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Módulo IV 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  4. Al finalizar el módulo el alumno: 
 
 Explicará los cambios morfológicos y los marcadores específicos de los leucocitos durante su 

maduración normal, así como los factores necesarios para que se lleve a cabo. 
 Asimismo, identificará, a nivel molecular, las funciones de los leucocitos y su relación con los 

diferentes tipos de agentes infecciosos. 
 Reconocerá la estructura, morfología y función de células dendríticas, osteoblastos, 

osteoclastos y células endoteliales. 
 Discriminará la morfología, función y maduración de los linfocitos B, así como los fundamentos 

de la inmunidad humoral. 
 Explicará los mecanismos de presentación y reconocimiento de antígenos y de la generación 

de receptores antigénicos de los linfocitos como partes importantes de la inmunidad celular. 
 Explicará la función, morfología, maduración y activación de los linfocitos T. 
 Identificará los diversos mecanismos por los cuales los agentes infecciosos producen 

enfermedades y la forma en que se desencadena la respuesta inmune. 
 
 
3/Octubre/2012 
 
9:00 a 13:00: SERIE BLANCA NO NEOPLÁSICA. GENERALIDADES 
 
13:00: Comida 
 
14:30 a 17: LA SERIE GRANULOCÍTICA NORMAL 
 
17:00 a 17:30: Café 
 
17:30 a 19:00: LA SERIE DE MONOCITOS/MACRÓFAGOS NORMALES 
 
 
4/Octubre/2012 
 
9:00 a 10:45: FUNCIÓN DE NEUTRÓFILOS, EOSINÓFILOS, BASÓFILOS Y CÉLULAS CEBADAS 
 
10:45 a 11:00: Descanso 
 
11:15 a 13:00: FUNCIÓN DE LA SERIE DE MONOCITOS/MACRÓFAGOS  
 
13:00: Comida  
 
14:30 a 18:30: LINFOCITOS T 
 
 
 
 



Descripción 4º Módulo. Serie Blanca no neoplásica 
 
 
1. GENERALIDADES 
1.1 Células tronco hematopoyéticas.  
1.2 Factores de crecimiento y sus mecanismos de acción. 
1.3 Célula formadora de colonias granulocíticas y monocíticas. Células formadoras de colonias linfoides.  
1.4 Esquemas generales de maduración de los diferentes tipos de leucocitos. 
1.5 Utilidad de la citoquímica enzimática y del inmunomarcaje en la clasificación de los diferentes tipos de 
leucocitos. 
1.6 Evolución de los microorganismos patógenos y su relación con la aparición de los diferentes tipos de 
leucocitos en los vertebrados. 
 
2. LA SERIE GRANULOCÍTICA NORMAL 
2.1. Maduración de los granulocitos normales. 
2.2. Formación de lisosomas secretorios. Síntesis de proteínas en el retículo endoplásmico rugoso. 
Aparato de Golgi, glicosilación y tráfico de proteínas lisosómicas y de secreción. Fosfotransferasa y 
mecanismo de marcaje con manosa-6-fosfato. Endosomas tempranos y tardíos y su papel en la formación 
de lisosomas secretorios.  
2.3. Morfología al microscopio de luz, al microscopio electrónico y citoquímica de mieloblastos, 
promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas y segmentados de la línea de los neutrófilos, eosinófilos, 
basófilos y células cebadas.  
2.4. Cambios citoplásmicos y nucleares durante la maduración. 
2.5. Cambios de morfología y contenido de los gránulos de secreción. Gránulos azurófilos. Gránulos 
neutrófilos. Gránulos eosinófilos. Gránulos basófilos. Concepto de metacromasia. Gránulos secundarios y 
terciarios en los neutrófilos. 
2.6. Marcadores de superficie durante la maduración. 
 
3. LA SERIE DE MONOCITOS/MACRÓFAGOS NORMALES 
3.1. Morfología al microscopio de luz, al microscopio electrónico, 3citoquímica e inmunocitoquímica de 
monoblastos I y II, promonocitos, monocitos y macrófagos.  
3.2. Cambios citoplásmicos y nucleares durante la maduración. 
3.3. Cambios de morfología y contenido de los gránulos de secreción. 
3.4. Marcadores de superficie.  
 
4. FUNCIÓN DE LOS NEUTRÓFILOS, EOSINÓFILOS, BASÓFILOS Y CÉLULAS CEBADAS 
4.1. Función de los neutrófilos y su relación con las infecciones por microorganismos de proliferación 
extracelular. Inflamación aguda. Cambios endoteliales en las vénulas. Moléculas de adhesión: selectinas, 
sialil-Lewis, integrinas, ICAMs, CD31. Papel de la interleukina 8 en la adhesión. Rolling, adherencia firme y 
extravasación de los neutrófilos. Mecanismos de quimiotaxis.  
4.2.  Fagocitosis. Mecanismos bactericidas. Defensinas. Estallido respiratorio.  
4.3. Funciones de los constituyentes de los gránulos primarios, secundarios y terciarios. Degranulación. 
4.4. Eosinófilos: Adhesión. Quimiotaxis. Citocinas. Leucotrienos. Función de los componentes de los 
gránulos. Respuesta a los metazoarios. Reacciones alérgicas 
4.5. Basófilos y células cebadas. Respuestas inmunes asociadas a IgE. Gránulos de secreción: histamina, 
heparina, serotonina. Permeabilidad vascular. Similtudes y difencias entre células cebadas y basófilos. 
 
5. FUNCIÓN DE LA SERIE DE MONOCITOS/MACRÓFAGOS 
5.1. Receptores asociados a la fagocitosis. Presentación antigénica. 
5.2. Macrófagos activados. Morfología. Destrucción de micoorganismos intrafagosómicos. Acción de la 
mieloperoxidasa y del óxido nítrico. 
5.3.  Formación de granulomas. Células gigantes de tipo cuerpo extraño y de Lanhans. 
11. CÉLULAS DENDRÍTICAS 
1.1. Origen y maduración. 
1.2. Morfología. 
1.3. Etapas de maduración de las células dendríticas: células de Langerhans, células interdigitantes. 
1.4. Funciones: macropinocitosis, presentación de antígenos, activación de linfocitos T. Funciones en el 
timo. 



1.5. Marcadores específicos. 
1.6. Las células foliculares dendríticas. Diferencia de morfología, marcadores, función y origen, con las 
células dendríticas presentadoras de antígenos. 
 
2. OSTEOBLASTOS Y OSTEOCLASTOS 
2.1. Origen no hematopoyético de los osteoblastos y origen hematopoyético de los osteoclastos. 
2.2. Maduración y Morfología. 
2.3. Función en la osteogénesis y resorción ósea. Mantenimiento del equilibrio. 
2.4. Receptores de citocinas y acciones desencadenadas. 
2.5. Marcadores específicos. 
3. CÉLULAS ENDOTELIALES 
3.1. Morfología. Cuerpos de Weibel-Palade. Marcadores de superficie. 
3.2. Funciones antitrombóticas.  
3.3 Activación de las células endoteliales. Citocinas activadoras. Expresión de selectinas y de moléculas 
ICAM. Función de cada una en procesos inflamatorios 
 
4. LOS LINFOCITOS B NORMALES 
4.1. Morfología al microscopio de luz, al microscopio electrónico, histoquímica y marcadores de superficie 
de linfocitos precursores B. Subpoblaciones de linfocitos B. Inmunoblastos B y células plasmáticas. 
 
5. MADURACIÓN DE LOS LINFOCITOS B 
5.1.Generación de la diversidad en inmunoglobulinas 
5.1.1. Genes de la cadena pesada VDJ. Genes de la cadena ligera VJ.  
5.1.2. Rearreglo de los genes de inmunoglobulinas. Recombinación somática para la generación de la 
región V. Rearreglo genético de los segmentos V, D y J.  
5.1.3. Recombinasas. Generación de la diversidad en la región hipervariable. Hipermutación somática. 
Variabilidad de la región constante de las inmunoglobulinas. 
5.1.4 Correlación entre los eventos moleculares y la morfología celular: linfocitos pequeños, linfocitos del 
manto, centroblastos, centrocitos, inmunoblastos, células plasmáticas. 
5.2. Marcadores de superficie de linfocitos B 
5.2.1. Receptor de linfocitos B (BCR). Correceptores. 
5.2.2. Estructura de los anticuerpos, funciones y especificidad de sus componentes. 
5.3.Anticuerpos 
5.3.1. Interacción de los anticuerpos con antígenos específicos. Región hipervariable del sitio de 
reconocimiento antigénico. Conformación de los antígenos. Fuerzas en la interacción antígeno-anticuerpo. 
5.4. Inmunidad humoral. 
5.4.1. Activación de linfocitos B por linfocitos T efectores. Migración y proliferación de los linfocitos B en los 
centros germinales. Linfocitos del manto. Centroblastos. Centrocitos.  Diferenciación a células plasmáticas 
o a células de memoria. 
5.4.2. Distribución y función de los isotipos de inmunoglobulinas. Complejos inmunes. Receptores Fc y 
destrucción de patógenos cubiertos por inmunoglobulinas. Receptor Fcgamma.  
 
6. HISTOLOGÍA DEL TEJIDO LINFÁTICO NORMAL 
6.1 Tejido linfático central: 
6.1.1 Timo: Timocitos. Células epiteliales medulares. Células dendríticas. 
6.1.2 Médula ósea. 
6.3. Tejidos linfáticos periféricos: 
6.3.1 Ganglios linfáticos: Centros germinales. Corteza. Paracorteza. Médula. Células dendríticas 
interdigitantes  y foliculares.  
6.3.2 Tejidos linfáticos asociados a mucosas (MALT). 
6.3.3 Tejido linfático asociado a la piel. 
6.3.4 Bazo: Pulpa blanca. Pulpa roja. Centro germinal. Manto. Zona marginal. 
 
 
 
 
1. LINFOCITOS T 
1.1.  Reconocimiento antigénico por linfocitos T.  



1.1.1. Receptor de linfocitos T (TCR). Reconocimiento de antígenos presentados en moléculas del 
complejo mayor de histocompatibilidad. Expresión de las moléculas del CMH en distintas células. 
1.1.2. Distinción de los linfocitos por marcadores CD4 y CD8, funciones de cada uno. Tipo de antígenos 
que reconocen. 
1.2. Rearreglo genético en el timo. 
1.2.1. Rearreglo genético del receptor de linfocitos T. Selección positiva y negativa en el timo.  
1.3. Presentación antigénica a los Linfocitos T. 
1.3.1.  La generación de ligandos para el receptor de linfocitos T. Las moléculas del CMH clase I y II y la 
presentación de péptidos provenientes del citosol y de vesículas intracelulares  
1.3.2. La función del complejo mayor de histocompatibilidad. Polimorfismos. Superantígenos 
1.3.3.  Vías de señalización. 
1.4. Inmunidad celular 
1.4.1. Formación de linfocitos T efectores. Presentación de antígenos en tejidos linfoides periféricos por 
células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Interacción por moléculas de adhesión. Función de las 
señales coestimulatorias.  
1.4.2. Migración y activación. Diferenciación de linfocitos cooperados a linfocitos Th1 o Th2. Activación de 
los linfocitos T citotóxicos. 
1.4.3. Función de los linfocitos T efectores. Citocinas. Citotoxicidad. Activación de macrófagos para la 
destrucción de patógenos intracelulares. 
 
2. CÉLULAS NK 
2.1. Morfología. Marcadores de superficie. Receptores 
2.2. Funciones: Respuesta inmune innata. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Funciones 
antitumorales. Citocinas. 
 
3. MECANISMOS DE DEFENSA DEL HUÉSPED ANTE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
MICROORGANISMOS 
3.1. Infección por piógenos / extracelulares. Inflamación "aguda" por neutrófilos. Mecanismos 
quimiotácticos y bactericidas. Papel de los anticuerpos, linfocitos B y linfocitos T cooperadores. 
3.2. Infección por metazoarios. Eosinófilos. Acción de las proteínas catiónicas. Papel de los anticuerpos. 
Macrófagos. 
3.3. Infección por microorganismos intrafagosómicos. Macrófagos maduros, macrófagos activados, células 
gigantes de tipo cuerpo extraño y células de Lanhans. Activación de macrófagos por linfocitos T 
inflamatorios. 
3.4. Infección por microorganismos intracitoplásmicos (virus, Mycoplasma, Listeria, etc.). Linfocitos T 
citotóxicos y células NK. 
3.5 Infección por microorganismos intraeritrocíticos. Papel del bazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
(Cumplimentar utilizando Arial, mayúsculas y minúsculas) 

I Curso Diagnóstico Integral en Hematología. Módulo 4. 
H.U.Ramón y Cajal, 3 y 4 de octubre, 2012 

 
APELLIDOS, NOMBRE: 
 
 
TITULACIÓN ACADÉMICA (FEA, MIR, DUE, Técnicos..) 
 
 
CENTRO DE TRABAJO / SERVICIO / UNIDAD: 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 
Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100 
28034 Madrid 
CIF : G-83726984  (territorio nacional) 
 
Cuenta Corriente para hacer el ingreso: 2100 2119 14 0200403296 
La Caixa c/ Princesa nº 11-28008 Madrid  
IBAN: ES66 2100 2119 14 0200403296 
 
Importe de la inscripción para cada convocatoria: 100 € (incluye las comidas y cafés 
servidos durante los 2 días del curso). 
 
Remitir solicitud incluyendo ficha y justificante de la transferencia realizada a:  
Luz Herrero: lherrerob.hrc@salud.madrid.org (LHERREROB.HRC@SALUD.MADRID.ORG) 
Se confirmará inscripción. 


