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40 años

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

 Diabetes mellitus tipo 2. Buen control metabólico, 

sin complicaciones micro o macrovasculares. 

 Hipoacusia neurosensorial bilateral. Instauración 

progresiva. Inicio a los 5 años. 

ENFERMEDAD ACTUAL (2010)

Ingresa en medicina interna por: dolor abdominal, diarrea y vómitos de 4 días de
evolución. Asocia odinofagia y fiebre de hasta 39ºC. Refiere episodios intermitentes de
diarrea, con frecuencia mensual. Ha iniciado tratamiento con hierro oral por diagnóstico
reciente de anemia ferropénica.

 Discapacidad intelectual leve no filiada.

 Infecciones del área ORL de repetición. 

 Luxación congénita de cadera bilateral. 



EXPLORACIÓN FÍSICA

 Consciente y orientada, aceptable estado general.

 Mucosa faríngea hiperémica, sin placas pultáceas. Otoscopia normal.

 No se palpan adenopatías cervicales, supraclaviculares o axilares.

 Auscultación cardio-pulmonar dentro de la normalidad.

 Abdomen blando, doloroso a la palpación de forma generalizada, sin
signos de peritonismo. Dudosa esplenomegalia.

 Sin edemas en miembros inferiores.

Facies con implantación baja del pelo, pabellones auriculares grandes normoimplantados
e hipertelorismo con fisuras palpebrales largas. 



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DESTACADAS

Leucocitos 2920/µL 

Hemoglobina 9,6g/dL

VCM 78f

Plaquetas 135000/µL

Ferritina 114µg/L

Transferrina 211mg/dL

Saturación de hierro 12.4%

Proteína C reactiva 7,9mg/dL

Hemocultivos

Urocultivo

Coprocultivo

Examen heces: ooquistes de 

Cryptosporidium
Serología VIH negativa

negativos



EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DESTACADAS

Estudio inmunológico
 Hipogammaglobulinemia grave

• IgG 77 mg/dL
• IgA 6,7 mg/dL
• IgM 30 mg/dL

 Niveles normales de linfocitos T, B y células NK.
 Respuesta vacunal deficiente

• Ac. anti-neumococo (IgG) <160 mg/L 
• Ac. anti- H. Influenzae B (IgG) <0,1 mg/L
• Ac. anti-tetanos (IgG) <0,10 UI/mL
• Ac. anti-Bordetella p. (IgG) 1,0 U/mL

Aspirado de médula ósea
 Celularidad normal
 Ausencia de hemoparásitos y micobacterias. 





DIAGNÓSTICOS AL ALTA:
- Inmunodeficiencia común variable Inmunoglobulinas iv.
- Diarrea por Cryptosporidium paromomicina + azitromicina
- Patología infecciosa pulmonar ceftriaxona
- Pancitopenia secundaria a esplenomegalia, ¿etiología autoinune?

Seguimiento consulta de Enfermedades Minoritarias:
 Exéresis adenopatía supraclavicular: HIPERPLASIA NODULAR LINFOIDE 
 Es diagnosticada de AHAI.

Reingreso por fiebre y afectación del estado general:
 TC torácico: empeoramiento radiológico en forma de patrón intersticial y nodular bilateral en 

parénquima pulmonar. 
 Biopsia transbronquial: ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL LINFOCÍTICA GRANULOMATOSA 



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Rasgos fenotípicos + IDCV

 20-30% de los pacientes con IDCV tienen una mutación específica

Síndrome de Kabuki

Panel genético inmunodeficiencias

Variante c. 13884dupC (p. T4629HfsX18) en el gen KMT2D, en heterocigosis



 IDCV Inmunoglobulinas

 ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL LINFOCÍTICA 
GRANULOMATOSA 

1. Corticoides + azatioprina
2. Micofenolato + rituximab
3. Rituximab (última dosis hace 3 años)  Estabilidad.

TRATAMIENTO INSTAURADO



 Enfermedad congénita rara  prevalencia
al nacimiento se estima en 1/32.0001

 Variantes genéticas causantes:

o 75% defecto en el gen KMT2D (herencia
autosómica dominante)

o 3-5% defecto en el gen KDM6A
(herencia ligada al cromosoma X)

o 30% defecto genético desconocido

DISCUSIÓN

Dismorfias faciales

Alteraciones 
esqueléticas

Persistencia de 
almohadillas fetales 
en las yemas de los 

dedos

Disfunción 
intelectual leve-

moderada 

Defectos en el 
crecimiento 

5 alteraciones 
definitorias

SÍNDROME DE KABUKI

1https://www.orpha.net/



o rasgos faciales dismórficos típicos 
y/o 

o una variante patogénica heterocigota en el gen KMT2D u homocigota en el gen KMD6A. 

• Fisuras palpebrales largas con eversión del tercio
lateral del párpado inferior y dos o más de los
siguientes:

• Cejas arqueadas y anchas con el tercio lateral
mostrando muescas o escasez.

• Columela corta con punta nasal deprimida.
• Orejas grandes, prominentes o ahuecadas.
• Yemas persistentes de los dedos.

J Med Genet 2019;56:89–95

Criterios diagnósticos1

Paciente de cualquier edad con antecedentes de:

 hipotonía infantil

 trastornos del desarrollo

 retraso y/o discapacidad intelectual 

 uno o dos de los siguientes (CRITERIOS MAYORES): 

1 Adam MP, Banka S, Bjornsson HT, et al. J Med Genet 2019;56:89–95.



Otras alteraciones:

 Hipogammaglobulinemia, descenso en la población de linfocitos B  mayor riesgo de infecciones (sobre
todo respiratorias y del área ORL)

 Enfermedades autoinmunes (anemia hemolítica, vitíligo, diabetes mellitus…)

 Crisis convulsivas (o alteraciones en el EEG sin repercusión clínica)

 Pérdida auditiva.



Tratamiento y seguimiento

 No existe tratamiento dirigido

o ¿Inhibidores de la histona-desacetilasa? 

 Si infecciones recurrentes  administración de inmunoglobulinas

 Fundamental un enfoque multidisciplinar  Cribado de alteraciones
esqueléticas, endocrinológicas, autoinmunes, inmunológicas y auditivas
de forma periódica.



Conclusiones

 Se estima que el 20-30% de los pacientes con IDCV tienen una mutación específica.

 No está indicado el estudio genético para el diagnóstico de IDCV. No obstante, en los casos con
antecedentes familiares o ante la presencia de rasgos fenotípicos que nos sugieran un
diagnóstico sindrómico, podría plantearse, ya que la IDCV puede ser una manifestación clínica
más de otra entidad y puede permitirnos realizar consejo genético.

 El síndrome de Kabuki, es una rara enfermedad congénita, probablemente infradiagnosticada.
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