac. de Cs. Médicas, UNR. 
VELEZ CORREA, A. Etica Médica, 1999 (Pág. 52-57). 
Declaración de los Derechos del Niño. OMS, 1989. 
Disponible en Recursos educativos 
 
Propuesta educativa de Práctica pre-profesional para UP7: 
Actividad disciplinar: EL SISTEMA INMUNITARIO: Inyectables aplicados a la 
vacunación 
Responsable: Lic. Difilippo, Nora. 
Recurso educativo en el manual del alumno: Inyectables aplicados a la vacunación 
Autores: Gonzálvez, José Enrique; Chávez Morelli, Ana; Valencia, Jimena. 
Colaboradores: Vitale, Andrea, Pugacz, Melisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


