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¿Porqué los internistas debemos interesarnos en en 
manejo de la inmunodeficiencia común variable?



1. Las inmunodeficiencias primarias son enfermedades de niños y
por tanto se diagnostican en la edad pediátrica.

2. Su diagnóstico es muy complejo y exige disponer de laboratorio
especializado.

3. Las inmunodeficiencias primarias implican sobretodo infecciones
de repetición y/o oportunistas.



DEFINICIÓN
- Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfermedades congénitas del sistema inmunitario y están clasificadas 

dentro de las enfermedades minoritarias.

- Prevalencia estimada variable: 2,7 a 11 casos por cada 100000 habitantes. 

- Al día de hoy se han descrito más de 450 entidades, muchas de ellas de origen genético monogénico. 
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1. La inmunodeficiencias primarias más frecuentes en la población son 
las humorales.

2. La inmunodeficiencia primaria sintomática más frecuente es la 
INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE.

3. La mayoría de casos suelen debutar y diagnosticarse en pacientes 
mayores de 15 años.

4. Los pacientes afectos de INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE de 
población española están poco representados en registros 
internacionales.



¿Su diagnóstico es muy complejo y exige disponer de laboratorio especializado?

Janssen LMA, et al. (2018) Mild Hypogammaglobulinemia Can Be a Serious Condition. Front. Immunol. 9:2384.
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Creados en 1993
Revisados 4 veces
Traducidos a 60 idiomas 
Utilizado por varias 
especialidades

Sensibilidad 63%

Especificidad 23%



Items con baja sensibilidad y alta especificidad 
Alto valor predictivo negativo
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1. Existe un importante retraso diagnóstico de la INMUNODEFICIENCIA COMÚN 
VARIABLE, sobretodo cuando el debut es precoz.

2. Este retraso en el diagnóstico puede implicar un peor pronóstico.

3. Las herramientas de screening clínico son poco sensibles y específicas, posiblemente 
porque no incluyen manifestaciones no infecciosas.

4. Se puede llevar a cabo un diagnóstico clínico-analítico de la INMUNODEFICIENCIA 
COMÚN VARIABLE con un laboratorio básico de inmunología. (en determinados casos 
el diagnóstico genético-molecular- funcional SI será necesario)



¿Las inmunodeficiencias primarias implican sobretodo infecciones de repetición y/o
oportunistas?



Las inmunodeficiencias primarias implican sobretodo infecciones de repetición y/o
oportunistas.
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1. Elevada comorbilidad no infecciosa en pacientes con INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE.

2. Importante tasa de autoinmunidad (sobretodo citopenias autoinmunes), hiperplasia linfoide, 
bronquiectasias, neumopatía intersticial y enteropatía inflamatoria. 

3. La presencia de manifestaciones no infecciosas en estos pacientes es un signos de MAL 
pronóstico. 

4. Muy escasa casuística en población española.



Estudio sobre comorbilidad no infecciosa en pacientes con 
Inmunodeficiencia Común Variable del GTEM-SEMI
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Estudio observacional retrospectivo.

OBJETIVO PRINCIPAL

Conocer las complicaciones no infecciosas de los pacientes diagnosticados de IDCV
según criterios ESID en población española.

-Autoinmunidad – autoinflamación.
-Afectación pulmonar.
-Linfoproliferación no maligna.
-Granulomatosis.
-Enteropatía y/o hepatopatía.
-Neoplasias.
-Eventos y factores de riesgo vascular.



OBJETIVOS SECUNDARIOS

1. Evaluar las posible relación entre las características clínicas y el desarrollo de
manifestaciones no infecciosas.

2. Evaluar las posible relación entre el inmunofenotipo en sangre periférica, patrón de
autoinmunidad y estudio genético y el desarrollo de manifestaciones no infecciosas.

3. Evaluar en manejo terapéutico llevado a cabo en los pacientes con IDCV y
manifestaciones no infecciosas.
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Bronquiectasias: 49% (100/250)
Neumopatía intersticial: 28%  (57/250) 





37% pacientes
93 pacientes 

















N = 29
11,6%



Serie
GTEM-SEMI

(n=250)

40%
59%

35,2% 

40,5% 

18,8% 

5,2% 
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