
Residencia FIR

INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

El trabajo en Inmunología 
Clínica incluye una tecnología 
propia y requiere de manera 
ineludible su práctica en 
laboratorios adecuadamente 
dotados.
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INMUNOLOGÍA
CLÍNICA

4 AÑOS

RESIDENCIA FIR

DURACIÓN

Definición
La Inmunología es una disciplina que trata del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con enfermedades
causadas por alteraciones de los mecanismos inmunológicos y
de las situaciones en las que las manipulaciones inmunológicas
forman una parte importante del tratamiento y/o de la prevención.
La Inmunología Clínica conlleva la capacitación del profesional
en:
1) Fisiología del sistema inmunitario a todos sus niveles, anatómico, 
celular, bioquímico, molecular y genético.
2) Patología del sistema inmunitario, con especial énfasis en los
mecanismos etiopatogénicos que operan en las inmunodeficiencias 
(congénitas y secundarias), autoinmunidad,
hipersensibilidad y en las situaciones de trasplante tanto de
órganos como de células. Asimismo, debe conocer los numerosos 
tipos de enfermedades neoplásicas del sistema
inmunitario. Este conocimiento incluye la clínica de estas 
enfermedades (aunque no necesariamente de forma directa con
los pacientes) y especialmente las implicaciones terapéuticas y
pronósticas de los diagnósticos confirmados o sugeridos por
los estudios inmunológicos.
3) Capacidad práctica de realizar los procedimientos de laboratorio 
de apoyo al diagnóstico y tratamiento de las situaciones
enumeradas en el apartado 2.
4) Interpretación de los datos generados en el laboratorio, 
poniéndolos en el contexto clínico y siendo por tanto capaz de
contribuir eficazmente al asesoramiento del diagnóstico clínico
y a la toma de decisiones terapéuticas.
5) Diseño de proyectos de investigación, especialmente
aquellos dirigidos a profundizar en el conocimiento de los
mecanismos de enfermedad en los que interviene el sistema 
inmunitario.

Trata del estudio, diagnóstico y
tratamiento de pacientes con
enfermedades causadas 
por alteraciones de los 
mecanismos inmunológicos 
y de las situaciones en las 
que las manipulaciones 
inmunológicas forman una 
parte importante del
tratamiento y/o de la 
prevención.

farmafir.com

Farmacia, medicina, biología (y 
similares).

LICENCIATURAS / GRADOS
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El programa de enseñanza comprende los 
objetivos siguientes:
1) Capacitación en aspectos teóricos que 
incluyen: inmunología básica, inmunodeficiencias, 
autoinmunidad, trasplantes, tumores 
linfoproliferativos, inmunoterapia y la inmunología 
de las enfermedades propias de los distintos 
órganos y sistemas.
2) Capacitación en aspectos prácticos: a) 
evaluación en el laboratorio de los pacientes con 
alteraciones inmunitarias, y b) experiencia práctica 
en una o más de las áreas de
práctica clínica basadas principalmente en 
Inmunología: Pediatría, Medicina Interna, 
enfermedades infecciosas, Nefrología, 
Reumatología, trasplantes, Hematología y 
Oncología clínica.
3) Capacitación en aspectos de investigación 
básica o aplicada. Se debe hacer en los dos 
últimos años de la residencia, compartiendo 
tareas relacionadas con la rutina dentro de una 
sección o laboratorio especifico. Es recomendable 
hacer la tesis doctoral durante este periodo de
aprendizaje.

Licenciaturas
Farmacia, medicina y biología.

farmafir.com

Especialidades Afines
La Inmunología es una de los especialidades 
de apoyo al diagnóstico desde el laboratorio, 
y comparte herramientas de trabajo con la 
Hematología, la Microbiología, la Anatomía
Patológica y la Bioquímica Clínica, por lo que la 
formación del especialista en Inmunología
debe incluir el conocimiento de algunos 
aspectos de cada una de estas especialidades 
afines.

Plazas FIR de Inmunología 
Clínica
Anualmente se convocan
alrededor de 4 plazas FIR
para la especialización en
Inmunología Clínica.
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Áreas / Secciones
El tiempo de formación se dividirá en dos etapas. 
La primera, de formación mas genérica,
abarcará un período de un año, durante el cual
el residente adquirirá los conocimientos teóricos 
básicos de la especialidad y rotará por los
diversos laboratorios que componen el servicio
de Inmunología, incluyendo necesariamente las
tres unidades fundamentales (autoinmunidad e
inmunopatología, inmunoquímica, inmunología
celular y trasplantes), dedicándose al aprendizaje 
teórico y práctico, que le capacite para la
ejecución de las técnicas inmunológicas 
diagnósticas y terapéuticas propias de la
especialidad. La segunda etapa constará de tres
años, durante los cuales los residentes se 
responsabilizarán, bajo la dirección de un
miembro de la plantilla, de ir supervisando las
distintas áreas que componen un servicio de
Inmunología. Estos tres años se dividirán en
cinco períodos, cada uno de ellos de un mínimo
de cuatro meses y un máximo de un año. Durante 
esta rotación el residente profundizará en
el conocimiento de los aspectos fundamentales
de la patología relacionada con el sistema 
inmunitario: autoinmunidad, inmunodeficiencias,
enfermedades por hipersensibilidad, tumores e
histocompatibilidad.

- Inmunoquímica e Inmunoalergia: se miden
los niveles y actividades de diferentes 
componentes del sistema inmune 
(inmunoglobulinas, subclases, cadenas ligeras 
kappa y lambda, vía clásica y alternativa del 
complemento, C1- inhibidor), además de realizar 
las bandas oligoclonales para el diagnóstico de 
la esclerosis múltiple e inmunofijaciones para el 
diagnóstico de parproteínas y de proteínas de 
BenceJones.

- Autoinmunidad: detección de diferentes 
autoanticuerpos para el diagnóstico de
diferentes enfermedades autoinmunes mediante 
técnicas de inmunofluorescencia, de
ELISA y de inmunoblotting.

- Inmunoquímica e Inmunoalergia: se miden
los niveles y actividades de diferentes 
componentes del sistema inmune 
(inmunoglobulinas,

subclases, cadenas ligeras kappa y lambda, vía
clásica y alternativa del complemento, C1-
inhibidor), además de realizar las bandas 
oligoclonales para el diagnóstico de la esclerosis
múltiple e inmunofijaciones para el diagnóstico 
de parproteínas y de proteínas de BenceJones.

- Autoinmunidad: detección de diferentes 
autoanticuerpos para el diagnóstico de
diferentes enfermedades autoinmunes mediante 
técnicas de inmunofluorescencia, de
ELISA y de inmunoblotting.

- Citometría de flujo y biología molecular:
diagnóstico y seguimiento de los diferentes tipos 
de leucemias mediante el uso de anticuerpos 
monoclonales, de FISH y de técnicas de biología
molecular, para detectar por ejemplo la 
presencia de la proteína BCR-ABL (cromosoma 
Philadelphia).

Inmunodeficiencias: estudios cuantitativos y 
funcionales de la inmunidad celular y humoral 
mediante el uso de cultivos celulares, de 
citometría de flujo y de biología molecular.

Congresos:
- Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Inmunología.
- Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Trasplante.
- International Congress of Immunology.
- International Conference on Clinical and Cellular 
Immunology.
- International Conference on Immunospression 
and Immunotherapy.
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Sociedades Científicas de Referencia
- Sociedad Española de Inmunología (SEI)
- Sociedad de Inmunología de la Comunidad de 
Madrid
- Sociedad Catalana de Inmunología
- Clinical Immunology Society

Nota: los apartados de Remuneración, Otras 
Actividades, Docencia, Investigación, Consejos y 
Ejercicio Profesional son similares a los recogidos 
en el documento sobre la Especialización en 
Análisis Clínicos. Por favor, consúltalos allí.

RESIDENCIA FIR | INMUNOOGÍA CLÍNICA

“Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo,
y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo”. 

(Georges Clemenceau)
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