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Las ciencias de la vida y en particular las ciencias de la
salud requieren en la actualidad un profundo conocimiento básico que permita la comprensión de la isiopatología
y los fenómenos primordiales de la homeostasis. La inmunología, al ocuparse del estudio del reconocimiento
corporal de lo propio y lo no propio, es una disciplina compleja cuya comprensión en cuanto a conceptos,
ideas y técnicas es cada vez más necesaria para el profesional practicante de la medicina, la odontología, la
enfermería, la psicología por nombrar algunas áreas. Es
por ello que siempre serán bienvenidos los textos de Inmunología con un enfoque orientado hacia las ciencias de
la salud en general.
Es el caso del libro Inmunología e inmunopatología
oral editado por Alma Yolanda Arce Mendoza, del Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su primer
capítulo expone una Introducción y breve historia
del desarrollo de la Inmunología, y en los once capítulos siguientes se describe, en una forma sencilla
y fundamental, los componentes del sistema inmune
así como los procesos que se presentan en la respuesta inmune y sus mecanismos de regulación. Esta sección
está conformada por: Estructura y desarrollo del sistema inmune, Inmunidad innata, Inlamación, El sistema

del complemento, La respuesta inmunitaria adquirida,
Antígenos y haptenos, Anticuerpos, HLA y presentación
de antígenos, Regulación de la respuesta inmunitaria y
Citocinas.
Además, la obra tiene cinco capítulos en donde se expone la participación del sistema y la respuesta inmune
en los procesos de salud y enfermedad y se ocupa de la
Respuesta a la infección, las Reacciones de hipersensibilidad, la Autoinmunidad, la Respuesta a los tumores
y las Inmunodeiciencias. Asimismo, incluye un capítulo sobre Métodos de inmunización y uno de Transfusión
sanguínea e Inmunohematología. La segunda parte del
título del libro se ocupa de la inmunopatología oral
propiamente dicha, por lo que una parte relevante de
esta obra son los siete capítulos dedicados a la respuesta inmune en la boca. Se incluye el estudio de la
cavidad oral de los animales, lo cual agrega interés
a esta obra. Los capítulos comprenden desde la Respuesta Inmunitaria en la cavidad oral, la Respuesta
inmunitaria en periodonto, Respuesta inmunitaria en
endodonto, Citocinas en el periodonto y endodonto,
Resumen de inmunología oral así como el mencionado
Inmunología de la cavidad oral de los animales. Tiene
dos capítulos con un enfoque novel de la enfermedad
bucal: Estrés y enfermedades orales y periodontales e
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Inmunogenética y enfermedades odontológicas. Además
el capítulo de: Síndrome de Inmunodeiciencia adquirida, que sólo hace referencia al síndrome relacionado a
la infección por el Virus de Inmunodeiciencia Humana
(VIH), sirve de preámbulo al capítulo siguiente, que
trata de la Atención del paciente VIH positivo en la
consulta odontológica. Finalmente capítulos que versan
sobre: Aplicaciones de la biología molecular en odontología, Técnicas de ELISA, Producción de anticuerpos, y
Herramientas para el estudio del sistema inmunitario en
odontología, que describen las características de diferentes metodologías de laboratorio así como su aplicación
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para resolver problemas clínicos o en investigación. Otra
característica interesante de esta obra es el hecho que
en ella colaboran investigadores jóvenes, que inician su
actividad profesional en el área de la inmunología.
Para los profesores que hemos participado en cursos de Inmunología para Odontólogos, sabemos que son
escasos los textos que incluyan el estudio de la respuesta inmune a nivel oral y la inmunopatología oral. Por
esta razón el presente libro es una obra útil para introducir al campo de la inmunología, de una forma elemental
y práctica, a los profesionales del área de la salud y en
especial a los odontólogos.

