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"Sistema Inmunitario"





ANOMALIAS HEREDITARIAS DEL 
COMPLEMENTO

• Asociación con el aumento de susceptibilidad a la infección:

Un aumento de la frecuencia de infecciones bacterianas se
observa en los pacientes con deficiencias del complemento.

• Asociaciones con enfermedades inmunológicas:

Diversas enfermedades con bases inmunitarias aparecen
junto con deficiencias hereditarias de complemento.

• Angioedema hereditario:

En pacientes con deficiencia del complemento aparecen
ataques episódicos, a veces inducidos por traumatismos, de
edema subcutáneo y en submucosa de vías respiratorias y
digestivas.



ANOMALIAS ADQUIRIDAS POR 
COMPLETO

Los trastornos del complemento en suero, cuando
son adquiridos, suelen indicar una activación excesiva
del sistema. En las enfermedades por complejos
inmunitarios, como lupus eritematoso sistémico, la
activación excesiva de la vía clásica disminuye los
valores séricos de estos componentes.

En la bacteriemia por gram negativos, cuando son
graves, los microorganismos que activan el
complemento, pueden consumirse en el plasma, lo
cual hace que sus concentraciones disminuyan.



ENFERMEDADES POR 
INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA

Trastornos inmunitarios por defecto genético.
Estas enfermedades afectan a todos los componentes del

sistema inmunitario: linfocitos, células fagocitarias y
proteínas del complemento. A pesar de la gran cantidad de
conocimientos acerca de las alteraciones funcionales y
anomalías celulares en varios trastornos primarios de los
linfocitos, aún se desconocen los errores biológicos
fundamentales en la mayor parte de ellos.

Las deficiencias inmunitarias pueden ser:
• Todas las deficiencias inmunitarias.
• Deficiencia de anticuerpos.
• Deficiencia de linfocitos T.
• Deficiencia de células fagocitarias.
• Deficiencia del complemento.



CLINICA

• Infecciones recurrentes por agentes infecciosos de
bajo grado de patogenicidad u oportunistas, como
hongos, virus, pneumocistis carinii.

• Reacciones mortales con la vacunación virus vivos
o BCG.

• Elevada incidencia de enfermedades malignas.



DIGITOPUNTURA

• Las manifestaciones inmunitarias, se deben a
bloqueos en los meridianos de E+, o en TF+, los
cuales al invadir al meridiano de bp-,
especialmente al bazo, generan aumento en la
producción de todos los componentes que tienen
que ver con la inmunidad, teniendo como
resultado hipersensibilidad en las reacciones
inmunitarias, ocasionando enfermedades inmunes
como:



ENFERMEDADES INMUNES POR 
HIPERSENSIBILIDAD

• Urticaria o angioedema.
• Rinitis alérgica.
• Anafilaxia.
• Alergia a la picadura de insectos.
• Enfermedades por complejos inmunitarios:
• Alergia a fármacos.
• Mastocitosis.
• Enfermedades del timo.



URTICARIA



URTICARIA



ANGIO EDEMA





RINITIS ALERGICA
• Es una enfermedad inflamatoria de las membranas

mucosas nasales, mediada por Ig.E, que se caracteriza
por paroxismos de estornudos, comezón en nariz,
ojos, paladar, faringe y conjuntivas, congestión nasal
con oclusión parcial o total del flujo aéreo y secreción
mucosa que a menudo se acompaña de drenaje pos
nasal.

• A veces la enfermedad es estacionaria y depende de
los modelos de polinización de alergenos inhalantes
que ejercen impacto directo sobre la mucosa
respiratoria. El trastorno puede ser perenne cuando se
debe a alergenos no estaciones como polvo, pelo de
animales, algunos productos de plantas y mohos.









ANAFILAXIA

Es el ejemplo más espectacular de una reacción
de hipersensibilidad inmediata.

Las reacciones anafilácticas sistémicas afectan a
los sistemas cutáneo, respiratorio, circulatorio,
digestivo y hematológico.

Varían en su gravedad, desde molestas pero que
curan solas, reacciones urticarianas generalizada,
a la muerte súbita.











Picadura de insectos

Alergia a la picadura de insectos

Las picaduras de insectos del orden Hymenotera
(son los que tienen verdaderos agujones), abejas y
abejorros, avispas y avispones.

Dan reacciones anafilácticas.



ENFERMEDADES POR COMPLEJOS 
INMUNITARIOS (1)

• Enfermedades por complejos inmunitarios:

Se debe al depósito o a la formación de complejos
antígeno anticuerpo en los tejidos. Se produce por ello
una inflamación que altera, en forma aguda o crónica,
el sistema orgánico en el cual se depositan los
complejos inmunitarios.

• Enfermedades autoinmunitarias:

artritis reumatoidea, síndrome de Felty, lupus
eritematoso sistémico, vasculitis cutáneas, síndrome
de Sjogren, MCTD (enfermedad mixta del tejido
conjuntivo: LES, polimiositis, esclerosis sistémica),
periarteritis nodosa, esclerosis sistémica



ENFERMDADES POR COMPLEJOS 
INMUNITARIO (2)

• Glomerulonefritis:
aguda, subaguda, crónica.

• Enfermedades infecciosas:
bacterianas, virales, parasitarias.

• Enfermedades neoplásicas:
tumores sólidos y linfoides.

• Otros trastornos:
dermatitis herpetiforme y enfermedades celiacas, colitis
ulcerosa y enfermedad de Crohn, infarto de miocardio,
neumonía intersticial idiopática, fibrosis quística, sarcoidosis,
esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, miastenia
grave, uveítis, otitis media, enfermedades atópicas, artritis,
espondilitis anquilosante, enfermedades iatrogénicas, etc.



ALERGIA A FÁRMACOS
• Alergia a fármacos:

Se sospecha que la reacción a un fármaco es de
causa alérgica cuando después de administrarlo se
produce una reacción inflamatoria como las que
provocan los mecanismos inmunitarios.

Cada fármaco en particular tiene a producir una
reacción similar en diferentes personas.

Ejemplo la penicilina.



MASTOCITOSIS

Es una rara enfermedad que se caracteriza por
proliferación de las células cebadas, se observa en
dos formas (cutánea y sistémica).

Productos derivados de las células cebadas en el
humano: histamina, heparina, prostaglandina D,
factores quimiotácticos de eosinófios y neutrófilos,
enzimas, leucotrienos.



ENFERMEDADES  DEL TIMO
• El timo es un órgano linfoide central, desempeña las funciones

del desarrollo y conservación de la suficiencia inmunitaria.
• Es un órgano bilobulado que se ubica en el mediastino anterior,

que aumenta de tamaño hasta llegar a las etapas tardías de la
pubertad y después involuciona, los linfocitos y las células
epiteliales son reemplazadas de manera casi completa por grasa,
proceso que ocurre entre el quinto y sexto decenios de la vida.

• El timo normal varía mucho en tamaño, tiene una característica,
susceptibilidad a presentar involución muy evidente en pocas
horas por el estrés de las enfermedades graves o el tratamiento
con glucocorticoides.

• El timo se compone principalmente de linfocitos inmersos en
una red de células epiteliales. El timo comienza a funcionar
alrededor de la décima a la duodécima semana de gestación,
primer instante en que pueden demostrarse células T
inmunosuficientes.



• El timo secreta varias hormonas , aún no del
todo definidas, que conservan la suficiencia de
los linfocitos T en los órganos linfoides
periféricos.

• Los efectos supresores de la inmunidad de una
timectomía varían con la edad y son más
pronunciados en los más jóvenes.

• El timo parece ser también importante en la
conservación de la tolerancia a diversos
antígenos, en la vigilancia inmunitaria y quizás
en la leucemogénesis.



ENFERMEDADES DEL TIMO:
Hipoplasia del Timo

• Hipoplasia tímica: Puede ser congénito o adquirido.

• La hipoplasia timica congénita: En recién nacidos o
lactantes se expresa por deficiencia inmunitaria
importante de linfocitos T y variable de linfocitos B.

• La hipoplasia timica adquirida: Suele surgir con la
edad, o se debe al estrés en horas o días, o
desnutrición, embarazo, rayos X, glucocorticoides o
fármacos citotóxicos. El sida y la enfermedad de
injerto contra huésped producen displasia tímica
grave.



HIPERPLASIA DEL TIMO

• Hiperplasia tímica:

Los sujetos que recibían irradiación tímica, por
timo aumentado de tamaño, presentaban
incrementos significativos en la incidencia de
cáncer o de adenoma tiroideos.

El timo y la miastenia grave es una enfermedad
grave es una enfermedad autoinmunitaria por la
presencia de anticuerpos contra los receptores de
acetilcolina. En ella hay una incidencia de timomas
de 10%.


