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• ¿Desde cuando pensamos en las IDP? 

• Las IDP: un nuevo paradigma  

• Signos de alarma: hora del cambio 

• PIDCAP: el complemento perfecto 
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3 Font: Chapel, H. (2011). HTAs and access to rare diseases therapies: How can clinicians assist in the healthcare assessment of treatments for patients with primary immune 
deficiencies?. Pharmaceuticals Policy and Law, 13(3, 4), 205-212. 
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David Vetter “The boy in the plastic bubble”, SCID (1971-1984) 
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Immunodeficiencias primarias Conceptos “antiguos” “Nuevos” conceptos 

Frecuencia Raras Comunes 

Ocurrencia Familiar Esporádica 

Edad de pesentación Infancia A cualquier edad 

Pronóstico Empeoramiento progresivo Mejora espontánea 

Modo de presentación Infecciónes oportunistas Otras infecciones, 
autoinmunidad, alergias, 

neoplasias, etc 

Consecuencia de las mutaciones Pérdida de función Pérdida o ganancia de función 

Tipos de herencia Ligada a X AD 

Penetrancia Completa Incompleta 

Fenotipo Una enfermedad = un fenotipo Misma enfermedad = múltiples 
fenotipos 

        LAS IDP:  UN NUEVO PARADIGMA  

http://www.acadip.org/
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LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

Todavia existe un retraso en el diagnostico de unos 5 años aproximadamente 

 Delayed Diagnosis and Complications of Predominantly Antibody Deficiencies in a Cohort of Australian Adults. Front. Immunol. 9:694. doi: 
10.3389/fimmu.2018.00694 

http://www.acadip.org/
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 El tiempo es vida 

 

 El tiempo es función. 

 

 49% de los pacientes tienen una 
pérdida de función permanente 
previo al diagnóstico 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

Immune Deficiency Foundation. Primary immune deficiency diseases in America: 2007. The third national survey of patients. http://primaryimmune.org/idf-survey-research-center/idf-surveys?aid=1264&sa=1. 
Published May 1, 2009. 

http://www.acadip.org/
http://www.acadip.org/
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 Pensar en ellas!! 

 Conocimientos  básicos para hacer un diagnóstico y tratamiento precoz  

 Alta sospecha clínica 

 Conocer datos de la exploración física asi como resultados del laboratorio y siempre adaptados a la 
edad del paciente 

 

Limitaciones de la atención primaria: 

 Alto número de pacientes 

 Poco tiempo para cada visita 

 Mismo paciente en diferentes escenarios  (Urgéncias, etc) 

 Patologia comunitària habitual puede esconder una IDP 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO PRECOZ 

Atención 
Primaria es 

fundamental! 

http://www.acadip.org/
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1993-JMF 

 Importancia de la 
combinación de mas de un 
signo de alarma (> 2= 
ESTUDIO IDP) 

 

 No se contemplan 
manifestaciones cutáneas-
gastrointestinales o 
autoinmunes o la 
presencia de SOLO UNA 
INFECCIÓN GRAVE como 
signo de alarma para una 
IDP 

 

     LOS SIGNOS DE ALARMA EN PEDIATRIA 

Valor predictor muy alto y 
el de mayor “potencia” 

http://www.acadip.org/
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1993-JMF 

 En un UPDATE de 2011 
se añaden dentro de este 
listado de “signos de 
alarma” la exploración 
física asi como resultados 
de laboratorio 

     LOS SIGNOS DE ALARMA EN PEDIATRIA 

Valor predictor muy alto y 
el de mayor “potencia” 

http://www.acadip.org/
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     LOS SIGNOS DE ALARMA EN ADULTOS 

Se están definiendo signos de 
alarma mas concretos según 

especialidad médica :  enfermedad 

inflamatoria intestinal refractaria al 
tratamiento o de inicio antes de los 2 años 

(gastro)… manifestaciones autoinmunes que 
afecten a dos series hematológicas 

(hematólogo) y con mala respuesta a 
tratamientos “habituales”, granulomas 

cutáneos (derma) 

1999 

http://www.acadip.org/
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               INFECCIONES DE REPETICION Y 0TRAS MANIFESTACIONES 

No siempre es fácil distinguir entre la normalidad y lo patológico 

Hausmann O, Klaus W. Immunodeficiency in adults a practical guide for the allergist. Allergo J Int 2014;23(7):261-8. 

 Atención a mas manifestaciones además de 

las infecciones: hasta un 20% de las IDP 

debuta con desregulación inmunitaria 

 Pensar en las IDP  pero no olvidar las 

inmunodeficiencias secundarias (VIH, 

tratamientos con rituximab, IS...) 

 Considerar las herramientas de “cribado”:  

cribado neonatal 

http://www.acadip.org/
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http://downloads.jeffreymodellfoundation.org/pdfs/Signos-de-alarma-en-IDP-por-
especialidades.pdf 

http://www.acadip.org/


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 

http://www.acadip.org/
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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) 

 Ampliació al resto de centros SAP Muntanya 2020....          
 

COVID 

http://www.acadip.org/
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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 pediatricos. 

 

 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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Muchas gracias 

por su atención! 

Contacto: andmarti@vhebron.net     

mailto:jriviere@vhebron.net

