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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PLAN DE ESTUDIOS EN PRODUCCION ANIMAL 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Programa de la actividad académica 

 

Denominación: Inmunología y Sanidad Acuícola 

Clave: 

 

Semestre: 

2º 

Campo de conocimiento: 

Organismos Acuáticos 

No. créditos: 

8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórico-práctica 
Teoría: Práctica: 

4 64 
3 1 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: no 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 

Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

Objetivo general: El alumno conocerá las interacciones ambiente-patógeno-hospedero que resultan en síndromes de 
enfermedad (epidemiología), y las principales enfermedades que afectan a peces, crustáceos y moluscos de importancia 
acuícola. 

Objetivos específicos: El alumno: 

● Conocerá los principios básicos de su sistema inmunológico, técnicas de diagnóstico, tratamiento, prevención, y 
control de los principales grupos de patógenos, así como a identificar las posibles causas de enfermedad 
derivadas de prácticas erróneas de manejo.  

● Sugerirá con base al conocimiento obtenido, los métodos apropiados para neutralizar el efecto negativo de 
enfermedades infecciosas y no infecciosas en cultivos acuícolas. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Inmunología de organismos acuícolas 7 0 

2 Epidemiología de organismos acuícolas 7 0 

3 Técnicas de diagnóstico de enfermedades en acuicultura 7 0 

4 Bioseguridad en acuicultura 7 0 

5 Enfermedades en peces 7 0 

6 Enfermedades en crustáceos  7 0 

7 Enfermedades en moluscos 6 0 

8 Procedimiento del estatus sanitario de peces, crustáceos y moluscos en 
granjas y establecimientos de comercialización. (PRACTICA) 

0 16 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 



 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Inmunología de organismos acuícolas  

1.1 Sistema inmunológico en peces, crustáceos y moluscos 

1.2 Respuesta celular y humoral 

1.3 Respuesta innata y adquirida 

1.4 Mantenimiento de la homeostasis 

1.5 Programas de domesticación y resistencia a enfermedades infecciosas 

1.6 Nutrición y enfermedad 

1.6.1 Alimentos funcionales e inmunidad 

1.6.2 Uso de inmunoestimulantes: probióticos y prebióticos 

1.6.3 Empleo de antibióticos en acuicultura 

2 Epidemiología de organismos acuícolas 

2.1 Índices de infección  

2.1.1 Prevalencia 

2.1.2 Abundancia 

2.1.3 Incidencia 

2.1.4 Riqueza de especies 

2.1.5 Diversidad 

2.1.6 Abundancia relativa 

2.1.7 Dominancia 

2.1.8 Similitud 

3.2 Usos de la prevalencia 

3 Técnicas de diagnóstico de enfermedades en acuicultura 

3.1 ELISA (Prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas)  

3.2 Western blot  

3.3 Hibridización de ADN in situ 

3.4 Inmunohistoquímica 

3.5 PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) 

3.6 Prevención y control de enfermedades 

3.7 Mecanismos de acción de las vacunas 

3.7.1 Práctica de toma y envío de muestras 

4 Bioseguridad en acuicultura 

5 Enfermedades en peces 

5.1 Enfermedades causadas por virus 

5.2 Enfermedades bacterianas 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

5.2.1 Enfermedades sistémico-agudas 

5.2.1.1 Aeromoniasis 

5.2.1.2 Vibriosis 

5.2.2 Enfermedades crónico-ulcerativas 

5.2.3 Enfermedades crónico-granulomatosas 

5.3 Enfermedades causadas por hongos 

5.3.1 Saprolegniosis 

5.3.2 Ichthyophonus 

5.4 Enfermedades causadas por protozoarios 

5.4.1 Protozoarios epibiontes: generalidades 

5.4.2 Protozoarios sistémicos: generalidades 

5.5 Enfermedades causadas por metazoarios parásitos 

5.6 Neoplasias y enfermedades de origen idiopático 

6 Enfermedades en crustáceos 

6.1 Anatomía macroscópica y microscópica de sistemas vitales principales 

6.2 Enfermedades causadas por virus 

6.3 Enfermedades causadas por bacterias 

6.4 Enfermedades causadas por hongos 

6.5 Parásitos y comensales en crustáceos 

6.6 Enfermedades diversas del carapacho y branquias 

6.7 Gregarinas 

6.8 Enfermedades de origen no infeccioso o desconocido 

6.8.1 Enfermedad “burbuja de gas” 

6.8.2 Enteritis hemocítica 

6.8.3 Enfermedades como consecuencia de la interacción de varios factores 

6.8.4 Enfermedades provocadas por mala nutrición 

6.8.5 Enfermedades de etiología desconocida 

7 Enfermedades en moluscos 

7.1 Principales enfermedades en moluscos cultivados 

7.1.1 Bonamiosis 

7.1.2 Haplosporidiosis 

7.1.3 Martelliosis 

7.1.4 Microcytosis 

7.1.5 Perkinsosis 

7.2 Principales enfermedades en cefalópodos 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

8 
Procedimiento del estatus sanitario de peces, crustáceos y moluscos en granjas y establecimientos de 

comercialización. (PRACTICA) 

 

Bibliografía básica:  
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rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) tumor model, recent applications in low dose exposures to tumor 
initiators and promoters”. Toxicol.Pathol. 2003; 31 Suppl:58-61. 
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www.wikipedia.org. 

● OIE.int (Página de Internet) Francia Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) INC; c2005 (2008 Febrero 14). 
Código sanitario para los animales acuáticos. Enfermedades de la lista de la OIE. Disponible en www.oie.int. 

● Álvarez L. Hernández M. O. G. Manual de técnicas para la producción piloto de juveniles de peces 
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● Da Costa-Eiras J, Massato-Takemoto R, Cezar-Pavanelli G. Métodos de estudio y técnicas laboratoriales en 
parasitología de peces. Zaragoza: Acribia, S.A., 2000. 

● “Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de 
crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (Artemia 
spp.) para su introducción al territorio nacional y movilización en el mismo.” NOM-030-PESC-2000. (“Fecha 
completa: Septiembre, 10, 2001”). 

● Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
julio de 2007. Aunque en México la introducción de organismos acuáticos ha sido realizada .... La vigilancia de esta 
norma es llevada a cabo fundamentalmente por la Secretaría ... Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha estado a cargo 
de la administración de la .... Las instituciones públicas juegan un papel muy importante dentro de la www.fao.org 
› FAO › Pesca. 
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Bibliografía complementaria:  
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González del Valle, Carmen Sarasquete http://redalyc.uaemex.mx/pdf/480/48027 

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral (  X  ) 

Exposición audiovisual (  X  ) 

Ejercicios dentro de clase (  X  ) 

Ejercicios fuera del aula (      ) 

Seminarios (      ) 

Lecturas obligatorias (      ) 

Trabajo de investigación (      ) 

Prácticas de taller o laboratorio (  X  ) 

Prácticas de campo (      ) 

Otras: Prácticas de gabinete en cómputo (  X  ) 

Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 

Exámenes parciales (  X  ) 

Examen final escrito (      ) 

Trabajos y tareas fuera del aula (  X  ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (  X  ) 

Participación en clase (  X  ) 

Asistencia (      ) 

Seminario (      ) 

Otras: __________________ (      ) 
 

Línea de investigación: Inmunología y sanidad acuícola 

 

Perfil profesiográfico: 

● Médico veterinario, biólogo o carrera afín  

● Grado de especialización, maestría, doctorado, o su equivalente, en producción animal (o un campo profesional 
especializado relacionado con la conservación y transformación de productos acuícolas).   

● Se requiere que el profesor tenga experiencia en el campo de la biología y cultivo de organismos acuáticos, que 
conozca el campo de la inmunología y patología de peces, crustáceos y moluscos. Experiencia en el diagnóstico, 
tratamiento y control de enfermedades relacionadas con esos animales. 

 

 

 


