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– IDP = alteración del sistema inmunitario 
que incluye susceptibilidad a infecciones 

pero también autoinmunidad, 
autoinflamación, alergia, linfoproliferación

(benigna o maligna)...   
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ERRORES INNATOS DE LA INMUNIDAD    (EII)
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 Patogénesis Mutación genética 
 Habitualmente hereditaria (AR > XL)

 Actualmente > 430 defectos genéticos 

 1 : 1200-2000 recién nacidos

 Déficit humoral (Acs) > 50% EII

 Clínica:   INFECCIONES (¡pero no únicamente!)
Autoinmunidad-inflamación
Alergia
Linfoproliferación (benigna-maligna)

Boyle JM et al. J Clin Immunol (2007) 27:497–502

ERRORES INNATOS DE LA INMUNIDAD (EII)
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Paciente con afectación 
autoinmune y pulmonar

CASO 1
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• ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
– 7a: 1ª PTI, buena respuesta a gammaglobulinas (IGIV)
– 10a: 2ª PTI, sin respuesta a IGIV, respuesta a corticoterapia
– 14a: 3ª PTI, buena respuesta a IGIV y corticoides
– 15a: tendencia a la trombocitopenia, mala respuesta a IGIV
– 15a: molestias abdominales: calprotectina negativa, H. 

Pylori no tractato, afectación hepática con leve 
transaminitis. Esplenomegalia de reciente aparición
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AF: Padre holandés, madre alemana, no consanguinidad, sanos, 
dos hermanos sanos

FENÓMENOS REPETIDOS DE 
AUTOINMUNIDAD CON RESPUESTA 

PARCIAL A TRATAMIENTOS 
HABITUALES
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Con respuesta parcial 
al tratamiento de 

primera línea

Actualmente paciente asintomática, exploración física normal excepto 

esplenomegalia

AF: Padre holandés, madre alemana, no consanguinidad, sanos, 
dos hermanos sanos
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS
– 7a: 1ª PTI, buena respuesta a gammaglobulinas (IGIV)
– 10a: 2ª PTI, sin respuesta a IGIV, respuesta a corticoterapia

– 10a: Crisis comiciales, en contexto de estudio de 
epilepsia  Hipogammablobulinemia (Ig G 340mg/dL, 
IgA < 15 mg/dL, Ig M 22 mg/dL)  

– 14a: 3ª PTI, buena respuesta a IGIV y corticoides
– 15a: tendencia a la trombocitopenia, mala respuesta a IGIV
– 15a: molestias abdominales: calprotectina negativa, H. Pylori no tratado, 

afectación hepática con leve transaminitis. Esplenomegalia de reciente 
aparición

AF: Padre holandés, madre alemana, no consanguinidad, sanos, 
dos hermanos sanos
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¿Qué causas pueden originar hipogammaglobulinemia?

a) Fármacos (corticoides, valproico) 

b) Perdidas intestinales -urinarias

c) LLC-Infecciones

d) EII

e) Todas

Hipogammaglobulinemia



9

¿Qué causas pueden originar hipogammaglobulinemia?

a) Fármacos (corticoides, valproico) 

b) Perdidas intestinales -urinarias

c) LLC-Infecciones

d) EII

e) Todas

Hipogammaglobulinemia



10

Estudios a 
realizar

Nima Rezaei, Asghar Aghamohammadi, Luigi D. Notarangelo. Primary Immunodeficiency Diseases; Definition, Diagnosis, and Management. 
Second Edition

Preguntas. Proceso 
diagnóstico (EII)

de Vries E; European Society 
for Immunodeficiencies (ESID) 
members. Patient-centred 
screening for primary 
immunodeficiency, a multi-
stage diagnostic protocol 
designed for non-
immunologists: 2011 update. 
Clin Exp Immunol. 2012 
Jan;167(1):108-19.

EII sospechadas
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Criteris clínics diagnòstics

Almenys un dels següents:
•Augment de la susceptibilitat a la infecció
•Manifestacions autoimmunes
•Malaltia granulomatosa
•Limfoproliferació policlonal inexplicada
•Familiar afectat amb deficiència d'anticossos

I una disminució marcada d'IgG i una disminució marcada d'IgA amb o sense nivells baixos d'IgM (mesurat almenys 
dues vegades; <2DS dels nivells normals per a la seva edat);

I almenys un dels següents:
•Poca resposta d'anticossos a les vacunes (i/o absència d'isohemaglutinines); és a dir, absència de nivells de protecció 
malgrat la vacunació on es defineix
•Cèl·lules B de memòria commutada baixa (<70% del valor normal relacionat amb l'edat)

I les causes secundàries d'hipogammaglobulinèmia han estat excloses

I el diagnòstic s'estableix després del 4t any de vida (però els símptomes poden estar presents abans)

I cap evidència de deficiència profunda de cèl·lules T

Inmunodeficiencia 
Común Variable (IDCV)
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Resultados estudios inmunitarios
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Hemograma: Hb 10,7 g/dl, VCM 70 fL, HCM 22 pg, Leucocitos 2630 
cel/mm3 (Neutrófilos 1300 cels/mm3, linfocitos 1000 cel/mm3, 
eosinofils 100cel/mm3, monocitos 200cel/mm3, Plaquetas 71000 
cel/mm3

GGSC Mala respuesta vacunas
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

– 7a: 1ª PTI, buena respuesta a gammaglobulinas (IGIV)
– 10a: 2ª PTI, sin respuesta a IGIV, respuesta a corticoterapia

– 10a: Crisis comiciales, en contexto de estudio de epilepsia  IDCV

– 14a: 3ª PTI, buena respuesta a IGIV y corticoides
– 15a: tendencia a la trombocitopenia, mala respuesta a IGIV
– 15a: molestias abdominales: calprotectina negativa, H. Pylori no tratado, 

afectación hepática con leve transaminitis. Esplenomegalia de reciente 
aparición

– 15a: TC de torax con nódulos 

Evolución
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¿Qué patología pulmonar es esperable en esta paciente? 

a) Infección fúngica con nódulos

b) Pneumatocele

c) Pneumonitis intersticial linfoide

d) Bronquiectasias

e) c + d

IDCV: Patología pulmonar
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Múltiples nódulos 
pulmonares bilaterales 

difusos peribronquiales de 
predominio basal y patrón 

intersticial diseminado

NIL
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Pneumonitis intersticial 
linfoide

• Complicación de la inmunodeficiencia común variable (10-20%) y algunos
otros EII.

• Enfermedad linfoproliferativa, no infecciosa, grave, responsable de una
disminución de la expectativa de vida 14-30 años.

• Etiología multifactorial, predominantemente relacionado con desregulación
inmune.

• Diagnóstico complejo (Bx en muchas ocasiones y para descartar linfoma)
• Tratamiento (basado en opinión de expertos): glucocorticoides +/- rituximab

y micofenolato
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Conclusiones
• La clave para detectar un EII es considerar la posibilidad

• Además de las infecciones, hay muchos otros síntomas o signos
que pueden orientar a un EII (desregulación inmune como la
hiperplasia folicular linfoide...)

• La no respuesta a un tratamiento de primera línea en patología
autoinmune nos ha de poner alerta

• En la IDCV hay más riesgo de desarrollar linfoproliferación
“benigna” (intestinal: hiperplasia folicular linfoide, pulmonar:
pneumonitis intersticial linfoide) y maligna como ciertas
neoplasias (cáncer gástrico asociado a Helicobacter pylori,
linfoma non-Hodgkin’s).
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Paciente con lesiones 
perianales y diarrea

CASO 2
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ANTECEDENTES FAMILIARES Y PERSONALES:

• Sin interés. No consanguinidad
• Parto por cesárea (39 SG)

Varón de 22 meses remitido a nuestro centro desde Primaria por 
lesión exofítica perianal sospechosa de condiloma acuminado de 

tórpida evolución (+ diarrea de varios meses)

CASO 2
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• Lesiones exofíticas perianales: aparición a los 8 m →exéresis pero 
reaparición a los 15 meses (orientados como condilomas acuminados)

• Diarrea que comienza a los 2 meses de vida (orientada inicialmente  
como alergia a proteínas de leche de vaca). Se cambia a los 4 meses a 
fórmula hidrolizada y, a los 7 meses, a una fórmula elemental sin 
mejoría. Empeoramiento con la introducción de gluten.

• Fallo de medro:
• - Peso: 6 m p50 → 12 m p<3
• - Altura: 9 m p50 → 12 m p10

• Anemia ferropénica: Hb 6,6 - 8,5 (Hierro oral e IV)

• Episodios de fiebres periódicas
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Exploración física:

Aspecto distrófico, distensión abdominal. 

No hepatoesplenomegalia. Lesión 

exofítica perianal

CONDILOMA ACUMINADO

PCR positiva a VPH 6 y 40 
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• Tumor benigno, inducido por el virus papiloma. > 90 % de VPH
implicados (6 y 11 más frecuentes).

• Periodo de incubación variable de 3 semanas a 8 meses.

• Tiende a diseminarse y volverse multifocal, ocasionalmente se
forman grandes masas tumorales. Raramente un solo
crecimiento.

• En los niños menores de 2 años el sitio preferido típico es la
región perianal.

• Frecuentemente asintomático (posible dolor, picor, ardor)

CONDILOMA ACUMINADO
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❑Infección por VPH asociada a la Epidermodisplasia
verruciforme

❑Infección por VPH asociada al síndrome WHIM

❑Lesiones perianales llamadas “skin tags” con "apariencia
de orejas de elefante"

❑ Ninguno de ellos

¿Cuál es su orientación en este momento? 
(entidades que asocien infección “grave” por VPH)
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→ Muestra exudados de las lesiones perianales (en nuestro centro): PCR a VPH 
negativo.

Dropulic LK  Cohen JI  Severe Viral Infections and Primary Immunodeficiencies  Clin Infect Dis  2011; 53(9): 897–909

Epidermodysplasia verruciformis

-Genodermatosis AR.
-Mutaciones homocigóticas en los genes 
EVER1 y EVER2.
-Verrugas en el dorso de las 
extremidades y lesiones similares a la 
pitiriasis versicolor.
-Lesiones causadas por el VPH. No 
remiten y son refractarias a la terapia 
estándar.

WHIM syndrome

- AD, mutaciones en el gen del receptor 
de quimioquinas CXCR4.

- Verrugas diseminadas, crónicas y 
refractarias al tratamiento.

- Hipogammaglobulinemia.
- Neutropenia.
- Infecciones bacterianas 

sinopulmonares recurrentes.
- Mielocatexis (retención de neutrófilos 

en la médula ósea).

Inmunodeficiencias primarias que predisponen a la infección grave 
por el virus del papiloma humano

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3189169/
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Anal skin tags (Elephant Ears)

Manifestación anorrectal de la 
enfermedad inflamatoria intestinal
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❑ Hemograma + IgA,IgM,IgG,IgE,IgD + TBNK

❑Calprotectina en heces

❑ RMN intestinal

❑ Todos ellos

¿Siguientes estudios?
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Importantes signos inflamatorios intestinales predominantemente del recto, 
sigma (dolicosigma) y periné. Se identifican, además, colecciones no 

organizadas.

Resonancia entérica y perineal
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Colonoscopia

• Compatible con enf. inflamatoria intestinal

• Inmunofenotipo: predominio de células T y NK. No
evidencia de monoclonalidad B

INICIO DE CORTICOIDES Y MESALAZINA



33

• Análisis de sangre: leucocitos 8.790, neutrófilos 4.600,
linfocitos 3.000, monocitos 1.000. Hemoglobina 7,5 g/dl,
Plaquetas 317.000. PCR 16,52 mg/dl, PCT 0,4 ng/mL, VSG 120
mm/h Proteínas 6,4 g/dl, Albúmina 2,3 g/dl. Función hepática
y renal normal.

• Niveles normales de inmunoglobulinas: IgG 1206 mg/dL, IgA
358 mg/gL, IgM: 143 mg/dL, IgE: 39,1KU/L, IgD: 17,8 mg/L.

• Poblaciones linfocitarias: Normales

• Test oxidación: normal

• VIH: negativo

Exploraciones complementarias
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❑ No, es una EII y hay que esperar a la respuesta al
tratamiento

❑ Sí, hay que hacer estudios funcionales e incluso plantear
estudio genético (panel de IDP)

❑ Sí, solo hay que hacer estudios funcionales y no hacer el
estudio genético en ningún caso

❑ No, porque hay una causa que explique la clínica

¿Requiere un estudio mas profundo?
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36 http://www.upiip.com/es/docencia/protocolos-de-idp

TREGS lymphocyte (CD4+CD25+hCD127-
CD45RO+CCR4+): Normal

Flow cytometry: Normal

Burst test:
Normal

FBC + IGs + TBKN: Normal

Cytotoxicity: 
Diminished

Urinary 
mevalonic 
acid:
Normal

Not enough 
sample for 
degranulation 
study

IBD < 2 years old

http://www.upiip.com/es/docencia/protocolos-de-idp
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PID panel: Mutation in homozygosis
XIAP gene: c.888_892del /
p.Lys299LeufsX8.

Estudio familiar → Mutación de novo en la
madre



38

Evolución

• Corticoides + mesalazina

• Resolución lesiones perianales

• -Inicio infliximab y bajada cortis

• -Preparación para TPH!!
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X-linked lymphoproliferative 
disease (XLP-2)

Mutación en el gen XIAP (codifica proteína X-linked
inhibidor de apoptosis)

FENOTIPO: 
• -Posibilidad de HLH (EBV!!) (fiebres inexplicadas...)
• -Esplenomegalia (como marcador de linfoproliferación)

• -Hipogammaglobulinemia
• -Enf. inflamatoria intestinal

Pachlopnik Schmid J,et al. Clinical similarities and differences of patients with X-linked lymphoproliferative syndrome type 1 (XLP-1/SAP 
deficiency) versus type 2 (XLP-2/XIAP deficiency). Blood Jr. 2011; 11(5).



40

Mensajes finales

• Evaluar un posible EII en un paciente con una
enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano
(< 2 años) y también en menores de 6 años con un
curso grave y tórpido

• Curso grave de la EII en pacientes con deficiencia de
XIAP→ Un diagnóstico rápido puede evitar
procedimientos quirúrgicos innecesarios (colectomía).

• La transmisión del VPH no es infrecuente en la
infancia, frecuentemente asintomática y transitoria.
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II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN EN  OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA

Manifestaciones 
clínicas iniciales

Sospecha diagnóstica

Disminución del retraso 
diagnóstico

PIDCAP (abril 2018)
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PIDCAP

 Proyecto conjunto:  Atención Primaria-Hospital

 Diagnóstico precoz de las IDPs en PRIMARIA

 Algoritmo informático (signos de alarma) e-Health.

 Basado en la codificación diagnóstica (ICD10-CM) > 3500 códigos.

 Médico apoyado por el ordenador

 Feedback positivo del trabajo realizado hasta el momento en 

PRIMARIA
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Creación y validación de un algoritmo informático
combinando

 Los 10 signos clásicos de alarma de la JMF (pero ampliados!!) + revisión
extensa de la literatura para disminuir los “defectos” de los signos de alarma

 Adecuación a la codificación con E-CAP (Adecuación a CIM10 MC9)

 Revisión por panel de expertos a nivel de Cataluña
 Validación por expertos de España y revisión internacional
 Validación estadística del algoritmo
 Papel clave de los profesionales de Atención Primaria (con jornadas de

formación desde HUHV)
 2019 (Sant Rafael + Carmel + Casernes + Horta)

 Ampliación al resto de centros SAP Muntanya 2020.... COVID
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PIDCAP

Datos basados en la base de datos 
del área de salud del estudio piloto: 
97.000

 Se aplicó el algoritmo a 15.150 
pacientes pediátricos y 81.850 adultos.

 Alto riesgo de PID:
1190 (14.5:1000) en adultos.
67 (4.4:1000) pacientes pediátricos.

 Signos de alarma más frecuentes: 
bronquiectasias (adultos) e 
infecciones graves (pediátricos).

Datos reales (primer centro piloto:19.391 
usuarios):

Calculado por el algoritmo:
Total positivos 299 (1.5%).
Pacientes pediátricos: 13/2597 (0.5%)
Adultos: 286/16794 (1.7%)

 Referidos para evaluación en centro de 
referencia tras primer evaluación en AP:
Adultos: 40
Pediátricos: 3

Datos preliminares:
Adultos: pendiente de análisis
Pediátricos: 1 nueva IDP detectada 

(duplicación 22q11 + def. complemento), 1 
deficit IgA, 1 en estudio.

Datos reales (parte II) 3 centros piloto: 73,035 
usuarios.
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Agradecimientos

¡Es por y para ellos!
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¡Muchas gracias por su atención!

andrea.martin@vallhebron.cat
www.upiip.com

mailto:andrea.martin@vallhebron.cat
http://www.upiip.com/
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