
Trayectoria del IDIC en investigación  

 

: El Instituto de Inmunología Clínica de la Universidad de Los Andes (Idic-ULA), se  inicio 

como unidad de inmunología en los aňos 70,  luego de 22 años de labor ininterrumpida fue 

transformada en 1993, en el Instituto de Inmunología clínica, de la Universidad de Los 

Andes (Idic-ULA). El Idic-ULA tiene su sede en la ciudad de Mérida, y en el se desarrollan 

actividades que abarcan Investigación, Docencia, Extensión y servicio a la comunidad, las 

cuales pueden ser consultadas en detalle en nuestra página web: www.medic.ula.ve/idic. 

Como parte de las actividades de extensión y servicio ofrecemos consultas a pacientes con 

distintas patologías relacionadas con el sistema inmune y además brindamos múltiples 

herramientas diagnósticas en las que se apoyan las diferentes disciplinas de la medicina. 

En la actualidad se realizan un conjunto de 56 pruebas de laboratorio especializadas en el 

área de inmunología, destinadas al diagnóstico de patologías infecciosas, autoinmunes, 

tumorales y por inmunodeficiencias  y durante el año pasado se realizaron un total de 

30.020 pruebas de laboratorio, y aún cuando todos los médicos que ahí laboran son 

adscritos a la Universidad como Docentes a dedicación exclusiva, realizamos un total de 

3.000 consultas médicas, lo que representó un incremento del 5% y 10% con respecto a los 

años 2010 y 2009, respectivamente. Este panorama coloca al instituto de Inmunología 

Clínica de la Universidad de los Andes como un centro de referencia especializado no solo 

para el estado Mérida sino para la región Andina, Sur del Lago  y Barinas. Adicionalmente, 

y gracias al desarrollo de actividades de investigación hacia la búsqueda de soluciones a los 

problemas de nuestra comunidad, se han adquirido equipos que han permitido fortalecer 

la infraestructura, donde los primeros beneficiados han sido los pacientes, debido a que en 

la actualidad, nuestra región cuenta con un centro especializado en la cuentificacion de 

cargas virales para los principales virus hepatotropos que ocasionan graves problemas de 

salud en la población. 

En el área de docencia el IDIC es responsable de la formación anual de mas de 300 

estudiantes de tercer y cuarto nivel de formación académica, mediante el dictado de cursos 

tales como; el Curso de Inmunología para los estudiantes de Pre-grado del 3er y 6to año de 

Medicina, la Maestría en Inmunología, el curso de Inmunología e Inmunopatologia para los 

http://www.medic.ula.ve/idic


residentes del IAHULA, el curso no conducente a grado para Bionalistas y las tutorías de 

trabajos especiales de grado (pre-grado), trabajos de grado (Maestría y especialidad) y de 

tesis (Doctorado). Además, en un futuro próximo se desarrollarán un programa de 

Doctorado y otro de especialización en Inmunología, además de la apertura de programas 

de post-doctorado, abarcando todos los niveles de formación académica. 

En concordancia con la formación académica de alto nivel, la labor docente se ve 

sustentada principalmente por las actividades que en investigación se realizan, a fin de 

fortalecerla y profundizar en el conocimiento actualizado y aplicado en el campo de la 

biomedicina, permitiendo: la obtención de resultados publicados en revistas de alto 

impacto de reconocimiento nacional e internacional, lo que nos ha permitido hasta el año 

2011 alcanzar un numero de 119 publicaciones y alrededor de 1183 citaciones (ver 

figuras 1a y 1b) y llama particularmente la atención, como en los últimos 15 aňos 

hemos triplicado el número de publicaciones que se habían generado desde su 

creación (90 de ellas a partir de 1996) y que el 70% de las citaciones, provienen de 

las publicaciones de los últimos 15 años. Asimismo, gracias a esta elevada 

productividad se ha promovido la permanencia y ascenso de los profesores del instituto en 

el Programa de Promoción al Investigador, la formación de nuestra planta profesoral y en 

definitiva la generación de conocimientos de repercusión importante no solo en el ámbito 

universitario sino aplicables a la comunidad nacional e internacional. 

Asi, el IDIC tiene como misión:  

 Promover la investigación innovadora, con trascendencia tanto nacional como 
internacional para comprender los mecanismos asociados con la inmunopatogenia 
de enfermedades infecciosas, autoinmunes y por inmunodeficiencia  

 Contribuir con la formación de personal calificado tanto a nivel de post-grado como 
de pre-grado, capaces de enfrentar no solo la realidad de sus comunidades sino de 
interactuar con otros grupos de trabajo a nivel internacional  

 Aplicar la generación de conocimiento, la formación de personal y la generación de 
nuevas tecnologías, en beneficio de la comunidad y Fortalecer las labores de 
extensión comunitaria tanto en diagnóstico como tratamiento de enfermedades que 
afectan a la población, mediante la innovación tecnológica y la transferencia de 
conocimientos 
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