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HIPERSENSIBILIDAD



Reacciones de Hipersensibilidad 

Ocasionan daño tisular por 

mecanismos inmunológicos  



Dermatitis

Glomerulonefritis

Vasculitis

Rinitis

Conjuntivitis
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Mediador

IgE

Mastocitos

TH2

IgG/IgM

Neutrófilos

Macrófagos

Complemento

IgG/IgM

Neutrófilos

Macrófagos

Complemento

TH1

Macrófagos

T CD8+

Mecanismo 

efector

Activación del 

mastocito

Fagocitosis. 

Activación de 

neutrófilos y 

macrófagos por 

complejos 

inmunes

Activación de 

neutrófilos y 

macrófagos por 

complejos 

inmunes

Activación de 

macrófagos por 

interferón-

Activación de 

células T 

CD8+

Patologías

Rinitis alérgica, 

anafilaxia, 

alergias 

alimentarias, 

asma

Citopenias, 

vasculitis, nefritis, 

sinovitis

Vasculitis, nefritis, 

sinovitis

Dermatitis de 

contacto, 

reacción a la 

tuberculina,

lesión 

granulomatosa

en TBC

Dermatitis de 

contacto

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo IV

Gell y Coombs



En todas las reacciones de hipersensibilidad 

hay 2 fases:

• Fase de sensibilización

• Fase de efectora

En algunos casos existe una tercera fase de 

cronicidad



Hipersensibilidad 

de tipo I



Patologías 

alérgicas: 

Rinorrea

Conjuntivitis

Dermatitis atópica

Diarrea

Urticaria

Shock anafiláctico

ALERGENOS:

• Antígenos que evocan una respuesta Th2 con producción de IgE en individuos

susceptibles (atópicos).

• Suelen presentar bajo peso molecular, alta solubilidad, alta estabilidad y

actividad enzimática.



Genes asociados con el 

desarrollo de atopía

 MHC clase II

 Cadena β del FcRI

 Cadena  del receptor T

 RANTES

 Cadena  del receptor de IL-4

 TAP1

 Receptor β adrenérgico

Factores ambientales asociados 

al desarrollo de atopía

 Historia de infecciones previas

(durante el embarazo y los primeros

años de vida)

 Madre fumadora (activa o pasiva)

 Exposición intrauterina a alergenos y

contaminantes ambientales

 Estrés

ATOPÍA: Es una condición predisponente al desarrollo de 

enfermedades alérgicas

60% de probabibilidad de desarrollar atopía para un niño si uno de sus 
padres es atópico. 80% de probabilidad si ambos padres son atópicos



Genes y ambiente en las reacciones alérgicas. Teoría de 

la higiene

• Menos alergias en entornos 

rurales.

• Infecciones tempranas con 

Toxoplasma, virus de hepatitis A, 

Helicobacter pylori se asocian con 

menos alergias.

• Tratamiento con antibióticos en el 

primer año de vida se asocia con 

aumento de las alergias.



Los individuos atópicos suelen presentar 

respuestas de tipo Th2 con eosinofilia, 

mastocitosis y altos niveles de IgE. 

La concentración de IgE sérica puede

aumentar hasta 10 veces (0,1μg/ml en

individuos sanos) y hasta el 20% de los

plasmocitos del tracto aéreo

superior pueden producir IgE (<1% en

individuos sanos)



¿Como se inicia una 

respuesta alérgica?

Fase de sensibilización:

 Inducción de un perfil Th2

 Producción de anticuerpos IgE contra el 

alergeno 

 Sensibilización de mastocitos  



Papel del epitelio en la inducción de 

las patologías alérgicas 

Producción de anticuerpos IgE

en respuesta a un primer

contacto con el alérgeno y unión

de estos anticuerpos a los

RFcI (receptores de alta

afinidad para IgE) expresados

por los mastocitos.

sangre

IL-4



Receptores con los que 

pueden interactuar 

algunos alergenos

El alergeno 

induce la 

secreción de 

TSLP e IL-33 

por parte del 

epitelio 

TSLP e IL-33 activan 

a las CD que migran 

al ganglio drenante



Propiedades del FcRI

 El mastocito expresa un número extraordinariamente 

elevado de FcRI en su superfice: 500.000/célula

 Se encuentra siempre saturado por anticuerpos IgE

 La unión de la IgE al FcRI no induce la degranulación 

del mastocito. Pero sí estimula la síntesis y expresión de 

FcRI en el mastocito y le aporta una fuerte señal de 

sobrevida. 



Los FcɛRI de los mastocitos de 

individuos sanos (no atópicos) se 

encuentran asociados a anticuerpos 

IgE de diversas especificidades.

Los FcɛRI de los mastocitos de 

individuos atópicos se encuentran 

asociados, en gran medida, a 

anticuerpos IgE específicos hacia el 

alergeno. 

Anticuerpos 

IgE
Anticuerpos 

IgE

Individuos 

no atópicos

Individuos 

atópicos

El alergeno induce la 

microagregación de 

los FcR1 y la 

degranulación del 

mastocito



Frente al segundo contacto con el alérgeno: fase efectora inmediata

Minutos luego de la re-

exposición al alergeno



Frente al segundo contacto con el alérgeno: fase efectora tardía

Fase efectora tardía: Reclutamiento de eosinófilos y Th2

IL-8, TNF-α, quimiocinas

Fase tardía: 
horas, días

Remodelación de la vía 

aérea, sibilancias, 

broncoconstricción. 



Mediadores preformados y neosintetizados 

liberados por el mastocito



Histamina: 

• contracción músculo liso bronquial o 

intestinal.

• relaja el músculo liso vascular.

• hipotensión arterial. 

• aumenta la permeabilidad vascular, EDEMA

• estimula terminales nerviosas, DOLOR

Prostaglandina D2: 

• vasodilatación y broncoconstricción

• quimiotaxis de neutrófilos

Leucotrienos LTB4: 

• Broncoconstricción persistente

• estimula la secreción de moco

• aumenta la permeabilidad vascular

PAF: 

• Broncoconstrictor

• aumenta la permeabilidad 

vascular

• quimiotaxis de neutrófilos, 

eosinófilos y monocitos.

IL-4: promueve respuestas Th2

IL-5: promueve la producción, 

movilización y activación de 

eosinófilos

TNF-: promueve efectos 

inflamatorios locales y sistémicos



Mediadores preformados y neosintetizados 

liberados por el eosinófilo



Un segundo receptor para la IgE: CD23 (FcRII) contribuye a 

la perpetuación del estado alérgico

 Facilita el transporte del alergeno a través del epitelio

CD23 transporta el complejo 

alergeno-IgE a través del epitelio 

promoviendo la producción de 

mayores cantidades de anticuerpos 

IgE y la degranulación del 

mastocito con la consecuente 

inducción de una respuesta 

inflamatoria local que afecta la 

integridad del epitelio facilitando la 

penetración masiva del alergeno

 Promueve el switch a IgE

Las citocinas IL-4 e IL-13 promueven la expresión de CD23 en el linfocito B. CD23 

interactúa, en el propio linfocito B, con CD21 y esta interacción promueve la síntesis de IgE.



Producción de IgE en la 

submucosa

Unión de IgE a CD23 

trimérico en la cara basal 

del epitelio. Transporte a 

través del epitelio.

Unión del alergeno a IgE 

en el lumen y regreso a 

la submucosa del 

complejo CD23-IgE-

alergeno

IL-4 e IL-13 promueven 

la expresión de CD23 en 

el linfocito B. 

B cell

1

2 3



CD23 interactúa con CD21 expresada sobre la membrana del linfocito 

B promoviendo la síntesis de IgE

membrana del 

linfocito B



Falla en la población de células Treg de los individuos 

atópicos

• Células CD4 CD25 de individuos atópicos son menos efectivas para 

inhibir la proliferación de linfocitos TH2 y la producción de IL-4.

• Los ratones knockout para FoxP3 presentan manifestaciones de 

atopía: aumento en los eosinófilos circulantes, altos niveles de IgE 

plasmática e inflamación espontánea de las vías aéreas.

• Aumento en la expresión de la enzima IDO en las células dendríticas 

de las vías aéreas favorece la actividad de células Treg y contrarresta 

el asma en ratones.



Las reacciones de Hipersensibilidad de tipo I 

subyacen a diferentes tipos de patologías

Células Th2

IgE

Mastocitos

Fase temprana

Minutos luego de 

la reexposición

Fase tardía

Horas luego de 

la reexposición 

Células Th2

IgE

Mastocitos

Eosinófilos

Ejemplos: Rinorrea, conjuntivitis, 

alergias alimentarias, shock 

anafiláctico  

Patologías agudas

Ejemplo: Asma

Células Th2

IgE

Mastocitos

Eosinófilos

• Hiperplasia del epitelio y de la 

capa muscular.

• Incremento secreciones mucosas.

•Depósito incrementado de 

proteínas en la matriz extracelular

Patologías crónicas

Cronicidad y perpetuación del

proceso:



Células Th2 y asma alérgico 
(300 millones de pacientes sufren asma en el mundo)

Bronquiolo

normal

Bronquiolo 

paciente con 

asma



Anafilaxia: manifestación aguda que suele involucrar varios órganos

Signos: hipotensión por vasodilatación sistémica

broncoespasmo severo

edema laríngeo

contracción muscular uterina y gastrointestinal

urticaria

Taquifilaxia:

Hasta 72-96 hs después del evento anafiláctico, el paciente no 

responde a las pruebas cutáneas debido a la depleción masiva de los 

gránulos de los mastocitos.



Prevención y tratamiento de enfermedades alérgicas:

1) Evitar el contacto con alérgeno

2) Antihistamínicos y corticoides

3) Tratamientos conducentes a la desensibilización: IgE a IgG

Tratamiento del shock anafiláctico

-Epinefrina

-Antihistamínicos

-Corticoides



Nuevas modalidades terapéuticas

 Anticuerpos IgG humanizados anti-IgE para neutralizar 

la IgE patogénica.

 Péptidos que portan un único epitope idéntico al del 

alergeno y que es reconocido por la IgE patogénica.

 Alergenos acoplados a motivos CpG para cambiar la 

respuesta de TH2 a TH1.

 Anticuerpos anti-IL5 y anti-receptor de IL5.

 Anticuerpos bloqueantes de VLA-4 para impedir el 

reclutamiento de eosinófilos.



Mediado por Anticuerpos IgG o IgM que reconocen  Ag 

asociados a la superficie celular o a la matriz 

extracelular

Hipersensibilidad de 

tipo II



1. Opsonización y Fagocitosis:

Eritroblastosis fetal

Anemias hemolíticas

Púrpuras

2. Cuadros inflamatorios con participación del complemento, 

neutrófilos y macrófagos

Glomerulonefritis

Vasculitis

Sinovitis

3. Interacción de anticuerpos con receptores celulares

Miastenia Gravis

Enfermedad de Graves (hipertiroidismo)

MECANISMOS EFECTORES





ERITROBLASTOSIS FETAL



Mediado por Anticuerpos IgG o IgM que reconocen 

antígenos presentes en fluidos corporales (Acs 

solubles)

Hipersensibilidad de tipo III



Complejos inmunes 

circulantes

Depóstio de complejos 

inmunes

Pequeños vasos 

sanguíneos

Activación del 

complemento

Activación de fagocitos a 

través de Fc receptores

neutrófilos

Respuesta 

inflamatoria local

• El daño celular se debe al depósito de los complejos Ag-

Ac, a la activación del complemento por vía clásica, a la

generación de C5a y al reclutamiento y activación de

neutrófilos y monocitos/macrófagos

• Ejemplo de reacción de hipersensibilidad de tipo III



DAÑO TISULAR DEPENDE:

PROPIEDADES DE LOS CI SITIO  DONDE SE 

DEPOSITAN  LOS CI

Tamaño

Carga

Densidad

Composición: IgG > 

potencial patogénico

Membrana basal del 

glomérulo renal

Pequeños vasos

Membrana sinovial

Tejidos más afectados por deposito de CI



Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 

III pueden ser:

LOCALES

REACCION ARTHUS

SISTÉMICAS

ENFERMEDAD SUERO

LESIONES ARTICULARES

VASCULITIS

GLOMERULONEFRITIS



Ejemplo de hipersensibilidad de tipo III local: 

REACCION DE ARTHUS

Puede o no activarse 

el complemento



Ejemplos de hipersensibilidad de tipo III Sistémica:





 Mediado por linfocitos T CD4, Macrófagos, T CD8  

Hipersensibilidad de tipo IV

Granuloma tuberculoso Dermatitis de contacto

Componente de la 

“hiedra venenosa”



Hipersensibilidad retardada inducida por hiedra venenosa

• El alergeno (pentadecacatecol) es liposoluble, penetra a la CD, se une 

a proteínas intracelulares y es procesado por el proteosoma.

• Los péptidos son translocados al retículo y se unen a moléculas 

MHC-I para expresarse en la membrana.

• Linfocitos T CD8 reconocen al complejo péptido-MHC-I, se activan y 

diferencian a células T citotóxicas.

• Las T citotóxicas son reclutadas localmente cuando reingresa el 

alergeno y pueden matar a las células que expresan péptido-MHC-I 

y/o secretar IFN y TNFα provocando inflamación







Otros ejemplos de hipersensibilidad de tipo IV



EVASIÓN MICROBIANA A LA 

RESPUESTA INMUNE



Los microorganismos 

patógenos son capaces de 

evadir tanto la respuesta 

inmune innata como la 

respuesta inmune adaptativa



Cápsula bacteriana



Bacterias capsuladas

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae tipo B

Neisseria meningitidis

Producen neumonía, meningitis y sepsis, que causan 
la muerte de 1.5 millones de niños menores de 5 

años cada año



Cápsula bacteriana

1. Inhibe el reconocimiento de PAMPs por RRPs.

2. Inhibe la activación del sistema del complemento.

3. Induce una respuesta humoral restringida.



La capacidad de respuesta frente a 
polisacáridos depende de los linfocitos B1 y 
los de la zona marginal del bazo, poblaciones 
que se desarrollan completamente a partir de 
los 2 años de edad.

El polisacárido capsular es el principal 
blanco antigénico del sistema inmune.

Cápsula está compuesta por hidratos de carbono: 
no inducen switch isotipo, no inducen memoria, no 

inducen maduración de la afinidad de los 
anticuerpos. 



La fagocitosis mediada por 
anticuerpos y complemento es el 

mecanismo de defensa más 
importante contra las bacterias 

capsuladas



Un problema adicional….sumamente 

relevante….aún para un mismo  género 

y especie bacteriana existe una amplia 

variedad antigénica a nivel de sus 

cápsulas



Variación antigénica en bacterias capsuladas
Streptococcus pneumoniae (neumococo)

91 serotipos diferentes
Vacuna a PS 23 valente
Vacuna conjugada

Haemophilus influenzae tipo B

Neisseria meningitidis

13 serotipos diferentes

Producen neumonías y meningitis responsables de la muerte de 
1.5 millones de niños menores de 5 años cada año

Streptococcus pneumoniae



Virus influenza

Papel crítico de los anticuerpos neutralizantes 
en la protección frente al virus influenza



HEMOAGLUTININA

NEUROAMINIDASA

Virus Influenza



 Genoma a RNA simple cadena negativo segmentado (8 segmentos)

 Presenta diferentes reservorios naturales: humanos, aves, cerdos, etc.

 Clasificación en base a dos proteínas de su superficie, Hemaglutinina (HA) y

Neuraminidasa (NA). Ej. H1N1, H3N2, H5N1

VIRUS INFLUENZAVIRUS INFLUENZA



VARIACION ANTIGENICA 

2 tipos de cambios antigénicos:

 Drift antigénico

 Shift antigénico

VIRUS INFLUENZA



VIRUS INFLUENZA

Denota cambios menores en la secuencia de 

aa de la HA y NA virales que modifican su 

antigenicidad

Drift antigénico



VIRUS INFLUENZA

Denota cambios  mayores en la secuencia de 

aa de la HA y NA virales que modifican su 

antigenicidad y que ocurren como 

consecuencia de rearreglos génicos entre 

genomas de un virus aviar, porcino y/o 

humano

Shift antigénico



Drift y Shift 
antigénico



Pandemia Fecha Nº muertos

Gripe Rusa 1890 1 millón

Gripe Española 1918 40-100 millones

Gripe Asiática 1957 1-2 millones

Gripe de Hong Kong 1968 1 millón

Pandemias por Virus Influenza



Inhibición de la presentación 
antigénica a través de moléculas del 

CMH de clase I como estrategia 
genérica de evasión viral



Citomegalovirus: translocan la 
cadena alfa de CMH clase I al 

citosol donde es degradada por 
el proteosoma

Herpes Simplex Virus y 
Citomegalovirus: inhiben la 

translocación de péptidos desde 
el citosol al REL. 

Adenovirus: inhiben la 
asociación de CMH clase I 

con TAP y también el 
tráfico de moléculas de 

clase I

Citomegalovirus: 
inhiben la 

exportación de 
CMH clase I desde 

el REL

HIV: disminuye la 
expresión del CMH 

clase I en la 
membrana celular

Herpes Virus 
inductor del 
Sarcoma de 

Kaposi: promueve 
la degradación de 

MHC cclase I 

Inhibición de la presentación antigénica por el CMH de clase I



Inhibición de las acciones mediadas 
por interferones de tipo I  como 

estrategia de evasión viral



Producción viral de antagonistas de interferones de tipo I

 Producción de proteínas homólogas al receptor de IFNs tipo I.

 Inhibición de las vías de señalización de receptor de IFNs tipo I.

 Producción de antagonistas de las proteínas inducidas por los IFNs tipo I.



Variación antigénica en Giardia



Nat Med May 2010


