
                                               

 

Curso de Alergia y Homeopatía

 

Duración: 50 horas.

 

 

Objetivos: Aportar los conocimientos necesarios para la aplicación de la 
medicina homeopática y las distintas actuaciones precisas en cuanto a las 
alergias se refiere. 

 

Índice: 

INMUNOLOGÍA BÁSICA  
Inmunología y sistema inmune 

Tipos de inmunidad  
Componentes del sistema inmunitario 

Linfocitos  
Sistema del Complemento 
Fagocitos  
Citocinas  
Neutrófilo  
Eosinófilo  
Basófilos y mastocitos 
Plaquetas  
Células asesinas naturales (NK) 

Anticuerpos y antígenos  
Antígenos  
Anticuerpos  

Respuestas del sistema inmune 
Respuesta innata o inespecífica 
Respuesta adaptativa o específica 
Diferencias entre la respuesta 
adquirida  

Desórdenes en la inmunidad humana 
Inmunodeficiencias  
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