
TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 12 
2019 

A. CUESTIONARIO 

En todas las preguntas señale las opciones CORRECTAS (puede haber más de una o ninguna): 
 
1. En relación a los mecanismos partícipes de las reacciones de hipersensibilidad de tipo I: 
a) Los alérgenos suelen presentar las siguientes propiedades: alta solubilidad, ser proteínas o 
glicoproteínas y expresar actividad enzimática. 
b) Los RFcεI presentan las siguientes propiedades: alta afinidad por el fragmento Fc de la IgE, se 
expresan en un altísimo número en la superficie de los mastocitos, tanto en individuos atópicos 
como no atópicos y median la CCDA.  
c) Las siguientes citocinas promueven el desarrollo de los fenómenos alérgicos: IL-4, IL-10, IL-13, 
IL-33, TSLP.  
d) La depleción de anticuerpos IgE séricos, en un paciente asmático bronquial severo, conducirá a 
una notoria disminución en la expresión de RFcεI sobre la superficie de mastocitos y basófilos.  
e) Los RFcεII potencian el desarrollo de los fenómenos alérgicos, al incrementar la captación y 
pasaje transepitelial de alérgenos desde el lumen respiratorio y al favorecer el switch conducente 
a la producción de anticuerpos IgE. 
f) Los hijos de parejas donde ambos padres son atópicos presentan una incidencia de atopía 
cercana al 80%. 
g) El fenómeno de taquifilaxia refiere a una manifestación exacerbada de las reacciones alérgicas, 
inducida por exposiciones sucesivas al alérgeno. 
h) Tanto en los pacientes atópicos como en los no atópicos, los RFcεI expresados por los 
mastocitos se encuentran siempre saturados por anticuerpos IgE. 
i) Una subfamilia de alérgenos se encuentra constituida íntegramente por hidratos de carbono.  
 

2. En relación a los mecanismos de hipersensibilidad de tipos II y III: 
a) En todas las reacciones de hipersensibilidad de tipos II y III participan los neutrófilos y el sistema 
del complemento.   
b) Un paciente carente de C3 no desarrollará reacciones de hipersensibilidad de tipo III.  
c) La púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) transcurre a través de una reacción de tipo II. 
d) Un paciente neutropénico severo no desarrollará reacciones de hipersensibilidad de tipo III. 
e) Las enfermedades que cursan con altos niveles de complejos inmunes circulantes y/o depósito 
tisular de complejos inmunes cursan con hipocomplementemia.  
f) En las reacciones de hipersensibilidad de tipo III, pero no en las de tipo II, el antígeno 
desencadenante se encuentra soluble en el plasma o en fluidos. 
g) En la eritroblastosis fetal, los anticuerpos IgG maternos promueven la captura y destrucción de 
los eritrocitos del feto por macrófagos esplénicos y células de Kuppfer del propio feto. 
h) Una reacción de Coombs indirecta positiva revela la presencia de eritrocitos sensibilizados por 
anticuerpos IgG en la sangre materna. 
i) Los niveles de C3 y C4 séricos pueden ser cuantificados por inmunodifusión radial. 
j) El depósito renal de complejos inmunes en un paciente con LES puede ser analizado en biopsias 
renales por citometría de flujo. 
 



3. Señale cuáles de las siguientes moléculas NO participan en la inducción o generación de 
reacciones de hipersensibilidad de tipo IV: 
a) CCR7. 
b) CD40. 
c) CD21. 

d) Interferón-. 
e) IL-12. 
f) IL-4. 
g) TAP-1/TAP-2. 
h) Perforinas. 
i) IL-8. 
j) LFA-1. 
 
4. ¿Cuáles de las siguientes técnicas está empleada correctamente? 
a) PRIST para la cuantificación de la IgE sérica específica frente a un alergeno. 
b) Inmunodifusión radial para la cuantificación de IgE sérica en el paciente atópico. 
c) Citometría de flujo para la cuantificación de neutrófilos en sangre.  
d) Citometría de flujo para la cuantificación de linfocitos T CD4+ en sangre. 
e) Inmunoelectroforesis para la cuantificación de IgG sérica. 
f) Citometría de flujo para la cuantificación de RFcεI expresados por basófilos circulantes. 
g) ELISA para la cuantificación de IL-4 sérica. 
h) Estudios de polimorfismos en el RFcεI que pudieran predisponer al desarrollo del estado 
atópico, por citometría de flujo. 
i) Inmunodifusión radial para la cuantificación de anticuerpos IgG anti-toxoide tetánico en un 
paciente vacunado.  
j) Hemograma completo para la cuantificación de linfocitos T CD4+ en sangre periférica. 
 
B. PROBLEMAS 

CASO Nro. 1 
Juan, de 22 meses de edad, presentó en el mes Marzo un cuadro de enrojecimiento y tumefacción 
perioral luego de comer galletitas de chocolate; el mismo remitió espontáneamente al cabo de 1 
hora. Un mes más tarde ingresa por guardia con la siguiente sintomatología: 

 Estridor (respiración ruidosa por constricción de vías aéreas superiores) 

 Dificultad respiratoria 

 Edema facial  
Al examen físico presenta: 

 Hipotensión 

 Letargia 

 Taquicardia 

 Taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria) 
 
Al interrogatorio, la madre refiere que Juan había ingerido galletitas de chocolate. El diagnóstico 
Presuntivo es de shock anafiláctico. 
1. ¿Qué mecanismos estarían implicados en el cuadro que presenta Juan? ¿Cómo explicaría los 
síntomas? 
Se realizó el tratamiento correspondiente, observándose una buena evolución del paciente. Luego 
de un período de observación, Juan fue dado de alta y citado al Servicio de Alergia para su estudio. 



2. ¿Qué métodos diagnósticos utilizaría? 
3. ¿Por qué no se realizaron las pruebas cutáneas durante la internación?  
4. ¿Qué recomendaciones daría a los padres de Juan? 
 
CASO Nro. 2 
La Sra. Pérez tiene grupo sanguíneo A factor Rh(-) y su marido también tiene A pero es Rh(+). El 
matrimonio tiene dos hijos. El primer embarazo no presentó inconvenientes y nació Luis en 
perfecto estado de salud.En el segundo embarazo, la señora presentó un título de Coombs 
indirecta de 16 (valor normal 8). El parto fue normal; nació María. 
Actualmente la señora se encuentra cursando su tercer embarazo. 
Se le realizan los siguientes estudios de laboratorio: 

- Coombs indirecta: aumento progresivo del título. 
- Bilirrubina en líquido amniótico (indicador de hemólisis fetal): aumento progresivo. 
- Hematocrito en vena umbilical: 6,2% (valor normal 45%). 

1. ¿A qué se debería la hemólisis fetal? 
2. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de Coombs? 
3. ¿Qué entiende por título? 
 
Se indicó como tratamiento (de acuerdo a los valores obtenidos del laboratorio) una transfusión 
intrauterina. 
4. ¿Qué grupo y factor deberían tener los glóbulos rojos a transfundir?  
 
Se realizaron controles periódicos y el embarazo llegó felizmente a término. Nació 
Manuel.  
5. ¿Por qué cree Ud. que este cuadro no se observó en los embarazos anteriores? 
¿Podría haber ocurrido en el primer embarazo? 
 
6. ¿Cómo podría haberse evitado este cuadro clínico? 
 
CASO Nro. 3 
Diego, de 8 años, es traído a la consulta, diagnosticándose NEUMONIA (fiebre, tos,dificultad 
respiratoria). Se internó y recibió tratamiento con penicilina I.V.A los 10 días presentó el siguiente 
cuadro: 

- Fiebre 
- Rash generalizado (urticaria) 
- Dolor y tumefacción articular 
- Signos de daño renal (nefritis) 
- Púrpura 
- Dolor abdominal 
- Edema bipalpebral 

 
Se le realizaron estudios de laboratorio, los cuales mostraron: 

- Hipocomplementemia (disminución de C3) 
- Aumento de Reactantes de Fase Aguda (aumento de la eritrosedimentación y proteínaC 

reactiva) 
 

El diagnóstico presuntivo fue: ENFERMEDAD DEL SUERO. 
1. ¿Cuál sería el mecanismo involucrado en su inducción? 



2. ¿Cómo explicaría los síntomas? 
3. ¿Qué estudios le permitirían realizar el diagnóstico de enfermedad porinmunocomplejos? 
4. ¿Qué entiende por proteínas de fase aguda? 
 
 
CASO Nro. 4 
A las 48 hs. de regresar de una quinta, Pablo, de 7 años, presentó en miembro superiorderecho: 
urticaria, ampollas y tumefacción; las cuales luego se extendieron a cara, troncoy genitales. Es 
traído a la guardia del hospital. La madre refiere que el niño ha estadojugando con ciertas plantas 
que ella no había visto antes. 
 
1. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? 
2. ¿Cuál sería el mecanismo de producción? 
3. ¿Cómo explicaría la aparición de lesiones en cara, tronco y genitales? 
Se le administró el tratamiento correspondiente, indicándosele a los padres: 

- Bañar al niño 
- Cortarle las uñas 

4. ¿Cuál sería el fundamento de esta indicación? 
5. ¿Cómo confirmaría la causa de la dermatitis? 
6. Un amigo de Pablo, Brian, padece agamaglobulinemia ligada al X. ¿Cuál sería laprobabilidad que 
este niño desarrolle la misma enfermedad?  
7. Las reacciones de hipersensibilidad retardada (HR) son una forma fácil, rápida y económica para 
la evaluación de la función T in vivo. ¿Qué antígenos utilizaría? 
8. ¿Cuáles son otras causas comunes de HR por contacto?  

 


