
1.Reacciones de hipersensibilidad
En determinadas situaciones, los efectos protectores de una respuesta inmunitaria 
dan origen a efectos dañinos relacionados con un espectro amplio de lesiones, que van 
desde malestar temporal a lesiones sustanciales. 
Una respuesta inmunitaria que produce lesión hística o enfermedad se denomina, de 
forma amplia, reacción de hipersensibilidad. Las enfermedades inmunitarias o de 
hipersensibilidad son frecuentes e incluyen manifestaciones como las ronchas (urticaria), 
asma, fiebre del heno, hepatitis, glomerulonefritis y artritis.

Como los estímulos frente a estas respuestas inmunitarias anómalas son difíciles o 
imposibles de eliminar y el sistema inmunitario tiene muchos circuitos de retroalimentación 
intrínsecos positivos (que promueven, normalmente, una inmunidad protectora), una vez 
que comienza una reacción de hipersensibilidad, es difícil controlarla o terminarla. Por 
lo tanto, estas enfermedades tienden a ser crónicas y debilitantes.

Las reacciones de hipersensibilidad pueden subdividirse en cuatro tipos en función del 
mecanismo inmunitario principal responsable de la lesión; tres son variaciones de la lesión 
mediadas por anticuerpos y la cuarta está mediada por linfocitos T. Sin embargo, esta 
clasificación no es perfecta, ya pueden coexistir varias reacciones inmunitarias en una 
sola enfermedad.
• En la hipersensibilidad inmediata (tipo I), llamada alergia, la lesión se debe a 

linfocitos colaboradores de tipo 2 (TH2), lgE y mastocitos y otros leucocitos. Los 
mastocitos liberan mediadores que actúan sobre los vasos sanguíneos y el músculo 
liso, así como citocinas que reclutan células inflamatorias y las activan. Es una reacción 
tisular que ocurre rápidamente (de manera habitual, en minutos) tras la interacción del 
antígeno con anticuerpos IgE unidos a la superficie de los mastocitos. Comienza con la 
entrada de un antígeno, que se conoce como alérgeno . Los linfocitos TH2 y la IgE son 1

responsables de las manifestaciones clínicas. Puede producirse como una reacción 
local simplemente molesta (rinitis estacional), muy debilitante (asma) o incluso mortal 
(anafilaxia).

• Los trastornos mediados por anticuerpos (tipo II) se deben a anticuerpos IgG e IgM 
secretados que se unen a antígenos fijados en la superficie celular o tisular. Los 
anticuerpos dañan las células al promover su fagocitosis o lisis y dañan los tejidos 
mediante la inducción de inflamación. Los anticuerpos también pueden interferir en las 
funciones celulares y causar enfermedad sin daño celular ni tisular. Los antígenos 

 Muchos alérgenos son sustancias ambientales frente a las que ciertos sujetos están predispuestos a sufrir 1

reacciones alérgicas.



pueden ser moléculas normales intrínsecas a las membranas celulares o de la MEC o 
pueden estar adsorbidos por antígenos exógenos (p. ej., un metabolito de un fármaco). 

• En los trastornos mediados por inmunocomplejos (tipo III), los anticuerpos IgG e 
IgM se unen a los antígenos, habitualmente en la circulación, y forman complejos 
antígeno-anticuerpo que se depositan en el lecho vascular de varios tejidos (piel, 
riñones, articulaciones) activando el complemento e induciendo inflamación. Los 
leucocitos reclutados (neutrófilos y monocitos) producen daño tisular mediante liberación 
de enzimas lisosomales y generación de radicales libres tóxicos.

• Los trastornos por hipersensibilidad mediados por linfocitos T (tipo IV) no están 
mediados por anticuerpos, como ocurre en los tipos descritos anteriormente, sino que se 
deben sobre todo a respuestas inmunitarias en las que linfocitos T colaboradores 
CD 4+ de los subgrupos TH1 y TH17 producen citocinas que inducen inflamación y 
activan neutrófilos y macrófagos, responsables de la lesión tisular. Los linfocitos T 
citotóxicos CD8+ también pueden contribuir a la lesión matando directamente células 
del hospedador. Varios trastornos autoinmunitarios, así como reacciones patológicas 
frente a sustancias químicas ambientales y microorganismos persistentes, se deben a 
linfocitos T

2.INMUNIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA

La inmunización es la administración de un agente antigénico (inmunógeno) a un 
organismo para generar una respuesta inmunitaria. El agente usado es, generalmente, 
cualquier antígeno con características suficientes para inducir una respuesta 
inmunológica adquirida.

No todas las moléculas tienen la misma capacidad inmunogénica: las más inmunogénicas 
son las proteínas; los hidratos de carbono poseen menor capacidad inmunogénica y 
lípidos y ácidos nucleicos sólo son inmunogénicos cuando van unidos a proteínas o a 
carbohidratos.
Por otro lado, en la inmunidad humoral pueden actuar de inmunógenos todos los tipos 
moleculares citados, mientras que en la celular sólo lo hacen las proteínas.


