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PRÓLOGO

La Sociedad Española de Inmunología edita un nuevo libro de Casos clínicos en Inmunodeficiencias, 
cuya lectura creo que consigue reflejar la realidad del tipo de pacientes que manejamos en nuestras 
consultas y los retos diagnósticos y terapéuticos a los que nos enfrentamos. 

El campo de las inmunodeficiencias ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, tanto que 
hasta les hemos cambiado el nombre a errores congénitos de la inmunidad (ECI). Este cambio 
no ha sido un capricho del grupo de expertos de la IUIS (International Union of Immunological 
Societies), sino que intenta reflejar el cambio en el tipo de patologías de estos pacientes. Aunque 
la sospecha clínica más habitual siguen siendo las infecciones, son las enfermedades asociadas 
a disrregulación como autoinmunidad y linfoproliferación las que se han convertido en las 
que condicionan en mayor medida el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con ECI. 
Varios de los casos clínicos reflejan las dificultades para establecer un diagnóstico cada vez más 
habitual en estos pacientes como es la enfermedad pulmonar intersticial linfocítica granulomatosa 
(GLILD), aún bastante desconocido por otras especialidades médicas. Para el correcto manejo 
de estos pacientes la multidiciplinaridad de las unidades de inmunodeficiencias primarias es 
absolutamente fundamental, para que existan profesionales del resto de especialidades médicas 
que vayan adquiriendo experiencia en reconocer y manejar este tipo de complicaciones. 

Otro de las lecciones que se saca de esta recopilación de casos, es que cada vez tenemos más 
casos diagnosticados con presentaciones atípicas. Desde casos diagnosticados en edad adulta por 
variantes hipomórficas, hasta cuadros clínicos incompletos que llevan a situaciones paradójicas 
como el diagnóstico de un síndrome de HiperIgE con valores normales de IgE. De ahí la 
importancia de que haya inmunólogos clínicos con experiencia en ECI, siendo la única manera de 
adquirir esta experiencia el tener acceso a un elevado número de pacientes.

Y como última reflexión, es llamativa la avalancha de casos en las que se citan variantes de 
significado incierto (VUS) como posible causa de inmunodeficiencia. Esto es consecuencia del 
uso generalizado de paneles de secuenciación masiva para el diagnóstico genético de este tipo 
de pacientes. Creo que como especialistas en inmunodeficiencias primarias debemos ser cautos 
tanto en la emisión como en la interpretación de estos informes, para evitar generar diagnósticos 
erróneos o poco precisos.

Gracias a todos los autores por su trabajo, ahora toca seguir aprendiendo todos juntos.

Carmen Cámara Hijón

Secretaria de la Sociedad Española de Inmunodeficiencias
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(HUCA), Oviedo.

2. Doctora en Biología. Residente de 3º año de Inmunología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
Oviedo.

3. Graduado en Biología. Residente de 1º año de Inmunología, Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), Oviedo.

4. Graduada en Biología. Residente de 2º año de Inmunología, Hospital Universitario Central de Asturias 
(HUCA), Oviedo.

5. Doctor en Medicina. FEA de Medicina Interna, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo.

6. Doctora en Biología. FEA de Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
Oviedo.

21.- Nº 53

DÉFICIT DE C1-INHIBIDOR

Villegas Mendiola Ángela1, De Arpe Fortea Celia2, Tolmos Estefanía Maria Teresa2, Ochoa Grullón Juliana 
Lucía1, Mansilla Ruiz María Dolores1, Sánchez-Ramón Silvia1.

1. Departamento de Inmunología Clínica, Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 

2. Departamento de Medicina Interna, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.
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22.- Nº 57

¿SARCOIDOSIS O INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA? RETOS DIAGNÓSTICOS EN CONSULTA 
DE INMUNOLOGÍA CLÍNICA

Héctor Balastegui Martín, Elena García Martínez, María Mercedes Díaz Luna, Carmen Rodríguez Sainz, 
Eduardo Fernández-Cruz Pérez, Marisa Di Natale. 

Hospital	General	Universitario	Gregorio	Marañón.	Unidad	de	Inmunodeficiencias	Primarias.

23.- Nº 59

PACIENTE PORTADORA DE VARIANTE GENÉTICA PARA ENFERMEDAD GRANULOMATOSA 
CRÓNICA LIGADA AL X CON CLÍNICA ACTIVA.

Ortiz Aljaro, Pilar1; Muñoz García, Raquel2; Jurado Orozco, Alicia3; Cordero Matia, Elisa4; Sánchez 
Sánchez, Berta5; Lucena Soto, José Manuel6.

1. Licenciada en Medicina. Residente de 4° año de Inmunología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

2. Licenciada en Biomedicina. Residente de 3° año de Inmunología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

3. Licenciada en Biotecnología. Residente de 1° año de Inmunología, Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

4. Doctora en Medicina. FEA de Medicina Interna, Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, Sevilla.

5. Doctora en Biología. FEA de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

6. Doctor en Biología. FEA de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

24.- Nº 63

EVITANDO EL RETRASO DIAGNÓSTICO: INTERPRETACIÓN RAZONADA DEL COMPLEMENTO 

Aguilar Criado, Marta1; Sánchez Redondo, David2; Díaz Lozano, Azahara3; Lucas Blanco Ángela4; Caro 
Miró, María Antonia5; Melero Ruiz, Josefa6

1. MIR de tercer año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

2. BIR de cuarto año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

3. BIR de primer año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

4. MIR de segundo año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

5. BIR de cuarto año, Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitario de Badajoz.

6.	 FEA	 responsable	 de	 la	 consulta	 de	 Inmunodeficiencias,	 Servicio	 de	 Inmunología	 y	 Genética,	 Hospital	
Universitario de Badajoz.
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25.- Nº 65

GIARDIASIS REFRACTARIA EN PACIENTE CON INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE 

Irene Díaz Alberola1, José Ramón Vílchez Gutiérrez2, Juan Francisco Gutiérrez Bautista3, Pilar Jiménez 
Gámiz4, Javier Rodríguez Granger5, Miguel Ángel López Nevot6

1 .Graduado en Biomedicina Básica y Experimental, Residente 4º Inmunología, Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada.

2. Licenciado en Biología, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada.

3. Licenciado en Bioquímica, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

4. Doctora en Medicina, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

5. Doctor en Farmacia, Facultativo Especialista en Microbiología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

6. Doctor en Medicina, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

26.- Nº 66

IgG e IgA SÉRICAS INDETECTABLES TRAS TRATAMIENTO CON TRASPLANTE AUTÓLOGO 
Y RITUXIMAB HACE 14 AÑOS, EN PACIENTE CON LINFOMA DE HODGKIN EN REMISIÓN 
COMPLETA

Villegas Siles, F1; Ferranti Ramos, A2; Vasques Reyes P3; Cavallo Caccamo, A4 García Trujillo, J. A5; 
Fernandez Pereira, L6.

1. Licenciado en Medicina. Residente de 3º año Inmunología.

2. Licenciado en Medicina. Residente de 2º año Inmunología.

3. Licenciado en Medicina. Residente de 1º año Inmunología.

4. Licenciado en Medicina. Residente de 4º año Inmunología.

5. Especialista en Inmunología. Facultativo Especialista de Área.

6. Especialista en Inmunología. Doctor en Medicina. Coordinador.

Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Servicio de Inmunología Clínica. Cáceres.
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27.- Nº 69

SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO AUTOINMUNE (ALPS) DE CURSO COMPLICADO Y 
DIAGNÓSTICO TARDÍO

González Torbay, Andrea1; Matas Pérez, Elisabet2; Cuesta Martín de la Cámara, Ricardo3; Miguel Berenguel, 
Laura4; Allende, Luis 5; López Granados, Eduardo6.

1. Licenciada en Medicina, residente de 3º año de Inmunología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

2. Graduada en Bioquímica, residente de 4º año de Inmunología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

3. Graduado en Biología, residente de 2º año de Inmunología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

4. Graduada en Biología, residente de 1º año de Inmunología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

5. Doctor en Biología, especialista en Inmunología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

6. Doctor en Medicina, especialista en Inmunología, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

28.- Nº 71

COVID-19 SEVERO EN PACIENTE CON INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE

Bravo Gómez, Andrea Carolina1; Martínez-Martínez, Laura2; Lynton Pons, Elionor3; Franco Leyva, Teresa4; 
Berengua Pereira, Carla5; de la Calle Martin, Óscar6.

1. Licenciada en Medicina. Residente de 1º año de Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona.

2. Doctor en Biología, PhD. Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Barcelona.

3. Graduada en Biología. Residente de 2º año de Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona.

4. Graduada en Medicina. Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona.

5. Licenciada en Farmacia. Especialista en Microbiología Clínica. Servicio de Microbiología. Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

6. Doctor en Medicina, PhD. Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Barcelona.

29.- Nº 72

PACIENTE CON DELECIÓN EN EL GEN BCL11B Y TRASTORNO DEL DESARROLLO INTELECTUAL 
CON FACIES DISMÓRFICA, RETRASO DEL HABLA Y ANOMALÍAS DE CÉLULAS T. A PROPOSITO 
DE UN CASO
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González López Elena1, Roa bautista Adriel2, López Duarte Mónica3, Renuncio García Mónica4, San Segundo 
David5, Ocejo Vinyals J. Gonzalo6.

1. Graduada en Biología Sanitaria, BIR 4 Inmunología, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander.

2. Graduado en Medicina, MIR4 Inmunología, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander.

3. Licenciada en Medicina, FEA Hematología, Servicio de Hematología, Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander.

4. Graduada en Bioquímica, BIR3 Inmunología, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander.

5. Doctor en Biología, FEA Inmunología, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander.

6. Doctor en Medicina, FEA Inmunología, Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander.

30.- Nº 73

NUEVA VARIANTE EN EL GEN KMT2D RELACIONADA CON EL SÍNDROME DE KABUKI: 
REPORTE DE CASO

Roa Bautista, Adriel; López Duarte, Mónica; González López, Elena; Renuncio García, Mónica; Castro 
Hernández, Carolina; Ocejo Vinyals, J. Gonzalo.

Servicio de Inmunología Clínica. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

31.- Nº 75

LINFOPENIA CD4 EN PACIENTE CON LESHMANIASIS RECIDIVANTE

Vásquez Reyes, P1; Cavallo, A2; Villegas Siles, F3; Ferranti Ramos, A4; García Trujillo, J5; Fernández Pereira, 
L6.

1. Licenciada en Medicina. Residente 1er año Inmunología.

2. Licenciado en Medicina. Residente 4to año Inmunología.

3. Licenciado en Medicina. Residente 3er año Inmunología.

4. Licenciada en Medicina. Residente 2do año Inmunología.

5. Especialista en Inmunología. Doctor en Medicina Facultativo Especialista de Área.

6. Especialista en Inmunología. Doctor en Medicina. Coordinador y Facultativo Especialista de Área.

Complejo Hospitalario de Cáceres. Unidad de Inmunología Clínica. Cáceres.
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32.- Nº 78

MUTACIÓN EXÓNICA CON ALTERACIÓN DEL SPLICING EN ENFERMEDAD GRANULOMATOSA 
CRÓNICA LIGADA AL X

Franco Leyva, Teresa1; Martínez Martínez, Laura2; De la Torre, Ronny A3; Boera Carnicero, Gemma4; 
Badell, Isabel5; De la Calle Martín, Óscar6.

1. Graduada en Medicina. Residente de 4º año de Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona.

2. Licenciada en Biología, PhD. Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Barcelona.

3. Licenciado en Medicina. Inmunología Universidad Central del Ecuador. Departamento de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología (UAB), Jeffrey Modell Foundation Centers Network. Ecuador.

4. Técnico de laboratorio. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

5. Licenciada en Medicina, PhD. Especialista en Pediatría. Servicio de Pediatría. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona.

6. Licenciado en Medicina, PhD. Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona.

33.- Nº 81

LINFOCITOPENIA CD4 IDIOPÁTICA CON EVOLUCIÓN A LINFOMA MARGINAL ESPLÉNICO

Arenas Caro, Pedro1; Requejo Olaizola, Pedro Mikel2; Monzón Casado, David3; Aragon I, Larraitz4; De 
Juan E., María Dolores5; Prada I, Álvaro6. 

1. Licenciado en Medicina. Residente de 4to. año de Inmunología. Sección de Inmunología. Hospital Universitario 
de Donostia (HUD). País Vasco.

2. Licenciado en Medicina. Residente de 1er. año de Inmunología. Sección de Inmunología. HUD. País Vasco.

3. Grado de Biología. FEA de Inmunología, Sección de Inmunología. HUD. País Vasco.

4. Grado de Farmacia. FEA de Inmunología, Sección de Inmunología. HUD. País Vasco.

5. Doctor en Farmacia, PhD. FEA de Inmunología, Sección de Inmunología. HUD. País Vasco.

6. Licenciado en Medicina. FEA de Inmunología, Jefe de Sección de Inmunología. HUD. País Vasco. 

34.- Nº 82

SINDROME DE VEXAS, A NEW KID ON THE BLOCK

Jimenez, Ana Lucia1, Tovar, Ernesto2, Andrés, Mariano3, Mensa, Anna4, Aróstegui, Juan I.5, Marco, Francisco 
M6.
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1. Licenciado en Medicina, Residente 2º año Inmunología H.G.U. A Dr. Balmis, 

2. Licenciado en Medicina, Residente 4º año Reumatología H.G.U.A Dr. Balmis, 

3. Doctor en Medicina, F.E.A, Reumatología H.G.U.A Dr. Balmis, 

4. Doctor en Medicina, F.E.A. Hospital Clinic Barcelona, 

5. Doctor en Medicina, F.E.A, Inmunología Hospital Clinic Barcelona, 

6. Doctor en Medicina, F.E.A, Inmunología H.G.U.A Dr. Balmis

35.- Nº 87

ADULTO CON CRITERIOS CLÍNICOS DE INMUNODEFICIENCIA COMBINADA NO SEVERA Y 
ACUMULO DE VARIANTES EN GENES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS Y 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

Muñoz Gómez Sara1, Pérez de Diego Rebeca2, García Martínez Elena3, Fernández-Cruz Pérez Eduardo4, Gil 
Herrera Juana5.

1. Graduada en Bioquímica. Residente de 2º año. Servicio de Inmunología, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón (HGUGM), Madrid.

2. Investigadora principal del Laboratorio de Inmunogenética de Enfermedades Humanas, Instituto de 
Investigación Sanitaria IdiPAZ, Hospital La Paz, Madrid.

3. Graduada en Biotecnología. Facultativo Especialista en Inmunología. Servicio de Inmunología, HGUGM, 
Madrid.

4. Doctor en Medicina. Jefe de Servicio de Inmunología, HGUGM, Madrid.

5. Doctora en Medicina. Médico Especialista en Inmunología, Servicio de Inmunología, HGUGM, Madrid.

36.- Nº 88

HAPLOINSUFICIENCIA A20

García Herrero, Juan¹; Calleja Antolín, Sara María²; Aróstegui, Juan Ignacio3; García Ruiz de Morales, 
José María4.

1. Licenciado en Medicina. Residente de en Inmunología de 2º año. Unidad de Inmunología. Complejo Asistencial 
Universitario de León (CAULE). León.

2. Licenciada en Medicina. FEA Inmunología. Unidad de Inmunología. Complejo Asistencial Universitario de 
León (CAULE). León.

3. Doctor en Medicina. Jefe de Sección de Inmunología Clínica. Servicio de Inmunología. Hospital Clinic. 
Barcelona.

4. Doctor en Medicina. Jefe de Unidad Inmunología, Unidad de Inmunología, Complejo Asistencial de León.
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37.- Nº 89

ALOTRASPLANTE DE DONANTE NO-EMPARENTADO COMO TRATAMIENTO EXITOSO EN 
UN CASO DE INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA POR SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH CON 
DISREGULACIÓN INMUNE

Costa, Antonio1, 2; Trujillo, Antonio1, 3; Molina, Juan1, 3; Jurado, Aurora1, 3.

1. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)/ Hospital Universitario Reina Sofía/ 
Universidad de Córdoba, Córdoba, España.

2. Médico interno residente de Segundo Año de UGC Inmunología y Alergia, Hospital Universitario Reina Sofía, 
Córdoba, España.

3. Facultativo de UGC Inmunología y Alergia, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.

38.- Nº 91

POLIANGEITIS MICROSCÓPICA, DÉFICIT DE IGA Y CELIAQUÍA EN PACIENTE CON SÍNDROME 
COLOBOMA-RENAL

Sánchez Redondo, David1; Aguilar Criado, Marta2; Lucas Blanco Ángela3; Díaz Lozano, Azahara4, Melero 
Ruiz, Josefa6.

1. BIR de cuarto año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

2. MIR de tercer año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

3. BIR de primer año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

4. MIR de segundo año, Servicio de Inmunología y Genética, Hospital Universitario de Badajoz.

5.	 FEA	 responsable	 de	 la	 consulta	 de	 Inmunodeficiencias,	 Servicio	 de	 Inmunología	 y	 Genética,	 Hospital	
Universitario de Badajoz.
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1.- Nº 3

SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO EN LACTANTE CON MUTACIÓN EN CTLA-4 DE SIGNIFICADO 
CLÍNICO INCIERTO

Pérez Orosa, Javier Enrique1; Torío Gómez, Silvina2; Rodríguez Gallego, Carlos3; Rojo Amigo, Ricardo 
José4.

Autor de correspondencia: Javier Enrique Pérez Orosa. javier.enrique.perez.orosa@sergas.es

1. Grado en Medicina, MIR 1 Inmunología Clínica, Unidad de Inmunología, Hospital Universitario A Coruña, A 
Coruña.

2. F.E.A. Inmunología, Unidad de Inmunología, Hospital Universitario A Coruña.

3. F.E.A. Inmunología, Hospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

4. F.E.A. Inmunología, unidad de Inmunología, Hospital Universitario A Coruña.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Lactante de 8 meses de edad, nacido en Perú y residente en España desde hace dos meses, resultado de cesárea en la 
semana 38 de gestación, con embarazo normal y calendario vacunal al día. Sin antecedentes patológicos personales 
ni tratamiento habitual. Datos antropométricos al nacimiento normales. 

Acude al Servicio de Urgencias pediátricas por empeoramiento progresivo del estado general, tos, mucosidad nasal 
y picos febriles de hasta 38,5ºC de diez días de evolución, secundarios a infección por SARS-CoV-2 (RT-PCR). Se 
realizó una analítica que mostraba anemia, trombopenia y neutropenia (Hb 8g/dL [11-14g/dL], Plaquetas 70,000/
mm3 [150-450/mm3], Neutrófilos 0,12*109/L [1,5-8,5*109/L]) por lo que se decide ingreso para estudio.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Las constantes al ingreso estaban en rango, salvo por Ta 37,8ºC. A la exploración llamaba la atención la importante 
afectación del estado general, palidez cutánea con reticulación y un hígado palpable de dos traveses de dedos por 
debajo de reborde costal. El resto de la exploración, incluyendo neurológica fue anodina. Se realizan varios frotis 
de sangre periférica que muestran ligera monocitosis y reticulocitosis intermitentes, sin presencia significativa de 
blastos ni alteraciones morfológicas relevantes. Los hemogramas seriados evidencian evolución de las citopenias 
hasta alcanzar mínimos de Hb 6,5g/dL, Plaquetas 21,000/mm3, Leucocitos 1,11*109/L y Neutrófilos 0,01*109/L. 
VSG 1ª hora 90mm [1-20mm]. 

En la bioquímica y coagulación destacan Ferritina 1453 ng/mL [30-400 ng/mL], LDH 1611 UI/L [163-452 UI/mL], 
Triglicéridos 342 mg/dL [30-200 mg/dL], GOT 67 UI/L [5-40 UI/L] y Fosfatasa Alcalina 278 UI/L [134-518 UI/L]. 
Fibrinógeno 141 mg/dL [170-470 mg/dL], Dímeros D 28211 F.E.U [<500 F.E.U. excluyen enfermedad tromboem-
bólica] y NT-proBNP 309 µg/mL [<300 µg/mL poco probable IC]. La inmunoquímica muestra Inmunoglobulinas y 
proteínas del complemento en rango. Proteína C reactiva y Procalcitonina con valores dentro de la normalidad; IL-6 
31,3 µg/mL [18-38 µg/mL], sCD25 (IL-2R) 4769 U/mL [158-623 U/mL] e IL-1beta <0,4pg/mL. Las poblaciones 
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linfocitarias, y la biopsia de médula ósea no mostraron alteraciones significativas, clonalidad linfoide ni aumento 
de precursores, sin embargo, en el aspirado se observan algunas zonas con hemofagocitosis superior al 2%, aunque 
esta no predomina en toda la muestra. Se realizaron todos los paneles serológicos y microbiológicos disponibles 
sin hallazgos relevantes, también se descartaron hemoglobinopatías y coagulopatías. La citoquímica del LCR no 
mostró alteraciones. La radiografía de tórax no evidenció patología alguna y en la ecografía abdominal sólo destacó 
una hepatomegalia homogénea sin evidencia de lesiones focales. Se solicitó estudio genético con panel de 513 
genes del sistema inmune mediante secuenciación de nueva generación (QIAsymphony SP®) que no mostró alte-
ración en los genes asociados a FHLH, pero sí se halló portador en heterocigosis en el gen CTLA-4 de un cambio no 
sinónimo c.487C>T, que codifica la variante p.Leu163Phe y que se consideró de significado clínico incierto pues no 
estaba descrita en la literatura ni en las bases de datos internacionales disponibles (Genome Aggregation Database).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante los hallazgos clínicos y anatomopatológicos cabría plantearse el diagnóstico diferencial con entidades poco 
comunes como Leucemia monocítica aguda o Sarcoma histiocítico, sin descartar sepsis por gérmenes no detectados 
en los estudios microbiológicos habituales o de muy difícil crecimiento. Tampoco cumple criterios clínicos y analí-
ticos de Síndrome de inflamación multisistémica en niños (MIS-C) según los definidos por los CDC.

JUICIO CLÍNICO

Linfohistiocitosis Hemofagocítica (LHH) secundaria a infección por SARS-CoV-2 y variante del CTLA-4 de signi-
ficado clínico incierto.

COMENTARIO FINAL

Durante su estancia hospitalaria el paciente recibió tratamiento empírico con IgGs (Privigen® dos dosis 0,5g/
kg/48horas y una tercera dosis a 2g/Kg) y Cefepime por 10 días, suspendiéndose este una vez descartada patología 
infecciosa más allá de la COVID-19. Recibió además soporte con dos concentrados de hematíes y uno de plaquetas. 
Se inició tratamiento específico con Dexametasona (10mg/m2/día) y Omeprazol (1mg/kg) y se asoció al alta, como 
profilaxis de la neutropenia grave persistente, Trimetropim/sulfametoxazol (5mg/kg/día) y Fluconazol (5mg/kg/
día). Igualmente se decide mantener Enoxaparina (1mg/kg/12horas) por un periodo de dos meses. La RT-PCR para 
SARS CoV-2 persistía positiva al alta, más de un mes después del inicio de los síntomas.

Defectos en el CTLA-4 y su regulación se han asociado a presentaciones de COVID-19 severo1,2, aunque predominan 
los casos leves. Alteraciones de este gen que conducen a pérdida de función se asocian a síndrome linfoproliferativo 
autoinmune (específicamente el tipo 5 [ALPS5]) por haploinsuficiencia del CTLA-4, caracterizado por hipogam-
maglobulinemia, linfoproliferación, citopenias autoinmunes, infecciones por EBV, LNH e infecciones respiratorias 
y gastrointestinales frecuentes3. La variante aquí descrita se sitúa en el exón 2 del gen CTLA4, codificante del 
dominio extracelular implicado en la dimerización y la interacción con CD80/86. El mismo residuo alterado en 
nuestro paciente, p.Leu163Phe, ha sido reportado en la literatura con la variante missense p.Leu163Val como de 
significado incierto en un paciente afecto de SLPA-5. Otras dos variantes cercanas, p.Pro137Arg y p.Pro138Thr, se 
han demostrado patogénicas por afectar a la unión con CD80 y CD86. El estudio in silico de este caso mostró un 
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probable efecto deletéreo sobre la función de la proteína, aunque en ausencia de los estudios funcionales específicos 
y datos de cosegregación familiar, no podemos todavía establecer su patogenicidad. Inmunosupresores como Corti-
costeroides y Rituximab, además de Abatacept, controlan con buena efectividad muchas de las manifestaciones de 
la haploinsuficiencia5. Se ha reportado hasta un 25% de curaciones con trasplante de células madre hematopoyé-
ticas6. Finalmente, es conveniente destacar que, aunque MIS-C y LHH solapan manifestaciones clínicas y altera-
ciones analíticas derivadas de la desregulación inmune, la evidencia reciente permite diferenciar entre estas dos 
entidades, independientemente del continuum fisiopatológico que representan7.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de Linfohistiocitosis hemofagocítica. Se establece diagnóstico con la presencia de 
≥ 5 criterios (modified	2009	HLH	criteria).

Fiebre ≥ 38,5ºC

Esplenomegalia

Citopenias Al menos 2 líneas afectadas; Hb < 9g/dL, Plaquetas < 
100,000 mm³, Neutrófilos < 1000 mm3

Hipertrigliceridemia < 265 mg/dL

Hipofibrinogenemia < 150 mg/dL

Ferritina > 500 ng/mL

Hemofagocitosis En médula ósea, bazo, hígado o ganglio linfático. No es 
condición necesaria para establecer el diagnóstico.

Baja/ausente actividad NK. Pruebas funcionales específicas.

sCD25 (sIL-2R) ≥ 2400 U/mL
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2.- Nº 8

INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA EN EL PACIENTE ADULTO: UN RETO DIAGNÓSTICO
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Arantzazu4.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 67 años, sin hábitos tóxicos, con antecedentes de sensibilización a caspa de perro y gato, a ácaros y 
pólenes, gastritis eritematosa por H. pylori con linfocitosis duodenal y duodenitis, y dos cirugías por neumotórax. 
En el marco familiar, cuenta con cuatro hermanos sin antecedentes de interés, madre fallecida por neoplasia vesical 
diseminada a los 91 años y padre fallecido por accidente de tráfico. 

PRIMER INGRESO

El paciente debuta a principios de 2021 con odinofagia y múltiples adenopatías. Inicia seguimiento con Medicina 
Interna en mayo al ser diagnosticado de linfadenitis granulomatosa, sugestiva de sarcoidosis, con afectación del 
sistema retículo-endotelial (IGRA negativo y ECA elevada 116 UI/L [20-70]). En agosto comienza tratamiento con 
prednisona 20 mg/día por linfedema compresivo de miembros inferiores, con mejoría. En octubre, coincidiendo 
con el descenso de dosis del tratamiento, desarrolla un cuadro de tos seca y disnea de 10 días de evolución, acom-
pañado de fiebre, por lo que se decide su ingreso hospitalario. 

Exploración y/o pruebas complementarias

Presenta mal estado general, con crepitantes secos en campos pulmonares medios, hallándose en la radiografía de 
tórax infiltrados pulmonares intersticiales bilaterales. La función respiratoria está ligeramente disminuida, con una 
capacidad vital forzada (FVC) y una difusión de CO (DLCO) del 86 y 87%, respectivamente.

El hemograma no presenta alteraciones y en la bioquímica (BQ) se objetiva un aumento de PCR 2.57 mg/dL 
[0-0.5], sin otras alteraciones relevantes. Serologías negativas para VIH y Toxoplasma, positivas para Sífilis y EBV, 
con carga viral (CV) de EBV > 1000 UI/mL. VHB compatible con infección pasada.

En el TACAR se objetivan adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales ya conocidas, y una neumopatía inters-
ticial con cambios crónicos junto a opacidades en vidrio deslustrado. Ante este hallazgo, se solicita fibrobroncos-
copia con lavado broncoalveolar (LBA), encontrándose inversión del cociente CD4/CD8 (18%/71%) con inmu-
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nofluorescencia directa positiva para P. jirovecii. 

A nivel cutáneo destaca una lesión vascularizada en el muslo izquierdo, con crecimiento acelerado en los 3 últimos 
meses y placas ulcerosas en la región púbica. El estudio anatomopatológico resulta compatible con sarcoma de 
Kaposi (SK), y revela lesiones por infección herpética con inmunohistoquímica positiva para VHS 1 y 2. 

Se amplía estudio de inmunidad, donde se objetivan niveles en el límite inferior de la normalidad de IgG 862 mg/
dL [800-1800] e IgM 96.7 mg/dL [80-250], siendo el resto de los parámetros inmunoquímicos y de autoinmunidad 
normales. El estudio inmunofenotípico revela leve linfopenia B de 177.1 cel/µL [200-600] con disminución de 
formas de memoria con cambio de clase (1%), aumento de linfocitos T (LT) de memoria (Fig. 1), y células NK 
dentro de la normalidad. Presenta anticuerpos frente a toxoide tetánico a títulos protectores y disminuidos frente a 
neumococo, con un estudio de proliferación in vitro frente a mitógenos levemente disminuido.

SEGUNDO INGRESO

Tras el alta, vuelve a ingresar a finales de enero de 2022 por neutropenia febril de 1 semana de evolución, acom-
pañada de tos seca, disnea progresiva, hiporexia, extensión de las lesiones cutáneas y adenopatías inguinales y 
cervicales. En el hospital se confirma una sepsis urinaria por E. coli en relación con prostatitis abscesificada, dise-
minación de las lesiones herpéticas con sobreinfección bacteriana y progresión cutánea y visceral del SK.

Exploración y/o pruebas complementarias

En la analítica destaca leucopenia a expensas de neutropenia absoluta 0.38 mil/mm3 [1.5-8] y BQ con aumento 
de LDH 496 U/L [135-225], PCR 13.12 mg/dL, β2microglobulina 4.4 mg/L [0.8-2.2], CD25 soluble 5549 pg/mL 
[711-4761] y vitamina B12 1615 pg/mL [197-771]. CV de EBV en sangre periférica mantenida (19,552 UI/mL).

Se realiza un nuevo TACAR que revela múltiples adenopatías cervicales, supra e infradiafragmáticas de nueva 
aparición, junto a esplenomegalia, que sugieren un síndrome linfoproliferativo (SLP). La biopsia de las adenopa-
tías describe un ganglio linfático de aspecto pleomórfico con hiperplasia celular heterogénea, celularidad linfoide 
mayoritariamente T CD8, sin reordenamientos del TCR asociados ni evidencia de granulomas, compatible con SLP 
asociado a VEB.

En el estudio inmunológico mantiene autoinmunidad negativa, con cifras de IgG e IgM en el límite inferior, con 
predominio de linfocitos B (LB) naïve y LT de memoria en sangre periférica. El estudio citológico e inmunofeno-
típico del aspirado de médula ósea fue compatible con la normalidad.

Dado el cuadro de infecciones de repetición con complicaciones inusuales, neutropenias oscilantes y cifras de Igs 
en el límite inferior de normalidad, se sospecha de una inmunodeficiencia primaria (IDP)1. Se evalúan las cifras de 
LT αβ dobles negativos (DNT), que resultan 0.5% de los LT [0.0-4.0]. Se solicita un análisis de exoma por NGS, 
donde se identifica una variante missense del gen IFNGR1 (c.137T>C, p.Ile46Thr) en heterocigosis, con herencia 
dominante o recesiva, descrita como patológica en homocigosis2.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante un cuadro de múltiples infecciones oportunistas de inicio en la edad adulta siempre se debe sospechar en 
primer lugar una inmunodeficiencia secundaria, ya sea por causas iatrogénicas, tumorales o infecciosas (fundamen-
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talmente VIH y HTLV), descartadas en el debut del cuadro de este paciente y a lo largo del seguimiento. 

El diagnóstico diferencial dentro de las IDPs incluye la inmunodeficiencia común variable (IDCV), ya que se 
trata de una de las más frecuentemente diagnosticadas en edad adulta. Aunque el paciente no cumple todos los crite-
rios diagnósticos mayores de IDCV (Tabla 1), sí que presenta hallazgos que se dan con frecuencia en individuos 
con IDCV, como cifras reducidas de LB de memoria1, una disminución de la proliferación T in vitro (descrito hasta 
en un 50% de pacientes con IDCV)3 y aumento de LT de memoria. Por otro lado, niveles disminuidos de LB de 
memoria se han relacionado con el desarrollo de complicaciones no infecciosas. Se estima que entre el 8 y el 22% 
de los pacientes de IDCV desarrollan una enfermedad pulmonar intersticial granulomatosa-linfoide (GLILD). El 
paciente cumple algunos de los criterios diagnósticos de la GLILD, como la DLCO disminuida e imágenes radio-
lógicas con opacidades en vidrio deslustrado y adenopatías hiliares y mediastínicas. Sin embargo, la detección de 
P. jirovecii en el LBA confirma la etiología infecciosa y va en contra de este diagnóstico4. 

Existen defectos genéticos asociados a un fenotipo IDCV-like3; no obstante, la variante encontrada en el paciente 
no se engloba en ellos y sugiere una deficiencia en el receptor 1 del INFγ (INFγR1), caracterizada por suscepti-
bilidad a enfermedades micobacterianas (prevalencia de aproximadamente el 95%5), tanto en herencia dominante 
como recesiva5. La pérdida parcial del INFγR1 se ha asociado a clínicas menos graves2, con respuestas in vitro a 
INFγ disminuidas aunque no ausentes5. Hasta la fecha, el paciente no ha desarrollado infecciones por micobacterias 
(IGRA negativo), y las complicaciones por patógenos oportunistas que ha manifestado, como la infección por P. 
jirovecii o el SK diseminado, no se han asociado consistentemente a esta entidad patológica5,6. 

Finalmente, la expansión de LT con niveles elevados de CD25 soluble y vitamina B12, junto con el debut clínico 
de sarcoidosis como posible enfermedad autoinmune, citopenias oscilantes y un SLP no claramente maligno, es 
sugestivo de un síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS). Sin embargo, las cifras en rango de DNT, los 
defectos en la proliferación T in vitro y la ausencia de hipergammaglobulnemia y autoanticuerpos no apoyan este 
diagnóstico7.

JUICIO CLÍNICO

Varón adulto con sospecha de IDP no filiada en el momento actual. 

COMENTARIO FINAL

Las IDPs son un grupo de enfermedades que habitualmente son diagnosticadas en la infancia; por ello, la sospecha 
diagnóstica en el paciente adulto pluripatológico supone todo un reto. El presente caso pone de manifiesto la 
relevancia de una correcta exploración clínica y un adecuado algoritmo diagnóstico con pruebas básicas que nos 
ayuden a discernir entre una ID de causa primaria o secundaria. 

A nivel inmunológico, la valoración de los niveles de Igs junto al estudio de las subpoblaciones de LB, LT y NK es de 
gran ayuda para la orientación diagnóstica y pronóstica de estos pacientes. Así, se ha correlacionado las proporciones 
de subpoblaciones B con el fenotipo clínico1. El paciente presenta una disminución de LB de memoria de cambio de 
clase (<0.55% del total de linfocitos)3, lo cual se asocia a mayor riesgo de enfermedad granulomatosa y autoinmu-
nidad1,3. Además, es común que pacientes con IDP desarrollen hiperplasias reactivas con atipias en ganglios conse-
cuencia de SLP asociados a EVB, que deben biopsiarse y monitorizarse ante el riesgo de transformación neoplásica8. 
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En conclusión, los hallazgos de este paciente no cumplen rigurosamente con los criterios de ninguna IDP, aunque 
son altamente sugestivos de este diagnóstico1.

TABLAS Y FIGURAS

Fig. 1.	Porcentaje	de	las	poblaciones	de	linfocitos	B	y	T.	LT:	linfocito	T.	TEMRA:	Linfocitos	T	de	memoria	efectores	
CD45RA+.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la IDCV3.
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3.- Nº 9

MUTACIÓN HETEROCIGOTA EN FAS EN LACTANTE CON SINDROME LINFOPROLIFERATIVO 
AUTOINMUNE
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Soto, Jose manuel5; de la Varga Martínez, Raquel6.

1. Graduado en Bioquímica. Residente de 3º año de Inmunología. UGC de Hematología, Inmunología y Genética. 
Hospital Universitario Puerta del Mar (HUPM), Cádiz.

2. Graduado en Bioquímica. Residente de 2º año de Inmunología. UGC de Hematología, Inmunología y Genética. 
HUPM, Cádiz.

3. Licenciado en Medicina. FEA de Inmunología. UGC de Hematología, Inmunología y Genética. HUPM, Cádiz.

4. Licenciada en Medicina. Fea de Pediatría. Servicio de Pediatría. Sección de Infectología pediátrica. HUPM 
Cádiz

5. Doctor en Biología. FEA de Inmunología. Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

6. Doctora en Biología. FEA de Inmunología. UGC de Hematología, Inmunología y Genética. HUPM, Cádiz.

Autor de correspondencia:

Juan López Pérez (juanlopezalbaida@gmail.com). Servicio de Inmunología, UGC de Hematología, Inmunología y 
Genética.	1ª	planta,	Hospital	Universitario	Puerta	del	Mar.	Avenida	Ana	de	Viya,	nº	21,	CP:	11009,	Cádiz.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un lactante varón de 6 meses de edad que acude a Urgencias por presentar múltiples adeno-
patías de una semana de evolución asociado a un pico febril de 38.2ºC, recibiendo inicialmente tratamiento con 
amoxicilina. A los 4 días aparece un exantema policíclico que se resuelve con la suspensión de la antibioterapia, 
pero reaparece un mes después junto con aumento del tamaño de las adenopatías y febrícula. En la reevaluación, 
el paciente presentó hepatomegalia y esplenomegalia, por lo que se decide ingreso para estudio. Los resultados de 
las pruebas realizadas inicialmente no fueron sugestivos de proceso oncológico ni infeccioso, por lo que, dado el 
buen estado general del paciente, fue dado de alta para seguimiento a través de consultas externas. Sin embargo, 
al mes siguiente se decide reingresar al paciente para completar estudio por la persistencia de las adenopatías y 
hepatoesplenomegalia.

Como antecedentes personales, el embarazo se desarrolló con normalidad y las ecografías prenatales no mostraron 
alteraciones. Nació mediante parto eutócico, pero ingresó por hiperbilirrubinemia no isoinmune que precisó foto-
terapia. No presentó infecciones previas desde el nacimiento.

No se encontraron antecedentes familiares de interés. No consanguinidad entre sus padres. Un hermano sano. No 
vivía en ambiente infeccioso ni con animales.



-39-

Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

EXPLORACIÓN FÍSICA

El paciente pesaba 8.7 kg. Se palparon múltiples adenopatías: una de 2x2 cm en región inguinal derecha, otras de 
menor tamaño en región inguinal izquierda, una axilar derecha de unos 3 cm, varias axilares izquierdas subcentimé-
tricas y una submandibular izquierda. Todas eran móviles, no adheridas a planos profundos ni dolorosas, sin signos 
inflamatorios asociados. Se palpó hepatomegalia de 2-3 traveses de dedos y ligera esplenomegalia.

Presentaba exantema policíclico desde cabeza a miembros inferiores, que desaparecía a la vitropresión. Mucosas 
bien hidratadas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La analítica reveló un aumento de proteínas totales (8.1 g/dL [5.1-7.3]) a expensas de incremento de inmunoglobu-
linas de tipo IgG (2408 mg/dL [205-948], resto de inmunoglobulinas normales). También se advirtió un aumento 
de la proteína C reactiva (64.7 mg/L [0.0-5]) y ligera hiponatremia (131 mEq/L [139-146]). El resto de la bioquí-
mica fue normal. En el hemograma se observó leucopenia, por neutropenia absoluta (1.380/ul [1.500-8.700]) y 
linfopenia absoluta (2.700/ul [3.200-11.200]). El estudio de la serie roja mostró una disminución en la hemoglobina 
(9.6 g/dL [10.2-13.4]) y hematocrito (29.3% [30.5-40.5]). No obstante, en el frotis no se observaron blastos ni 
eritroblastos. La serie plaquetar también se encontraba disminuida (107.000/ul [240.000-520.000]). El estudio de 
coagulación fue normal. El estudio microbiológico fue negativo.

En el inmunofenotipo de sangre periférica se apreció un aumento de linfocitos T dobles negativos TCR αβ+, que 
representaron el 7% del total de linfocitos. El resto de las subpoblaciones linfocitarias no presentaron alteraciones, 
observándose una distribución policlonal de linfocitos B (Tabla 1). El estudio del reordenamiento del gen TCRG 
y TCRB no mostró clonalidad.

El resto del estudio inmunológico fue normal.

El estudio morfológico y por citometría de flujo de la médula ósea no mostró alteraciones.

En la tomografía axial computarizada toracoabdominal se evidenció hepatoesplenomegalia y múltiples adenopatías 
en las localizaciones descritas.

Además, a partir de una biopsia de ganglio linfático cervical, se observó una infiltración histiocitaria sugestiva de 
linfadenitis de Rosai-Dorfmann.

Se llevó a cabo un estudio genético mediante secuenciación masiva (Ion Torrent) de la región codificante y regiones 
intrónicas adyacentes de 115 genes asociados a inmunodeficiencias primarias, detectándose dos variantes en 
heterocigosis. La primera variante (c.651delT) afectaba al gen FAS y provoca una pérdida del marco de lectura, 
originando una proteína truncada (p. Pro217fs*5), por lo que se clasificó como patogénica. La segunda variante 
(c.2731C>G) afectaba al gen UNC13D y produce el cambio del aminoácido Leucina por Valina en la posición 911 
(p. Leu911Val). Se clasificó como variante de significado clínico incierto, dado que los algoritmos bioinformá-
ticos mostraron contradicciones acerca de su patogenicidad. Estos hallazgos fueron confirmados por secuenciación 
Sanger en el paciente y se realizó estudio genético de portadores en sus padres y hermano. La mutación en FAS 
resultó ser de novo en el paciente. (Figura 1).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante los resultados de la biopsia de ganglio se planteó el diagnóstico de linfadenitis de Rosai-Dorfmann, pero se 
descartó en base a la clínica del paciente y el aumento de linfocitos T CD4- CD8- αβ+.

También se descartaron otros procesos linfoproliferativos como la enfermedad de Castleman, síndrome linfoproli-
ferativo ligado a X, enfermedad de Dianzani, Kikuchi Fujimoto, déficit de caspasa 8 y desorden leucoproliferativo 
asociado a Ras. Además, se descartó el síndrome de Evans y la inmunodeficiencia variable común con citopenias 
autoinmunes.

JUICIO CLÍNICO

Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (ALPS) tipo Ia por mutación p. Pro217fs*5 en gen FAS en heterocigosis.

COMENTARIO FINAL

El síndrome linfoproliferativo autoinmune es un trastorno genético con una edad media de aparición a los 24 
meses, causado por un defecto en la vía extrínseca de la apoptosis, siendo las mutaciones en el gen FAS el defecto 
más común, aunque también se ha relacionado con mutaciones en genes relacionados con esta vía como FASL o 
caspasa-10 (1–3).

Las células T aumentan la expresión de FASL tras la activación, por lo tanto, una mutación en esta vía afecta a la 
normal regulación del sistema inmune. Por ello, la manifestación clínica más común es la linfoproliferación crónica 
no maligna ni infecciosa que se acompaña de una elevación de las células T dobles negativas (DN) con fenotipo 
αβ+ CD4- CD8-. Esta elevación de linfocitos T DN en sangre periférica es requerida para orientar el diagnóstico 
de ALPS. Concretamente, se ha establecido que la población de células TCR αβ+ DN necesaria para el diagnóstico 
debe ser superior o igual al 1,5% del total de linfocitos; o al 2,5% de los linfocitos T CD3+ (6).

Por otra parte, estas células tienden a acumularse en los órganos linfoides secundarios, por lo que este síndrome 
suele acompañarse de linfadenopatías, hepatomegalia o esplenomegalia que suelen mejorar con el aumento de edad 
del paciente (1,4).

La segunda manifestación clínica más frecuente es la autoinmunidad y suele afectar al 70% de los pacientes, 
frecuentemente como citopenias autoinmunes (6). Esto es debido a que en individuos sanos las células T autorre-
activas sobreexpresan FASL, de forma que la alteración de esta vía permite la expansión de las células T autorre-
activas dando origen a los fenómenos autoinmunes (3). Los autoanticuerpos más comúnmente detectados en el 
laboratorio presentan especificidad antiglobulina, antiplaquetarios, antineutrófilos, anti-factor reumatoide, ANA 
y antifosfolípidos; y la presencia de estos autoanticuerpos se ha correlacionado con el número de linfocitos T DN 
(1,3,5).

Como en el caso que se presenta, la hipergammaglobulinemia es un hallazgo frecuente en estos pacientes, aunque 
también se ha encontrado hipogammaglobulinemia en una minoría (<10%) (1). Además, también se ha descrito 
este trastorno con la presentación simultánea en un 5-15% de los pacientes con inmunodeficiencia variable común.

En nuestro caso, la NGS fue fundamental para el establecimiento del diagnóstico de ALPS, detectándose una muta-
ción de deleción de novo en heterocigosis en la región intracelular de la proteína FAS, aunque fuera del dominio de 
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muerte. Esta mutación no estaba descrita en pacientes con ALPS, aunque se consideró patogénica por generar una 
proteína no funcional. No obstante, las mutaciones que no afectan al dominio de muerte de este gen se han relacio-
nado con una penetrancia incompleta del síndrome y con un fenotipo clínico menos grave.

El estudio genético también detectó una variante de significado incierto en heterocigosis en el gen UNC13D. Las 
mutaciones en este gen, relacionadas fundamentalmente con FHL3, también se han descrito en otros trastornos 
inmunológicos, como el Síndrome de Activación Macrofágica, artritis idiopática juvenil o el ALPS (6). En nuestro 
caso no se sospechó una implicación de esta mutación en el desarrollo del ALPS debido a que la mutación origina 
un cambio conservativo del aminoácido leucina por valina, y que no estaba descrita en pacientes con este síndrome.

En conclusión, presentamos un paciente con ALPS que comenzó con linfadenopatías a los 6 meses de edad. Actual-
mente el paciente, de 13 meses, se encuentra estable y no ha presentado otras manifestaciones clínicas asociadas a 
ALPS. La mutación en FAS no se encuentra en el dominio de muerte de la proteína, lo que se ha relacionado con 
un curso menos agresivo de la enfermedad (4,7).
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Tabla 1. Subpoblaciones linfocitarias. Resaltado en rojo el incremento del porcentaje de células T dobles negativas 
αβ+

Figura 1. Electroferogramas de la secuenciación directa de un fragmento del gen FAS. A).

Muestra del paciente donde se observa la mutación p. Pro217fs*5 de novo en heterocigosis (señalado con flecha 
azul). B), C) y D) Muestra de padre, madre y hermano del paciente sin presencia de la mutación.
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4.- Nº 11

INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMÚN EN PACIENTE PAUCISINTOMÁTICA CON NIVELES 
DE IgG <60mg/dL Y NIVELES NORMALES DE IgA E IgM
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Introducción

Mujer de 65 años derivada por su médico de Atención Primaria a la consulta de Inmunología por hallazgo analítico 
de Inmunoglobulina G (IgG) sérica de 58mg/dL en octubre de 2020. 

Antecedentes personales: Diabetes Mellitus desde el 2015. Timpanoplastia bilateral hace 10 años. Calendario 
vacunal completo, incluyendo 3 dosis de vacuna Comirnaty contra Sars-Cov-2.

Antecedentes familiares: Hija con trombopenia idiopática. Seis hermanos, uno asmático, resto sanos. 

Caso clínico

Durante la infancia presentaba infecciones otorrinolaringológicas de repetición (amigdalitis, otitis). A los 45 años 
ingresó en el hospital para estudio de fiebre sin foco, acompañada de hiperesplenismo de 15 cm y fue dada de alta 
sin seguimiento tras el ingreso. Durante la edad adulta no refiere infecciones severas o neumonía que hayan reque-
rido ingresos hospitalarios, pero si ha padecido bronquitis de repetición, con requerimiento de antibioticoterapia 
oral de tres a cinco veces al año. No otras infecciones ORL, ni cutáneo-mucosas, ni gastrointestinales, con hábito 
intestinal normal y ausencia de diarreas. No presenta síntomas generales como pérdida de peso, astenia, adinamia, 
artralgias, mialgias, adenopatías o diaforesis nocturna. Tanto clínica como analíticamente se descarta la presencia 
de síndromes linfoproliferativos, mieloma, enteropatías pierde-proteínas (diarrea crónica, fracaso renal) u otra 
causa secundaria que pudieran explicar el hallazgo de hipogammaglobulinemia. En el historial clínico aparece un 
proteinograma con hipogammaglobulinemia en 1986 (5.7%, 3.5 g/dL) y en 2001 unas proteínas totales de 5.8 g/
dL, lo que nos hace pensar que padece la enfermedad desde al menos hace 30 años. 

En el estudio de laboratorio, se observa ausencia de respuesta a vacunas polisacáridas y peptídicas, así como déficit 



Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

-44-

severo de IgG y todas sus subclases, pero niveles normales de IgA e IgM.

Ante situación de hipogammaglobulinemia severa se decidió iniciar tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas 
subcutáneas facilitadas a dosis total de 30 gramos cada 4 semanas.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración	física:	Buen estado general, normohidratada y normoperfundida. Consciente y orientada. Eupneica 
en reposo. No se aprecian adenopatías en cuello, axila, ingles. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. 
Abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación superficial ni profunda. No se palpan masas ni megalias. Sin 
datos de irritación peritoneal. 

Octubre	de	2020:

Hemograma y coagulación: Dentro de parámetros normales.

Bioquímica: FG estimado 57 mL/min [>60]; Proteínas totales 6g/dL [6.6-8.7]; GGT 67 UI/L [5-36]; Beta-2-micro-
globulina 2.92 mg/l [0.0-2.20]. Resto dentro de parámetros normales. 

Inmunoproteínas séricas: IgG 58 mg/dL [600-1700]; IgA 170 mg/dL [70-400]; IgM 92 mg/dL [40-230]; IgG1 
30.22 mg/dL [370-1280]; IgG2 10 mg/dL [106-610]; IgG3 8.34 mg/dL [18-163]; IgG4 0.65 mg/dL [4-230]; C3 114 
mg/dL [82-162]; C4 24 mg/dL [12-43]; C1 inhibidor 51.31 [21-39]. Evolución de los niveles séricos de inmuno-
globulinas a lo largo del seguimiento de la paciente (Figura 1). 

Subpoblaciones linfocitarias T, B y NK: Linfocitos T CD3+ 72.11% [55-83]; Linfocitos T CD3+ 1253 cel/
uL[700-2100]; Linfocitos T CD4+ 42.16% [28-57]; Linfocitos T CD4+ 707 cel/uL [300-1400]; Linfocitos T CD8+ 
29.98% [10-39]; Linfocitos T CD8+ 503 cel/uL [200-900]; Cociente CD4/CD8 1.41; Linfocitos B CD19+ 14.37% 
[6-19]; Linfocitos B CD19+ 265 cel/uL [100-500]; Células NK (CD56+ CD16+ CD3-) 12.61% [7-31]; Células NK 
(CD56+ CD16+ CD3-) 216 cel/uL [90-600]. 

Linfocitos T y B memoria: Ver Figura 2.

Autoinmunidad: Serología negativa frente a Acs. Anti-nucleares (IFI); Acs. Antifosfolípidos; Acs. Anti Péptido 
Cíclico Citrulinado; Acs. Anti Tiroperoxidasa; Acs. Anti Tiroglobulina; Acs. Anti Transglutaminasa IgA.

Serología Infecciosa: Se descarta Hepatitis C, Hepatitis B, VIH, Citomegalovirus y Sífilis.

Respuesta pre y postvacunal a vacunas peptídicas y polisacáridas: Ligera respuesta de anticuerpos a vacunas de 
Difteria y Tétanos. Ausencia de respuesta vacunal a vacunas polisacáridas. Buena respuesta a vacuna a Sars-Cov-2. 
Ver Tabla 1. 

TAC toraco-abdomino-pélvico con contraste: Nódulo pulmonar solitario en lóbulo superior derecho, sin carac-
terísticas de malignidad. Hígado y bazo de tamaño normal con densidad homogénea. Se realiza seguimiento por 
imagen a los 3 meses y posteriormente anual, sin cambio con respecto a primer estudio realizado. 

Panel genético de inmunodeficiencias por NGS: (200 genes -Sistemas Genómicos-): Sin mutaciones patogénicas. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante el hallazgo de hipogammaglobulinemia en una mujer de edad media, se debe descartar en primer lugar la 
presencia de causas secundarias como el uso de fármacos inmunosupresores, neoplasias hematológicas o de otra 
índole, enteropatías pierde-proteínas como diarrea crónica o insuficiencia renal e infecciones virales.

En segundo lugar, una hipogammaglobulinemia severa de IgG debe hacernos sospechar una inmunodeficiencia de 
tipo humoral, siendo la más frecuente la Inmunodeficiencia Variable Común (IDVC). Sin embargo, la presencia 
de valores normales de IgA y de IgM estaría en contra de los criterios de esta entidad. Aun así, tanto la ausencia 
de respuesta vacunal como la disminución del compartimento B memoria soportan firmemente el diagnóstico de 
IDVC, por lo que sigue siendo nuestra primera sospecha clínica. 

JUICIO CLÍNICO

Hipogammaglobulinemia IgG severa con niveles normales de IgA e IgM con disminución de linfocitos B CD19+ 
memoria y ausencia de respuesta a vacunas polisacáridas y peptídicas: Inmunodeficiencia Variable Común Atípica.

COMENTARIO FINAL

La inmunodeficiencia variable común (IDVC) se caracteriza por una pobre diferenciación de linfocitos B que lleva 
a la producción deficiente de anticuerpos. Aunque puede diagnosticarse en niños, es más común detectarlo después 
de la pubertad, siendo la edad más frecuente entre los 20 a 45 años (1).

Varios criterios han sido definidos con la intención de facilitar el diagnóstico de esta entidad (2). Los más utilizados 
son aquellos propuestos por la European Society of Immune Deficiencies: 1) Disminución marcada de niveles 
séricos de inmunoglobulina G (IgG), 2) En combinación con niveles bajos de inmunoglobulina A (IgA) y/o inmu-
noglobulina M (IgM), 3) Cumplimiento de todos los siguientes criterios: inicio después de los 2 años; ausencia 
de isohemaglutininas y/o mala respuesta a las vacunas; exclusión de otras causas definidas de hipogammaglobuli-
nemia (3).

Se han descrito dos fenotipos clínicos distintos para la IDVC: un grupo con infecciones recurrentes y un segundo 
grupo con complicaciones autoinmunes/inflamatorias adicionales (4). Hasta el 32% de los pacientes con IDVC 
presentan infecciones recurrentes como única manifestación de la enfermedad y en general es la manifestación 
clínica más frecuente (5).

Aunque muchos pacientes pueden tener una enfermedad poligénica, recientemente se han descubierto formas 
monogénicas de la IDCV hasta el 15-30% de los casos (6).

En el caso de nuestra paciente, determinamos niveles de IgG menores a 60mg/dL, con déficit de todas sus subclases, 
por lo que cumpliría el criterio principal de esta enfermedad. Sin embargo, los niveles de IgA e IgM se encuentran 
en rango de normalidad. Sí observamos una pobre respuesta a vacunas polisacáridas y peptídicas como se observa 
en la Tabla 1. En el estudio de subpoblaciones linfocitarias encontramos una disminución del compartimento B 
memoria, así como disminución de linfocitos B class-switch. 

Por otro lado, no se observaron mutaciones o variantes genéticas en el panel de 200 genes asociados a inmunodefi-
ciencias realizado a la paciente. Aun así, la ausencia de mutaciones no descarta la presencia de IDVC, ya que hasta 
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en el 50% de los pacientes diagnosticados no se encuentra una mutación asociada. 

Aunque en nuestro caso no encontramos todos los criterios diagnósticos de IDVC, consideramos con los niveles 
séricos tan disminuidos de IgG y la pobre respuesta vacunal, y habiendo descartado posibles enfermedades autoin-
munes, neoplasias y agentes infecciosos, el diagnóstico de IDVC sería muy probable en esta paciente. Con valores 
séricos de IgG tan disminuidos, podríamos suponer de entrada que la clínica de nuestra paciente sería mucho más 
florida, con infecciones bacterianas severas, requerimiento de ingresos hospitalarios frecuentes u otras complica-
ciones. Llama la atención la clínica leve de la paciente, sin complicaciones respiratorias, ausencia de bronquiecta-
sias, sin necesidad de ingreso hospitalario ni presencia de infecciones aparentemente severas. 

La ausencia de infecciones recurrentes o de gravedad en esta paciente probablemente puede deberse a la norma-
lidad cualitativa y cuantitativa de IgA e IgM. En una búsqueda realizada en la literatura, no hemos encontrado un 
caso clínico de IDVC manifestada de esta forma. 

Por último, la hija de la paciente está siendo estudiada por trombopenia idiopática, así como hipogammaglobuli-
nemia con niveles de IgG 493 mg/dL y linfopenia B con linfocitos CD19+ de 37 cel/uL. Este hecho podría suge-
rirnos la existencia de una mutación genética no detectada aún. 
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Figura 1. Evolución de Inmunoglobulinas séricas durante el seguimiento. Se	observa	un	aumento	significativo	
de	IgG	en	enero	de	2022,	tras	3ra	aplicación	de	Inmunoglobulinas	subcutáneas	a	dosis	sustitutivas.

Figura 2. Subpoblaciones linfocitarias de compartimento T y B analizadas por citometría de flujo. En el 
compartimento B destaca importante descenso de células B memoria switched. Dentro de la serie T se observa 
descenso de la población naive tanto CD4 como CD8.
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Tabla 1. Respuesta pre y post-vacunal a vacunas polisacáridas y peptídicas. 
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5.- Nº 14
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se describe el caso de una mujer de 50 años de edad con diagnóstico de déficit selectivo de IgA (DSIgA) desde la 
infancia que evoluciona a Inmunodeficiencia Variable Común. 

Antecedentes Familiares: Padre con DSIgA, una hermana con DSIgA y Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y otra 
hermana con inmunodeficiencia variable común (IDVC) cuya hija tiene DSIgA. 

En sus antecedentes personales no aparecen infecciones graves ni recurrentes a lo largo de los últimos 30 años, 
sin embargo, a los 17 años fue diagnosticada de LES. Se trató con azatioprina y glucocorticoides con muy buena 
respuesta y desde entonces es seguida en consultas de reumatología de otra Comunidad Autónoma. Como compli-
cación del LES presentó un ictus transitorio, sin secuelas posteriores, por lo que sigue tratamiento con aspirina 100 
mg al día. A los 20 años de edad es remitida a nuestro servicio para seguimiento del DSIgA. Durante el seguimiento 
ha referido cuadros recurrentes de herpes tipo 1 (tratados con aciclovir), e infecciones catarrales banales y espo-
rádicas. En el 2013 comienza con xerostomía y xeroftalmia compatibles con diagnóstico de síndrome seco, pero 
con anticuerpos anti-SSA y anti-SSB negativos. Desde los 47 años la paciente comienza con deposiciones líquidas 
recurrentes y en 2020 es diagnosticada Hiperplasia Nodular Linfoide intestinal mediante cápsula endoscópica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el estudio de HLA efectuado a la familia se aprecia la presencia de un haplotipo compartido de los miembros 
de la familia que presentan el déficit de IgA o la IDVC: HLA-A 11, HLA-B 44, HLA-DRB1 12, HLA-DQB1 03. 
(Ver tabla 1).

Las pruebas complementarias al inicio del seguimiento arrojan valores de IgG elevados y poblaciones linfoci-
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tarias dentro de límites normales. Durante el seguimiento se detecta disminución paulatina de IgG hasta valores 
por debajo de la normalidad tanto de IgG como de IgM, manteniendo los niveles de IgA ausentes (Ver figura 1). 
Asimismo, se aprecia descenso paulatino de linfocitos B memoria switch (actualmente en 1%). 

Respuesta vacunal: Se evidencia una respuesta moderada a vacunas polipeptídicas y conjugadas: Tétanos-Difteria 
y Haemophilus Influenzae tipo b (Hib), muy débil a Prevenar 13 (vacuna neumocócica polisacárida conjugada) y 
ausente a polisacáridas (Typhim Vi) (Ver tabla 2), pero curiosamente buena respuesta al esquema vacunal contra 
SARS-CoV-2. Durante la evolución se cumplen paulatinamente criterios diagnósticos de CVID, catalogando a la 
paciente con un DSIgA con evolución progresiva a CVID con sintomatología de predominio autoinmune. 

JUICIO DIAGNÓSTICO

• Déficit selectivo de IgA con progresión a inmunodeficiencia variable común con fenotipo de expresión 
autoinmune por lupus eritematoso sistémico.

• Hiperplasia nodular linfoide intestinal.

DISCUSIÓN

El DSIgA se caracteriza por niveles indetectables de IgA sérica (<7mg/dL) en pacientes mayores de 4 años.(1) 
Es la inmunodeficiencia primaria (IDP) más frecuente, con una incidencia de 1:142 a 1:18,550 casos según la 
región (2,3). Actualmente no se conoce su etiología, pero tiene una base genética con asociación familiar frecuente, 
aunque hasta la fecha no se han encontrado mutaciones patológicas definitorias. En las diferentes hipótesis plan-
tean una probable alteración en el cambio de clase de los linfocitos B hacia el fenotipo maduro IgA+ con apoptosis 
temprana o alteración en el perfil de citocinas que intervienen en el mecanismo de secreción de la IgA (5,6).

La CVID es una IDP de tipo humoral caracterizada por disminución marcada de los valores de IgG acompañado 
de disminución en los niveles de otra inmunoglobulina, sea IgA o IgM. Es la IDP sintomática más común, con una 
incidencia de 1:25,000 a 1:50,000 según la región geográfica. Con complicaciones pulmonares o de otros órganos, 
enfermedades autoinmunes y procesos neoplásicos (7)

El diagnóstico de CVID se basa en criterios de laboratorio: Niveles disminuidos de IgG (<400 mg/dL) acompañado 
de disminución de IgA o IgM, ausencia de respuesta vacunal, disminución de más de un 70% de los linfocitos B 
de memoria (CD27+ IgD-IgM-), exclusión de causas secundarias de hipogammaglobulinemia, incremento en la 
susceptibilidad a las infecciones y no alteraciones o deficiencias en el linaje de linfocitos T. (8)

Se describe una prevalencia de DSIgA hasta 38 veces mayor en pacientes con familiares en primer grado afectos de 
DSIgA y se relaciona con ciertos haplotipos HLA.(4) Los casos descritos con DSIgA y progresión a IDVC son más 
frecuente en pacientes con antecedentes familiares y se han asociado al haplotipo HLA-A1, B8, DR3 o variantes en 
los genes codificadores de los linfocitos B. (9,10). Haplotipo que no estaba presente en nuestra familia.

En un artículo recopilatorio de 20 casos clínicos con DSIgA que progresaron de manera paulatina hacia la CVID 
(ver tabla resumen 2 de la referencia 10), todos los pacientes tuvieron procesos infecciosos recurrentes. Además, 
10 de ellos (50%) presentaban una o varias enfermedades autoinmunes, pudiendo ser un factor de riesgo asociado 
para el desarrollo a CVID.(10)
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COMENTARIO FINAL

Se presenta un caso de DSIgA con progresión paulatina a IDVC en la edad adulta y sin apenas clínica, con antece-
dentes familiares de DSIgA e IDVC en tres generaciones. La inmunodeficiencia primaria en este caso tuvo, al igual 
que en una de sus hermanas con DSIgA, como única manifestación la expresión fenotípica de autoinmunidad (LES) 
en la adolescencia. La progresión a IDVC se asocia en la casi totalidad de los casos publicados a procesos infec-
ciosos recurrentes, y a su vez, a la presencia de fenómenos autoinmunes hasta en un 50% de ellos. Sin embargo, 
nuestro caso destaca por el hecho de mantenerse asintomática, sin infecciones recurrentes, un brote de LES en la 
adolescencia sin evolución posterior, y muy recientemente el desarrollo de una hiperplasia nodular linfoide intes-
tinal, esto último algo muy frecuente en la IDVC. 

En este caso también destaca el sustrato genético de la enfermedad, presente en tres generaciones de la familia, con 
expresión variable del déficit de inmunoglobulinas. Esto pone de manifiesto la importancia del seguimiento en el 
déficit selectivo de IgA, más aún si existe asociación familiar con IDVC, para el diagnóstico temprano de las posi-
bles complicaciones derivadas de la inmunodeficiencia humoral como pueda ser la hiperplasia nodular linfoide.
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ANEXOS

Figura 1. Evolución de los niveles de Inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM desde 1989 a 2022. (mg/dL).

HLA / Parentesco Padre Paciente Sobrina

HLA-A 02/11 03/11 11/68

HLA-B 38/44 44/51 35/44

HLA-DRB1 11/12 07/12 12/13

HLA-DQB1 03/-- 02/03 03/06

Tabla 1. HLA en los miembros de la familia.

Respuesta vacunal IgG (mUI/mL)

Pre-vacunal Post-vacunal Niveles protectores

Anti – Difteria IgG 22.0 39.0 > 0.1

Anti- H. influenzae IgG 0.31 5.73 > 1.0

Anti – neumococo IgG 1.76 2.08 > 3.3

Anti – tétanos IgG 352.0 757.0 > 0.2

Anti – Salmonella IgG <7.4 <7.4 > 7.4

Tabla 2. Respuesta a vacunas polipeptídicas y polisacáridas: Td (peptídicas), Prevenar13 conjugada, Hiberix (Hib) 
conjugada y Typhim Vi (Salmonella typhi) polisacarida. 

dfelix
Resaltado
ANEXOS (Poner centrado encima de la primera figura)
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 49 años que acude en enero de 2020 a la Unidad de Inmunología para reevaluación de candidiasis muco-
cutánea recidivante desde 2001. 

Sin antecedentes familiares de inmunodeficiencia ni autoinmunidad. Como únicos antecedentes infecciosos en la 
infancia, herpes ocular recidivante y dos infecciones por varicela. 

Otros antecedentes personales: 

• Aislamiento de Helicobacter pylori erradicado, con recurrencia 10 años después.

• Hipotiroidismo sin detección de anticuerpos antitiroideos, con signos ecográficos de tiroiditis crónica.

• Gastritis crónica antral autoinmune.

• Endometriosis con metrorragias frecuentes.

• Hemoperitoneo con requerimiento de transfusiones sanguíneas.

• Enfermedad periodontal.

• Lumbalgia de larga evolución.

• Migraña crónica, algia facial atípica y bruxismo.

A partir de los 27 años comienza con candidiasis oral y vaginal, con múltiples aislamientos de Candida tropicalis y 
C. glabrata. Desarrollo de sucesivas resistencias, precisando tratamiento con voriconazol con buena respuesta pero 
con frecuentes recurrencias desde entonces tras la suspensión de la medicación. En este momento es derivada por 
primera vez a nuestra unidad (2005), sin detectarse alteraciones del sistema inmune que justificaran la patología.
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A los 45 años, dos episodios de neumonía adquirida en la comunidad que no precisaron de ingreso hospitalario, con 
rápida resolución. Desde entonces, bronquitis anuales y alguna sinusitis ocasional. Un único episodio de otitis con 
aislamiento de Turicella tratada con levofloxacino. 

En el momento de la consulta, la paciente refiere empeoramiento de sus candidiasis desde el año anterior, con 
cuadros mensuales que no ceden al fluconazol, así como sensación de taponamiento en ambos oídos. Además, 
presenta infecciones urinarias de repetición mensuales, que previamente tenía de forma esporádica, que son tratadas 
con fosfomicina con buena respuesta. 

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración:

No lesiones bucales sugerentes de candidiasis, pero se toma exudado ante la sensación de xerostomía de la paciente, 
con aislamiento de Candida albicans. No exantemas ni eczemas. No adenopatías. 

Laboratorio:

Hemograma: Hematíes 4.26 x10e6/μL [3.9 - 5.2], Hemoglobina 13.1 g/dL [12 - 15.6], Hematocrito 40.5 % [35.5 - 
45.5], V.C.M. 95.1 fL [80 – 99], H.C.M. 30.8 pg [27 - 33.5], C.H.C.M. 32.4 g/dL [31.5 – 36], Leucocitos 7.57 
x10e3/μL [3.9 - 10.2], Neutrófilos 76.8 % [42 – 77], Linfocitos 18.8 % [20 – 44], Monocitos 3.2 % [2 - 9.5], Eosi-
nófilos 0.4 % [0.5 - 5.5], Basófilos 0.1 % [0 - 1.8], LUC 0.7 % [0 – 6], Plaquetas 215 x10e3/μL [150 – 370], V.P.M. 
9.6 fL [5.9 - 9.9].

Bioquímica: Glucosa 92 mg/dL [74 – 106], Colesterol total 223 mg/dL [0 – 200], Creatinina 0.83 mg/dL [0.5 - 1.1], 
Urato en suero 3.7 mg/dL [2.3 - 6.6], ALT/GPT 27 U.I./L [0 – 35], Bilirrubina total 0.62 mg/dL [0.3 - 1.2], Proteínas 
totales en suero 7.1 g/dL [6.4 - 8.3], Vitamina B12 375 pg/mL [211 – 911], Anticuerpos anti-peroxidasa 30.10 U.I./
mL [0 – 60], Vitamina D en suero (Calcidiol) 27 ng/mL [30 – 100].

Inmunidad humoral: IgG 1010 mg/dL [725 – 1900], IgA 202 mg/dL [50 – 340], IgM 111 mg/dL [45 – 280], IgG2 
310 mg/dL [150 – 640], IgG3 37 mg/dL [11 – 85], anticuerpos anti-Pneumococo 144 μg/mL [30 – 270], anti-To-
xoide diftérico 1.2 IU/mL [>0.1] y anti-Toxoide tetánico 3.15 mg/L [2.4 – 99]. Anticuerpos anti-Células parietales 
positivos 1/320, sin detección de otros autoanticuerpos. IgE total 9.92 kU/L [0 – 200].

Inmunidad celular: CD3 75.10 % [56 – 84], CD3 absolutos 1.07 x10e3/μL, CD4 45.50 % [31 – 52], CD4 absolutos 
0.65 x10e3/μL, CD8 22.50 % [18 – 35], CD8 absolutos 0.32 x10e3/μL, NK 19.70 % [3 – 22], NK absolutos 0.28 
x10e3/μL, CD19 4.80 % [6 – 23], CD19 absolutos 0.07 x10e3/μL.

Compartimento T: CD4+CD45Ra+CD31+ 20.80%, CD4+CD45Ra+ 15.80%, CD4+CD45Ro+ 66.20 %, 
CD8+CD45Ra+ 35.20%, CD8+CD45Ro+ 22.00 %. Th1 22.30%, Th2 20.00 %, Th17 19.50 %, Th foliculares 
17.40 %. CD4+CD25+CD127L+ 6.80 %.

Compartimento B: Naive 73.10 %. Memoria sin cambio de isotipo 13.70 %, Memoria con cambio de isotipo 
9.60 %, Transicionales 1.60%, Plasmablastos 0.40 %, CD21 low 2.10 %.

Ensayos funcionales: Proliferación adecuada de PBMCs tras activación con PHA, concanavalina A y OKT3.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• GOF STAT1.

• Síndrome de Hiper-IgE.

• Síndrome autoinmune poliglandular tipo I.

• Deficiencia de IL-17RA.

• Deficiencia de IL-17RC.

• Deficiencia de IL-17F.

• Deficiencia de ACT1.

Ante la aparición de candidiasis mucocutánea crónica, se debe descartar un origen secundario a otra patología como 
VIH o diabetes. Una vez descartadas las causas más frecuentes, es pertinente asegurarse de que la candidiasis no es 
el debut de una inmunodeficiencia primaria [1].

En el estudio inmunológico se observan cifras normales de Th17 y de IgE, descartando GOF STAT1 y el Síndrome 
de Hiper IgE.

Además, se objetiva buena respuesta post-vacunal a neumococo, toxoide diftérico y toxoide tetánico, una correcta 
distribución de subpoblaciones linfocitarias y adecuada proliferación linfocitaria en respuesta a mitógenos. 

Se detectan anticuerpos anti células parietales a 1/320 asociados a su gastritis crónica antral, sin otras alteraciones 
en el perfil de autoinmunidad que indicasen patología autoinmune asintomática que orientasen al diagnóstico de 
Síndrome autoinmune poliglandular de tipo I. 

A pesar de la normalidad del estudio inmunológico, quedaban cuadros monogénicos que no se podían descartar 
(deficiencia de IL-17RA, IL-17RC, IL-17F y ACT1), por lo que se decide realizar un estudio genético de secuen-
ciación masiva. No se confirma ninguno de los diagnósticos de sospecha sino que, de manera inesperada, se detecta 
una deleción en heterocigosis de al menos 2.61mB en el cromosoma 22q11.2. Este hallazgo se confirmó posterior-
mente con un array CGH en una nueva extracción (Figura 1). 

Tras el resultado del estudio genético, se vuelve a citar a la paciente con el fin de realizar una nueva anamnesis. 
La paciente portaba mascarilla en la primera entrevista; al retirarla, se observa facies con puente nasal prominente 
como rasgo fenotípico asociado al 22q11, junto con una voz ligeramente gangosa que había pasado previamente 
desapercibida. Rehistoriando, la paciente refiere:

• Problemas de aprendizaje en la infancia, trabajando actualmente como agente comercial.

• Soplo cardíaco.

• Problemas de deglución con vómitos frecuentes.

• Crisis epilépticas.

• Contracturas musculares reiteradas.

• Hematomas frecuentes.
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JUICIO CLÍNICO

Síndrome de deleción 22q11 con mínima expresividad clínica.

COMENTARIO FINAL

La deleción 22q11.2 ha sido descrita en la literatura como no esperable en muestras de individuos aparentemente 
sanos debido a su penetrancia completa. Sin embargo, es probable que esté infradiagnosticada debido a la expre-
sividad variable y a su amplio espectro fenotípico, que suponen a menudo un reto a la hora de establecer una 
sospecha clínica. 

Aunque, en general, este síndrome es diagnosticado durante la infancia, muchos adultos que carecen de las anoma-
lías congénitas típicas siguen sin tener un diagnóstico. Algunos sólo son diagnosticados tras el nacimiento de un 
niño afecto. Cabe destacar que durante la redacción de este caso clínico, acude a nuestra consulta un nuevo paciente 
de 44 años con reciente diagnóstico tras dos pérdidas fetales por Tetralogía de Fallot sumadas a la cardiopatía 
congénita que él presenta. 

El problema inmunológico más frecuente descrito en adultos es la patología autoinmune [2]. No se han encontrados 
referencias a la infección por Candida en el paciente adulto en la literatura actual [3, 4]. Sin embargo, el fenotipo 
adulto no está bien caracterizado debido a los pocos casos descritos. Estos pacientes requieren una adecuada aten-
ción social, médica y psiquiátrica, pues constituyen una población de alto riesgo para el desarrollo de diversas 
patologías, lo que hace imprescindible la detección del defecto genético. 

La paciente ha sido derivada a los diferentes especialistas con el fin de llevar a cabo un abordaje multidisciplinario 
que permita detectar y prevenir complicaciones a largo plazo que pueden ser graves.
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Figura 1: Array CGH con deleción en el cromosoma 22q11.2. En el cuadro azul se observa una pérdida de inten-
sidad de fluorescencia en la sonda del paciente con respecto a la sonda control.
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7.- Nº 24
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 23 años derivada por infecciones de repetición y linfoproliferación, para diagnóstico y manejo 
de probable inmunodeficiencia primaria desde la infancia.

Sin antecedentes familiares de interés, respecto a sus antecedentes personales refiere, al nacimiento, arteria umbi-
lical única, coloboma de iris y discinesia de Marcus-Gunn, precisando ingreso por bajo peso. Desde los 6-7 meses 
de edad presentaba catarros y otitis de repetición con necesidad de drenajes y pérdida progresiva de la audición, 
por lo que porta implantes cocleares desde los 8 años. A los dos años se realizó adenoidectomía y amigdalectomía 
por hipertrofia de ambos tejidos. Con tres años, ingresó por infección ORL que progresa a neumonía y sepsis por 
Streptococcus pneumoniae (hemocultivo positivo), con recaída por el mismo germen pocos días después del alta. 
En aquellos momentos se realizó un estudio inmunológico cuyo hallazgo más relevante fue elevación importante 
de IgM, siendo diagnosticada de problable síndrome de Hiper IgM autosómico recesivo (se secuenciaron genes 
CD40	y	AID	sin hallazgos). Se inició tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IVIG) y septrin, que persiste 
hasta la fecha. Como complicaciones en las siguientes dos décadas de vida, refiere varios episodios de linfopro-
liferación benigna a nivel cervical y abdominal, con positividad para VEB en alguna de ellas, por lo que se trató 
con rituximab. Refiere también diagnóstico de linfoma conjuntival a la edad de 5 años. Como otros antecedentes, 
la paciente presenta una facies peculiar, alteración leve del desarrollo cognitivo y necesidad de logopedia en la 
infancia.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Exploración: proporciones corporales normales, talla de 157 cm (-1.19 DE), peso de 51 kg (-0.79 DE) 
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e IMC de 20.69% (-0.24 DE). Discreta hiperlaxitud articular. Perímetro craneal de 54.3 cm (-0.87 DE) 
con rasgos faciales sutilmente particulares: cara ancha, región malar y mandíbula prominente e hipoplasia 
maxilar superior, sutil hipertelorismo con hendiduras palpebrales de oblicuidad ascendente. 

• Estudio de laboratorio: 

○ Bioquímica normal con proteinograma sin alteraciones.

○ Autoinmunidad: negativo. 

○ Respuesta proliferativa con mitógenos (PHA, ConA y PWM) disminuida respecto al control sano. 

○ Inmunidad humoral y celular (Tabla 1): Aumento de IgM con niveles de C3 normales y de C4 lige-
ramente disminuidos. Distribución anómala de las proporciones de linfocitos T con TCR αβ y γδ. 
Emigrantes tímicos recientes disminuidos. Sesgo en linfocitos T hacia el fenotipo de memoria. Niveles 
de linfocitos B afectados por el tratamiento con rituximab, con clara expansión de linfocitos B transi-
cionales.

○ Genética: secuenciación Sanger del gen PIK3R1, que confirmó la presencia de una variante no descrita 
hasta el momento en dicho gen: NM_181523.3: c. (1425+4) _ (1425+5) del.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Inmunodeficiencias sindrómicas: la facies peculiar y las infecciones recurrentes hicieron sospechar primero 
de síndrome DiGeorge. El coloboma, la hipoacusia, la arteria umbilical única y el hipocrecimiento llevaron 
a la sospecha de síndrome CHARGE.

• Síndromes hiper IgM: 

○ Tipo I: causado por variantes en el gen CD40L. 

○ Tipo II: causado por variantes en el gen AICDA.

○ Tipo III: causado por variantes en el gen CD40. 

○ Tipo IV: síndrome hiper-IgM sin ninguna variante genética asociada. 

○ Tipo V: causado por variantes en el gen UNG. 

La elevación de IgM dirige el diagnóstico a los síndromes hiper-IgM, que suelen presentar infecciones graves respi-
ratorias por S.pneumoniae y Haemophilus	influenzae,	e infecciones oportunistas. Un defecto a nivel del cambio de 
isotipo se traduce en niveles elevados o normales de IgM y ausencia de IgG, IgA, e IgE. Los niveles de linfocitos 
B son normales, pero con ausencia de memoria con cambio de isotipo. Se descarta inicialmente el tipo I por estar 
ligado al X, pudiendo ser cualquiera de los autosómicos recesivos. Los de tipo I y III, debutan normalmente como 
una inmunodeficiencia combinada severa, en los que además de estar afectado el compartimento B, también lo está 
el T. En los de tipo III y IV, en cambio, la afectación se produce únicamente a nivel humoral. 

• Síndromes de Activación de la PI3K Delta (Activating PI3K-Delta Syndrome, APDS): 

○ APDS1: causado por variantes de ganancia de función en la subunidad catalítica de la PI3K, codificada 
en el gen PIK3CD. 
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○ APDS2: causado por variantes de pérdida de función en la subunidad reguladora de la PI3K, codificada 
en el gen PIK3R1. 

El APDS también puede presentar niveles elevados de IgM, cursa con infecciones recurrentes del tracto respira-
torio por S.pneumoniae y H.influenzae. Con menor frecuencia aparecen manifestaciones autoinmunes, retraso del 
desarrollo cognitivo y procesos linfoproliferativos. A nivel inmunológico existe un desarrollo linfocitario alterado: 
el linaje T suele presentar un incremento de marcadores de activación así como un sesgo hacia el desarrollo de 
linfocitos de memoria (CD45RO+), mientras que el linaje B tiene un desarrollo parcialmente bloqueado, con incre-
mento de las células transicionales y la disminución de las células de memoria. Los resultados del estudio inmuno-
lógico (hiper-IgM y disminución de los linfocitos B de memoria con aumento de los B transicionales y de los T de 
memoria) concordaban con un posible APDS.

Además, variantes en el gen PIK3R1 también se asocian al síndrome SHORT, una afectación multisistémica carac-
terizada por estatura pequeña, hiperlaxitud, depresión ocular, anomalía de Rieger y retraso en la erupción dental. 
Tras ser evaluada por el genetista clínico de nuestro centro, se concluyó que las características fenotípicas de 
nuestra paciente (facies particulares, talla baja, hiperlaxitud coloboma, hipoacusia), aunque no cumplían estricta-
mente criterios clínicos diagnósticos, eran compatibles con síndrome SHORT. 

JUICIO CLÍNICO

APDS2 con síndrome SHORT asociado. 

COMENTARIO FINAL

El APDS tiene su origen en una activación excesiva de la enzima fosfoinositol 3-quinasa delta (PI3Kδ), bien por 
una ganancia de función de la subunidad catalítica p110 (APDS1), o por una pérdida de función de la subunidad 
reguladora p85α (APDS2). En definitiva se produce una activación de la vía de señalización mediada por mTOR 
y la fosforilación de los factores de transcripción FOXO, que regulan genes implicados en la apoptosis y el ciclo 
celular. 

El APDS2 se produce por variantes en PIK3R1 que afectan al sitio 5’ dador de splicing del intrón 11-12 del gen. Se 
induce la pérdida del exón 11 de p85α, que codifica para el dominio de homología inter-Src 2 (SH2), implicado en 
la unión de esta subunidad a p110δ para su posterior regulación [1]. 

Las variantes en PIK3R1 causantes de SHORT se producen normalmente en sitios distintos al intrón 11-12 y, al 
contrario que en el APDS, tienen como consecuencia una disminución de la actividad de la enzima. La combina-
ción en el mismo paciente de APDS2 y SHORT parece muy rara, con solo cuatro pacientes descritos hasta la fecha 
[2, 3, 4].

La variante NM_181523.3: c. (1425+4) _ (1425+5) del no ha sido descrita previamente en asociación a ninguno 
de los dos síndromes. La paciente actual supone el quinto caso recogido con estas características. No obstante, la 
revisión de la literatura revela varios casos de pacientes con APDS2 que cursan con hipocrecimiento, retraso del 
desarrollo cognitivo o microcefalia, por lo que existe la sospecha de un infradiagnóstico de SHORT en estos indi-
viduos. Por este motivo, en caso de APDS2 siempre recomendamos la consulta a un genetista clínico que descarte 
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un posible síndrome SHORT. 

Actualmente la paciente se encuentra bien, sin infecciones ni procesos linfoproliferativos en los últimos años. Se 
mantiene el tratamiento con IVIG y septrim, y se ha planteado el uso de Sirolimus (inhibidor de mTOR) para su 
tratamiento a largo plazo. 
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2002 2021 (post-Rtx+IVIG)

IN
M

U
N

ID
A

D
 

H
U

M
O

R
A

L

IgG (mg/dl) <4,6 [441-1135] 641,00 [639-1349] 

IgA (mg/dl) <4,6 [22-159] <7 [70-312]

IgM (mg/dl) 570 [47-200] 148 [56-352]

IgE total (kU/L) - <2,00 [<262]

C3 (mg/dl) - 98,30 [83-177]

C4 (mg/dl) - 11,70 [15-450]

IN
M

U
N

ID
A

D
 C

EL
U

LA
R

Linfocitos (x 103/µL) 1,50 [2,80-6,40] 2,02 [1,2-2,6]

CD3 (%) 81 [56-75] 83,22 [60-83,5]

CD4 (%) 48 [28-47] 19,85 [32-62]

CD8 (%) 28 [16-30] 24,20 [11-35]

NK (%) 9 [4-17] 15,82 [6-35]

CD19 (%) 11 [14-33] 0,50 [3-19]

TCR βγδ 
(%CD3)

TCR αβ - 55,98 [36-98]

TCR γδ - 43,72 [0,83-11]

Dobles negativas - 0,80 [<1]

T de memoria 
(%CD4)

Emigrantes tímicos - 7,21 [>30]

CD4+CD45Ra - 8,59 [4-21]

CD4+CD45Ro - 76,16 [10-44]

CD8+CD45Ra - 4,32 [2,5-20,5]

CD8+CD45Ro - 53,84 [1,5-11,5]

Th (%CD4)

Th1 - 46,36 [2,3-15,8]

Th2 - 6,94 [1,5-12,2]

Th17 - 6,37 [1,3-21,6]

Th foliculares - 47,97 [6,93-20,89]

TReg (%CD4) CD4+CD25+CD127L - 3,60 [0-1,9]

B de memoria 
(%CD19)

Naive - 31,61 [33-100]

Memoria sin cambio - 1,15 [0,4-11]

Memoria con cambio - 6,32 [3-46]

Transicionales - 29,31 [0,7 -24]

Plasmablastos - 1,72 [0,7-6]

CD21 low - 19,94 [2-14]

Tabla 1: resultados del estudio de inmunidad humoral y celular en su primera consulta y pasados 19 años.
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8.- Nº 25
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DEL FACTOR XII

Gallardo García, Alberto1; López Pérez, Juan2; de la Varga Martínez, Raquel3; Ortiz Prieto, Alejandro4; 
Mora López, Francisco5.

1. Graduado en Bioquímica. Residente de 2º año de Inmunología. Servicio de Inmunología. UGC de Hematología, 
Inmunología y Genética. Hospital Universitario Puerta del Mar (HUPM), Cádiz.

2. Graduado en Bioquímica. Residente de 4º año de Inmunología. Servicio de Inmunología UGC de Hematología, 
Inmunología y Genética. HUPM, Cádiz.

3. Doctora en Biología. FEA de Inmunología. Servicio de Inmunología UGC de Hematología, Inmunología y 
Genética. HUPM, Cádiz.

4. Licenciado en Medicina. FEA de Dermatología. UGC de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología. 
HUPM, Cádiz.

5. Doctor en Biología. FEA de Inmunología. Servicio de Inmunología. UGC de Hematología, Inmunología y 
Genética. HUPM, Cádiz.

Autor de correspondencia: Alberto Gallardo García (bertogallar@yahoo.es).. Servicio de Inmunología, UGC de 
Hematología, Inmunología y Genética 1ª planta. Hospital Universitario Puerta del Mar. Avenida Ana de Viya nº 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 33 años que acude a Urgencias por inflamación en hemicara inferior izquierda de 10 horas de evolución 
sin mejoría clínica tras la administración intravenosa de dexclorfeniramina y metilprednisolona 125 mg. Ante la 
persistencia del edema facial, la paciente es trasladada a Observación donde le administran dos nuevos bolos de 
metilprednisolona. Tras 24 horas presentó mejoría clínica parcial y se decide alta con pauta descendiente de corti-
coides orales y anti-histamínicos. Refiere episodios similares anteriores desde 2009 estudiados por Alergología en 
otra comunidad autónoma, sin claro desencadenante y con niveles de C1 inhibidor normales. Todos los episodios 
se caracterizan por inflamación a nivel de la cara, sin urticaria, ni eritema, sin edema laríngeo ni compromiso respi-
ratorio y sin afectación abdominal.

La paciente es remitida a las consultas de Dermatología para estudio donde no se evidencian lesiones y refiere reso-
lución del angioedema pero describe brotes frecuentes de baja intensidad en relación a traumatismos.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física

Tras el último episodio de crisis de angioedema, la paciente no presenta fiebre ni otros desencadenantes, sin sinto-
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matología por aparatos ni otras lesiones cutáneas. 

Estudio analítico y microbiológico

Bioquímica general con aumento de colesterol y valores de transaminasas por encima del valor normal de manera 
aislada. Proteinograma con ligera disminución de las gammaglobulinas. Serología para VIH, VHC, VHA y citome-
galovirus negativa. Inmunización previa frente a VEB.

Estudio hematológico

Hemograma normal. Hemostasia con tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada sin alteraciones. 
Factores de la coagulación tanto de la vía intrínseca como extrínseca sin alteraciones destacadas.

Estudio inmunológico

Los valores de los factores del complemento: C3 147 mg/dl [90-180], C4 19.6 mg/dl [10-40], C1q 22.5 mg/dl 
[10-25] y C1 inhibidor (C1-INH) 30.6 mg/dl [18-39], la actividad hemolítica del complemento (CH50) 167 U/ml 
[≥100] y la función del C1-INH 80.2% [VN: 70.0-130.0] ofrecieron resultados dentro del rango de la normalidad. 
En cuanto al inmunofenotipo de sangre periférica no se observaron alteraciones en la distribución de las subpo-
blaciones linfocitarias T/B/NK. Triptasa sérica 3.1 µg/l [0-11] normal. Inmunoglobulinas en rango de normalidad, 
incluida IgE total 49.60 UI/ml [0-100] siendo negativa la IgE específica frente a cribado de alérgenos respiratorios 
y alimentarios. El estudio de autoinmunidad incluyendo ANA y ANCA fue negativo.

Estudio genético

Se realizó estudio genético por secuenciación Sanger del exón 9 del gen del factor XII (F12) de la coagulación. Se 
detectó en heterocigosis la mutación c.983C>A que a nivel de proteína provoca la sustitución de un aminoácido por 
otro (p.Thr328Lys o T328K) (Figura 1). La madre es portadora asintomática de dicha mutación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La paciente ya había sido estudiada previamente desde el inicio de los episodios en otra Comunidad Autónoma, 
calificándolo como angioedema recidivante sin claro desencadenante. Considerando que los niveles y la función 
del C1 inhibidor son normales, al igual que el resto de proteínas del complemento y no tiene antecedentes fami-
liares de angioedema, se podría descartar el diagnóstico de angioedema hereditario (AEH) tipo I y II y habría que 
valorar los siguientes diagnósticos diferenciales:

• AEH tipo III o angioedema adquirido.

• Angioedema alérgico.

• Edema local inducido por factores físicos.

• Infección viral y parasitaria.

JUICIO CLÍNICO 

La paciente fue diagnosticada de AEH tipo III con presencia de la mutación en heterocigosis p.Thr328Lys en F12. 
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COMENTARIO FINAL

El AEH es una enfermedad genética poco frecuente que se clasifica dentro de las Inmunodeficiencias primarias 
por déficit de factores del complemento. Presenta un patrón de herencia autosómica dominante por lo que afecta a 
ambos sexos y tiene una prevalencia estimada de 1:50.000 habitantes (1). Clínicamente se caracteriza por la apari-
ción de episodios de angioedema recurrentes que pueden afectar a cara, lengua, genitales, intestino y laringe (2). 
Las crisis, mediadas por bradiquinina, son prolongadas pudiendo durar entre 3 y 5 días. Además, no responden a 
tratamiento con corticoides ni antihistamínicos (3).

La primera clasificación de la enfermedad estableció dos entidades diferentes de AEH: tipo I y tipo II. El tipo I se 
debe a una deficiencia cuantitativa de C1 inhibidor y es la forma más común, agrupando un 80% de los casos. El 
tipo II se produce por una deficiencia cualitativa de C1 inhibidor con alteración de su funcionalidad, y agrupa a un 
15% de los pacientes. 

En el año 2000 fue identificada una nueva forma de AEH que clínicamente recuerda a los tipos I y II, pero sin 
observar alteración del C1 inhibidor a nivel cuantitativo ni funcional (2). Por sus características fue denominada 
AEH con C1 inhibidor normal o AEH tipo III.

Estudios de pacientes con AEH tipo III han identificado mutaciones de ganancia de función del factor XII de la 
coagulación (factor Hageman; gen F12) y más recientemente se han identificado otras que afectan a los genes de 
angiopoyetina y plasminógeno, sin embargo, aún se desconocen los genes responsables en la gran mayoría de los 
pacientes (4).

La mayoría de los pacientes con AEH III por mutación en el gen F12 son mujeres jóvenes. Los embarazos y la 
toma de anticonceptivos orales suelen ser los eventos a partir de los cuales comienzan a experimentar síntomas del 
angioedema. Los hombres pueden portar la mutación y permanecer asintomáticos comportándose como portadores 
sanos o presentando formas más leves de la enfermedad, por tanto, estas mutaciones en el F12 tienen una pene-
trancia incompleta y expresividad variable.

Tanto los estrógenos como los inhibidores de angiotensina tienen un efecto similar al generado en pacientes con 
AEH por déficit de C1 inhibidor, exacerbando la enfermedad o empeorando los síntomas (5). 

Hasta el momento se han identificado cuatro mutaciones que afectan al FXII y todas ellas están localizadas en 
el exón 9: dos son por missense, una por deleción y otra por duplicación, causando un cambio en la secuencia 
de aminoácidos de una región rica en prolina de la proteína (1). Las mutaciones por cambio de sentido T328K 
y T328R se asocian a un defecto en la glicosilación del FXII, aumentando la activación del zimógeno XII. Esta 
pérdida de glicosilación provoca un incremento en la activación de la ruta calicreína-quinina, alcanzándose grandes 
niveles de bradiquinina, sin afectar la unión de C1 inhibidor al FXII. Muchos aspectos de la patogénesis, así como 
el efecto de otras mutaciones aún están poco claros, incluyendo el rol de los estrógenos, por lo que se requiere más 
investigación para confirmar estos mecanismos (2). 

En cuanto al tratamiento en este tipo de angioedema mediado por bradiquinina, los corticoides y los antihistamí-
nicos carecen de utilidad y se ha demostrado que los bloqueadores de bradiquinina y de calicreína como Icatibant 
y Ecallantide, son efectivos para tratar las crisis. Del mismo modo, teniendo en cuenta su similitud clínica con los 
AEH I y II, se utiliza la administración de concentrado plasmático de C1-inhibidor intravenoso en crisis agudas, 
resultando eficaz disminuyendo la duración y la intensidad de las crisis (5). Además, el ácido tranexámico puede 
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ser útil como profilaxis a largo tiempo ya que inhibe competitivamente la activación del plasminógeno, provocando 
la diminución de la fibrinólisis.

En conclusión, se presenta un caso de AEH tipo III con mutación T328K del gen F12 en heterocigosis en paciente 
con brotes de angioedema en los últimos 13 años. La madre es portadora asintomática, posiblemente debido al 
patrón de penetrancia incompleta y expresividad variable de la enfermedad. Actualmente, la paciente se encuentra 
con administración profiláctica de ácido tranexámico y cuando presenta brote intenso se le pauta concentrado de 
C1-inhibidor intravenoso. Como plan de actuación se le recomienda evitar el uso de anticonceptivos con estró-
genos, traumatismos y AINEs.
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Figura 1. Secuenciación Sanger del exón 9 del gen F12 donde se observa en heterocigosis la mutación missense 
c.983C>A (p.Thr328Lys) en el paciente.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos dos hermanos de 8 y 5 años de edad sin datos de consanguinidad ni antecedentes familiares de interés. 

El hermano mayor (paciente 1) fue derivado a los 18 meses a la consulta de Hematología para el seguimiento 
de una púrpura trombocitopénica inmune con buena respuesta al tratamiento. Durante el ingreso se observó por 
primera vez la presencia de neutropenia (valores entre 530-680 neutrófilos/μL [1700-7500]) que siguió mantenién-
dose en posteriores ingresos hospitalarios por procesos de otitis o faringoamigdalitis. A los 3 años de edad ingresó 
nuevamente por un proceso febril acompañado de deshidratación y neutropenia (640 neutrófilos/μL) que requirió, 
además de antibióticos, iniciar tratamiento con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). Dada la 
mejoría clínica y el aumento progresivo de los niveles de neutrófilos, se dio de alta al paciente pautando un segui-
miento en la consulta de Hematología. En los últimos años, el paciente ha acudido en diversas ocasiones al servicio 
de Urgencias por distintos procesos febriles de días de evolución presentando niveles variables de neutrófilos entre 
630 y 2210 células/μL. Además, ha continuado en seguimiento por el desarrollo de neutropenia crónica de carácter 
moderado.

Su hermano menor (paciente 2) sufrió una infección del tracto urinario febril debida a E. Coli con un mes de vida, 
cuadros catarrales de repetición (algunos con bronquiolitis) que requirieron en ocasiones tratamiento antibiótico 
pero no ingreso hospitalario y a los 15 meses de vida un cuadro de mononucleosis infecciosa. Al igual que el 
paciente 1, acude en numerosas ocasiones al servicio de urgencias por procesos febriles en los que se observan 
niveles de neutrófilos comprendidos entre 580-1290 neutrófilos/μL. A los 20 meses fue derivado a la unidad de 
Hematología por anemia microcítica que no respondía a hierro oral y neutropenia mantenida. A los 3 años ingresa 
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procedente de Urgencias por cuadro de fiebre máxima de 38,6º con una analítica en la que se constata una neutro-
penia severa con 210 neutrófilos/μL. Se inicia tratamiento con G-CSF y antibioterapia empírica de amplio espectro, 
con desaparición de la fiebre y persistencia de la neutropenia severa por debajo de 500 neutrófilos/μL (ausencia de 
respuesta al tratamiento). Al 5º día de ingreso se decide suspender la medicación por buen estado general realizán-
dose un medulograma en el que no se aprecian alteraciones de interés y observando un aumento progresivo de los 
contajes leucocitarios (1370 neutrófilos/μL), por lo que se procede al alta hospitalaria. A partir de este momento 
el paciente 2 continúa en seguimiento por Hematología debido a la persistencia de neutropenia crónica de grado 
moderado-severo.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

• Anticuerpos antinucleares y anti-DNA negativos. 

• Estudio de fragilidad cromosómica negativo. 

• Test de dexametasona negativo. 

• Anticuerpos antineutrófilos negativos.

• Frotis sanguíneos con fórmulas comprobadas y sin alteraciones morfológicas.

• Ecografía abdominal sin alteraciones a ningún nivel. 

• Punción aspirativa de médula ósea: 

○ El paciente 1 presentó un medulograma hipocelular con megacariocitos tromboformadores descen-
didos. Inversión de la relación mielo-eritroide por disminución de serie mieloide. No alteraciones 
morfológicas en ninguna de las tres series. No displasia ni imágenes de hemofagocitosis.

○ El paciente 2 presentó una médula ósea moderadamente hipocelular con megacaricitos proporcio-
nales de morfología normal. Series hematopoyéticas de características morfológicas y madurativas 
normales. 

• Estudio inmunológico: Subpoblaciones linfocitarias e inmunoglobulinas normales. 

• Estudio genético:

Dada la mayor gravedad clínica del paciente 2, se le realizó la secuenciación del exoma realizando un 
análisis dirigido de 444 genes asociados a errores congénitos del sistema inmunológico. Este estudio mole-
cular reveló la presencia en homocigosis de la variante genética c.1348G>T (p.Glu450Ter) en el gen que 
codifica para el receptor del factor estimulador de colonias 3 (CSF3R). Esta variante, no descrita previa-
mente, da lugar a un codón de parada que genera una proteína truncada no funcional y, por tanto, se consi-
dera una mutación patogénica.

Para confirmar en el paciente 1 la presencia de la mutación encontrada en su hermano, se realizó la secuen-
ciación directa del exón 11 y regiones intrónicas anexas del gen CSF3R y se confirmó la presencia en 
homocigosis de la variante genética c.1348G>T (p.Glu450Ter).



-69-

Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Neutropenia secundaria a estímulo infeccioso crónico.

• Neutropenia causada por tratamientos farmacológicos.

• Neutropenias autoinmunes. 

• Neoplasias hematológicas. 

JUICIO CLÍNICO

Deficiencia del receptor de G-CSF en el contexto de Neutropenia Congénita.

COMENTARIO FINAL

Las neutropenias congénitas severas (CN) son un grupo heterogéneo de enfermedades con un fenotipo hemato-
lógico y clínico común caracterizado por un recuento absoluto de neutrófilos en sangre periférica menor a 500 
células/microlitro y un inicio temprano de infecciones bacterianas. Se han descrito más de 20 genes relacionados 
con neutropenias congénitas siendo el más común ELANE.

La mayoría de pacientes con CN son tratados con factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF). El 
G-CSF, conocido también como factor estimulador de colonias 3 (CSF3), es el principal factor de crecimiento 
que controla la proliferación y diferenciación de progenitores mieloides a neutrófilos. Su principal receptor es el 
receptor de factor estimulador de colonias de granulocitos (G-CSFR), el cual está codificado por CSF3R1.

Una pequeña proporción de pacientes con CN presentan deficiencia del receptor de G-CSF debido a mutaciones 
bialélicas de pérdida de función en el gen CSF3R. Se han identificado mutaciones que afectan a los dominios extra-
celular (ECD), transmembrana e intracelular de CSF3R; siendo aquellas que afectan al ECD las que se han relacio-
nado con el desarrollo de neutropenia. Este ECD contiene un dominio de la familia de las inmunoglobulinas (IgG) 
seguido de una región de homología de unión a citoquinas (CHR) y tres dominios conservados de fibronectina tipo 
III (FNIII)2. Hasta el año 2020 existían 11 mutaciones de pérdida de función descritas afectando a los distintos tipos 
de dominios; encontrando entre ellas deleciones, mutaciones de cambio de aminoácido (missense) y de codón de 
parada prematuro (nonsense)3.

Nuestro caso revela la existencia de una nueva mutación no descrita previamente que afectaría a uno de los domi-
nios FNIII y que, al igual que otras de las mutaciones descritas que afectan a estos dominios, genera un codón de 
parada que dará lugar a un receptor de G-CSF truncado no funcional. 

El fenotipo de este tipo de CN abarca desde una neutropenia severa que no responde a altas dosis de G-CSF hasta 
una neutropenia leve que no requiere tratamiento activo. Esta diversidad la observamos en nuestros pacientes, 
presentando el primero una discreta mejoría tras el tratamiento con G-CSF que no se observa en el paciente 2. 
Los pacientes que son refractarios al tratamiento con G-CSF suelen responder al factor estimulador de colonias de 
granulocitos-macrófagos (GM-CSF)4. En el caso concreto de nuestros dos pacientes, que presentan una neutropenia 
moderada sin gran repercusión clínica, se incluiría en su tratamiento habitual profilaxis antibiótica y la indicación 
de tratamiento con GM-CSF en el momento en el que presentasen infecciones graves. 
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Es por esto que, a pesar de la baja prevalencia de estas mutaciones, se recomienda incluir la secuenciación del 
gen CSF3R en los estudios de neutropenia, particularmente en los pacientes que no responden al tratamiento con 
G-CSF. A su vez, sería conveniente realizar estudios funcionales en estos pacientes utilizando la citometría de flujo 
para observar la posible correlación entre las distintas mutaciones y la pérdida de función del G-CSFR y, por tanto, 
la falta de activación de las correspondientes cascadas de señalización.
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10.- Nº 36
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 21 años natural de Gran Canaria que acude a Urgencias por dolor abdominal, fiebre y melenas. Como 
antecedentes personales destacan: asma y rinitis alérgica desde la infancia (en tratamiento con montelukast y sere-
tide), crisis epilépticas a los 4 años, quimioprevención para infección tuberculosa tras foco en el colegio a los 5 años 
y uveítis sin filiar a los 14. A la edad de 15 años fue diagnosticada de osteomielitis crónica multifocal recurrente 
(OCMR), por lo que actualmente está en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, esteroideos y meto-
trexato, con fracaso previo de múltiples líneas inmunosupresoras: azatioprina, inhibidores de TNF-α (Etanercept ), 
anti IL-6 (Tocilizumab) y antagonistas del receptor de IL-1 (Anakinra). En los dos últimos años destacan episodio 
de neumonía adquirida de la comunidad y pauveitis anterior en ojo izquierdo, ambos cuadros sin aislamiento micro-
biológico. 

Sin antecedentes familiares de interés relacionados con la patología a estudio. Debido a la mala evolución clínica, 
la paciente es trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Durante el ingreso en UCI se evidenció Insuficiencia renal aguda y anasarca, hemorragia digestiva alta, hepa-
titis con ascitis y hepatoesplenomegalia, neumonía bilateral, pancitopenia con anemia y plaquetopenia graves y 
presencia de lesiones cutáneas pustulosas.

En la analítica básica destaca hemoglobina de 7.1 g/dL [12,1-15,1 g/dL], hematocrito 20.9 % [36-46%] y 12000 
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plaquetas [140000-450000], además de un proteinograma en suero de tipo inflamatorio con hipergammaglobuli-
nemia oligoclonal. 

• Otros estudios: HLA B27 y B51 negativos; estudio de Gaucher y Enfermedad de Niemann – Pick nega-
tivo; citologia de broncoaspirado selectivo (BAS) sin malignidad.

• Biopsia de MO: hipercelular, con incremento de las tres series hematopoyéticas. Se detectan pequeños 
granulomas y se identifican bacilos ácido-alcohol resistentes de morfología no habitual. No malignidad.

• Pruebas serológicas de autoinmunidad: ANA, ASMA, AMA, LKM y SLA negativos. Valores de péptido 
cíclico citrulinado, crioglobulinas, fracciones del complemento y factor reumatoideo dentro de la norma-
lidad.

• Estudios microbiológicos: 

○ Hemocultivos seriados (9): negativos

○ BAS: detección de Pneumocystis jiroveci y Candida Albicans

○ Serología VIH, VHC, VHB, LUES, parvovirus B12, CMV (IgG e IgM) negativas.

○ Estudio de micobacterias:

Tinciones de auramina de líquido ascitico, lavado broncoalveolar, broncoaspirado, orina y sangre 
negativas.

PCR para Mycobacterium tuberculosis en líquidos biológicos negativas.

Cultivo de micobacterias en médula ósea (MO) y heces: se aisla Mycobacterium avium.

Tras el diagnóstico de sepsis secundaria a infección diseminada por M. avium, la paciente es derivada para estudio 
inmunológico.

• Estudios de inmunodeficiencias: 

• Análisis de quantiferon-TB Gold Plus: negativo.

• Subpoblaciones linfocitarias: normales (incluyendo linfocitos B, NK, Th1, Th1* y Th2).

• Análisis de producción de IFN-g en respuesta a fitohemaglutinina y Bacilo de Calmette-Guérin sin y con 
adición de IL-12, normal. 

• Análisis de producción de IL-12 y TNF-α en respuesta a LPS sin y con IFN-γ a concentraciones crecientes: 
ausencia de producción de IL-12p70 y TNF-α en respuesta a bajas concentraciones de IFN-γ respecto a un 
control sano. A altas concentraciones de IFN-γ, la paciente responde con un leve aumento de la producción 
de ambas citosinas, aunque considerablemente inferior a la observada en un control sano (Figura 1). 

• Expresión de CD119 (receptor de IFN-γ tipo 1) mediante citometría de flujo: baja expresión de CD119 en 
monocitos de la paciente con respecto a un control sano (Figura 2). 

• Estudio genético: mediante secuenciación Sanger se confirmó la presencia en homocigosis de la variante 
patogénica p.V63G en el gen IFNGR1. Estudio familiar en proceso, aunque la baja detección de CD119 en 
la madre (intermedia entre el paciente y controles) sugiere heterocigosis para la mutación. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El hallazgo de infección por micobacterias atípicas, particularmente en infecciones diseminadas, sin otras manifes-
taciones debe incluir las siguientes sospechas diagnósticas:

• Inmunodeficiencia secundaria a diferentes factores, incluyendo VIH, tratamientos inmunosupresores y 
neoplasias hematológicas. En el caso expuesto, la paciente llevaba años tomando de forma sistemática 
corticoides y diferentes líneas de inmunosupresores, entre ellos Etanercept (anti-TNFα) para tratamiento de 
sospecha diagnóstica de OCMR.

• Inmunodeficiencias primarias, principalmente:

○ Enfermedad Granulomatosa Crónica,

○ Inmunodeficiencias combinadas (especialmente, por la edad, de inicio tardío o LOCID),

○ Deficiencia de NEMO,

○ Deficiencia de GATA2,

○ Mutaciones de ganancia de función (GOF) en STAT1,

○ Genes asociados a susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias,

○ Presencia de autoanticuerpos anti-IFN-γ 

JUICIO CLÍNICO

Susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias (MSMD por sus siglas en inglés) por déficit parcial 
autosómico recesivo de receptor de IFN-γ tipo 1.

COMENTARIO FINAL

La susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias (MSMD) es un grupo de inmunodeficiencias prima-
rias poco frecuente que confiere sensibilidad selectiva a infecciones, generalmente invasivas, por micobacterias no 
tuberculosas (MNT), vacuna BCG (bacilo de Calmette-Guérin) y, menos frecuentemente, a Mycobacterium tuber-
culosis y otras bacterias intracelulares, especialmente Salmonella spp, e incluso virus (1). 

Se han descrito 16 genes cuyas mutaciones patogénicas causan MSMD, con varios patrones de herencia (Tabla 1). 

Todos estos genes están implicados en el circuito IL-12-IL-23/IFN-γ, eje principal en la defensa frente a micobac-
terias y otros microorganismos intracelulares, pudiéndose distinguir dos grandes grupos: defectos de producción de 
IFN-γ o falta de respuesta a IFN-γ. 

En concreto, los déficits de receptor de IFN- γ tipo I (IFN- γR1) pueden ser AR o AD y existen formas de defi-
ciencia completa y parcial. La forma más agresiva de la enfermedad es el déficit autosómico recesivo completo 
(ARC), caracterizado por ausencia total de respuesta a INF-γ, enfermedad potencialmente mortal y de inicio en 
edad temprana que no responde adecuadamente al tratamiento antibiótico frente a micobacterias, siendo el único 
tratamiento curativo el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH). 
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La forma más frecuente de déficit de IFN- γR1 es la autosómica dominante parcial (ADP), resultado de mutaciones 
heterocigotas en el dominio citoplasmático de la proteína que dan lugar a una forma truncada que se acumula en la 
membrana celular y es capaz de unir IFN-γ pero no de transducir la señal intracelular. La forma autosómica recesiva 
parcial (ARP) se caracteriza por una respuesta débil a IFN- γ pero no totalmente abolida. Los déficits parciales, 
sobre todo la forma recesiva, son fenotipos menos graves de la enfermedad, suelen ser de inicio tardío (incluso en 
edad adulta) y tienen mejor respuesta a la terapia antibiótica. (4). 

El espectro de manifestaciones clínicas e infecciones también es característico del tipo de mutación genética 
causante de MSMD. Por ejemplo, además de infecciones por micobacterias, pacientes con defectos por mutación 
de IL12RB1 y IL12B (que codifican las proteínas IL-12β1 e IL-12p40 respectivamente) suelen tener infecciones 
por Salmonella y Candida mientras que la presencia de osteomielitis nos debe hacer pensar principalmente en 
defectos parciales (AD o AR) de IFN- γR1 o IFN- γR2 o pérdida de función AD de STAT1. Los pacientes con 
déficit completo de IFN- γR1 o IFN- γR2 pueden presentar infecciones por virus (5). 

Dentro de la forma RP de déficit de IFN- γR1 se han descrito dos mutaciones que producen este fenotipo: p.I87T 
y p.V63G. La primera se ha encontrado en familias de Portugal, Polonia y Chile mientras que la segunda se ha 
hallado en familias de España, en concreto de las Islas Canarias. Se ha podido determinar que el ancestro común 
más reciente de los pacientes portadores de la mutación p.V63G vivió hace aproximadamente 500 años, siendo 
probablemente un varón procedente de la península ibérica.

Además de profilaxis antimicrobiana, en los déficits totales con herencia AR el único tratamiento curativo es el 
TPH mientras que las formas parciales pueden beneficiarse de la suplementación con IFN-γ, previa demostración 
de una respuesta a este en estudios funcionales in vitro, pudiéndose alcanzar remisión clínica completa (4). 

Existen varias aproximaciones para el diagnóstico de MSMD, como la detección basal de IFN-γ en plasma mediante 
ELISA (aumentado en algunas formas de MSMD), la producción de citoquinas como IL-12p70 o IFN-γ en respuesta 
a diferentes estímulos (técnica gold-estándar para el estudio de la integridad de la vía IL-12-IL-23/IFN-γ), la detec-
ción de la expresión de receptores extracelulares mediante citometría de flujo (IFN- γR1/2 o IL-12Rβ1), la detec-
ción mediante citometría de flujo de fosforilación de STAT (útil cuando se sospecha de un déficit en la vía pese a la 
correcta expresión de receptores) o la determinación de anticuerpos anti-IFN-γ (fenocopia de MSMD). Algunas de 
ellas son complejas y con resultados muy variables pese al estudio paralelo de controles sanos, por lo que deben ser 
realizadas cuando la sospecha diagnóstica lo requiere e interpretadas por profesionales especializados (6). 

En el caso expuesto, la infección grave por una MNT junto a la presentación en edad adulta, el diagnóstico previo 
de osteomielitis y la respuesta dosis dependiente a INF-γ en ensayos in vitro hizo sospechar un déficit parcial de 
IFN- γR1. Además, la procedencia de la paciente, natural de las Islas Canarias, reforzó la hipótesis de un posible 
defecto en el gen codificante del IFN- γR1, ya que como se ha mencionado existe un efecto fundador descrito 
en esta región; aunque no deben excluirse otros defectos ya que en Gran Canaria se han diagnosticado también 
pacientes con micobacteriosis diseminadas por deficiencia de IL-12Rβ1, deficiencia de GATA-2 e inmunodefi-
ciencias combinadas. La baja expresión de IFN- γR1 en células de la paciente junto a la presencia de la mutación 
p.V63G en el gen IFNGR1 confirmó el diagnóstico, por lo que la paciente comenzó a recibir pauta de tratamiento 
antibiótico específico frente a micobacterias (claritromicina+ isoniacida + etambutol+ rifampicina ). Tras unas 
semanas, la paciente mejoró clínicamente y fue dada de alta, con seguimiento por parte de su especialista. El 
exhaustivo estudio inmunológico de la paciente, además de confirmar el diagnóstico genético, abre una ventana 
terapéutica con IFN- γ al definir el carácter parcial del déficit que padece la misma. 
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En conclusión, en pacientes (niños o adultos) con infecciones diseminadas y/o severas por micobacterias o reacción 
a la vacuna BCG se debe tener en cuenta la susceptibilidad mendeliana a micobacterias dentro del diagnóstico dife-
rencial, previo descarte de otras patologías más frecuentes que también pueden cursar con este tipo de infecciones. 

El tratamiento de estas inmunodeficiencias debe ser individualizado según la genética y el fenotipo celular in vitro 
del paciente, por lo que la realización de estudios específicos cobra especial relevancia en estos casos. Por último, 
el estudio genético familiar es importante para definir el síndrome y proporcionar consejo genético a enfermos y 
portadores de mutaciones patogénicas. 
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Figura 1. Análisis de respuesta a INF-γ. Medida de la producción de IL-12p70 (A) o TNF- (B) como respuesta 
a concentraciones crecientes de INF-γ en ausencia y/o presencia de LPS en paciente y control sano. Se observa 
la falta de producción de IL-12p70 o TNF-α en respuesta a concentraciones de IFN-γ bajas-medias respecto a un 
control sano. A altas concentraciones de IFN-γ, la paciente responde con un leve aumento de la producción de 
ambas citoquinas, aunque considerablemente inferior al aumento observado en un control sano. Este patrón de 
respuesta es característico de un déficit de respuesta a INF- γ de carácter parcial.

Figura 2. Expresión de receptor de IFN-γ tipo 1 en monocitos de paciente (azul) vs control (gris oscuro) con 3 
anticuerpos monoclonales diferentes: BB1E2 (A), GIR208 (B) y GIR94 (C).  Se usó control de isotipo (gris claro).
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MSMD GEN HERENCIA

Déficit de cadena β1 del receptor de IL-12/IL-23 IL12RB1 AR

Déficit de IL-12p40 (IL-12 e IL-23) IL12B AR

Déficit de cadena β2 del receptor de IL-12 IL12RB2 AR

Déficit de IL-23R IL23R AR

Déficit de INF- γR tipo I IFNGR1 ARP/ARC/AD

Déficit de INF- γR tipo 2 IFNGR2 ARP/ARC

Déficit de STAT1 STAT1 AD LOF

Déficit de phox gp91 CYBB XL

Déficit de IRF8 IRF8 AD/AR

Déficit de SPPL2a SPPL2A AR

Déficit de TYK2 TYK2 AR

Déficit de ISG15 ISG15 AR

Déficit de RORγt RORC AR

Déficit de JAK1 JAK1 AR LOF

Déficit de INF-γ IFNG2 AR LOF

Déficit de T-bet TBX21 AR LOF

Tabla 1. Defectos genéticos causantes de MSMD y modo de herencia. Adaptado de (2 y 3).AR: autosómico rece-
sivo; ARP: autosómico recesivo parcial; ARC: autosómico recesivo completo; AD: autosómico dominante; XL: 
ligado al X ; LOF: lost of function (pérdida de función).



Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

-78-

11.- Nº 38
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 73 años, diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 2005, remitida a Inmu-
nología por hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas del tracto respiratorio que originaron múltiples 
agudizaciones de la EPOC y de 4 a 7 ingresos hospitalarios anuales entre 2016 y 2018. No constan otros episodios 
infecciosos ni agudizaciones de su enfermedad previos. No refirió antecedentes familiares de infecciones graves 
y/o de repetición. 

En el estudio inicial se observó hipogammaglobulinemia y valores de IgG específica frente a Neumococo y Haemo-
philus de 60 UA/ml [ref. >40UA/ml] y 0.7 mg/ml [ref. >0.8]. Sin embargo, no pudieron compararse frente a valores 
basales, previos a la vacunación, al acudir la paciente a nuestra consulta vacunada frente a Neumococo con vacunas 
conjugada (Prevenar 13) y polisacarídica (Pneumovax 23) y frente a Haemophilus con vacuna conjugada (Hiberix). 

La paciente fue tratada para la EPOC con corticoides y broncodilatadores inhalados y con corticoides sistémicos 
durante las agudizaciones. Presentaba además antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento con 
antihipertensivos, dislipemia en tratamiento con estatinas, fibromialgia y fracturas y aplastamientos vertebrales 
múltiples.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio de inmunoglobulinas en suero: Mediante nefelometría se determinaron los niveles séricos de los isotipos 
de inmunoglobulinas, así como de las subclases de IgG (Tabla 1). Además se realizó un estudio de crioglobulinas 
que fue negativo.
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Inmunofenotipo de poblaciones linfocitarias: No se observaron alteraciones significativas en los valores de las 
poblaciones linfocitarias (T, B, NK) en sangre periférica evaluados mediante citometría de flujo (Tabla 1). No se 
realizó un estudio de poblaciones B de memoria. 

Estudio de autoinmunidad: La determinación por inmunofluorescencia indirecta (IFI) sobre células Hep2 de 
anticuerpos antinucleares (ANA) fue negativa, así como la cuantificación de factor reumatoide por nefelometría.

Estudio bioquímico y hematológico: La cuantificación de proteínas totales en suero (68,2 g/l; [64-83]) y en orina 
(0 mg/dl [0-10]) y los niveles de albúmina sérica (44,7 g/l [35-50]) se encontraron dentro de los límites de refe-
rencia. El proteinograma en suero fue normal. En el hemograma no se observaron anormalidades. 

Estudio del complemento: Mediante nefelometría se estudiaron las concentraciones de C3 y C4, que estaban 
dentro de la normalidad, y por ensayo colorimétrico se observó una disminución de la actividad hemolítica de la 
vía clásica del sistema del complemento (CH50) (Tabla 1). Tras ampliación del estudio mediante inmunodifusión 
doble de Ouchterlony se detectó ausencia de expresión de la proteína C2 del complemento. Los ensayos funcio-
nales y la restauración de la actividad con la adición de C2 purificado orientaron a la deficiencia de C2. 

Cultivos microbiológicos: Los microrganismos aislados durante los episodios infecciosos fueron: Moraxella 
Catarrhalis, Klebsiella Pneumoniae, Haemophilus	Influenzae y Streptococcus Pneumoniae.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial se orientó a la explicación de las infecciones de repetición que originan las múltiples 
reagudizaciones de la EPOC que experimenta la paciente. 

La hipogammaglobulinemia presentada por la paciente podría deberse a una inmunodeficiencia primaria o ser 
secundaria a diferentes condiciones clínicas (1,2):

• Tratamientos farmacológicos: El uso de múltiples fármacos (glucocorticoides, agentes citotóxicos, fármacos 
biológicos, antiepilépticos, etc.) puede producir hipogammaglobulinemia, sin embargo, esta no siempre va 
asociada a complicaciones infecciosas. Además de su tratamiento habitual con corticoides y broncodilata-
dores inhalados, la paciente fue tratada con corticoides sistémicos durante las múltiples agudizaciones de 
la EPOC. 

• Enfermedades onco-hematológicas: Ciertas enfermedades como la leucemia linfocítica crónica, el mieloma 
múltiple, o linfomas B, pueden dar lugar a hipogammaglobulinemia secundaria a alteraciones de las células 
B, disminuyendo su número y/o función por la expansión de células neoplásicas (1). Los estudios reali-
zados a la paciente (hemograma, poblaciones linfocitarias) y la ausencia de componente monoclonal, entre 
otros, descartaron la presencia de un proceso onco-hematológico.

• Pérdida de proteínas (renal/digestiva): Puede deberse a una enteropatía con pérdida proteica o un síndrome 
nefrótico, entre otras causas. Normalmente estas alteraciones van acompañadas de síntomas clínicos 
ausentes en la paciente, y se asocian a hipoalbuminemia, siendo los niveles normales en este caso.

• Inmunodeficiencias primarias (IDP): La IDP sintomática más frecuente en la edad adulta constituye la 
inmunodeficiencia común variable (IDCV). La IDCV se asocia a marcada disminución de los niveles de 
IgG e IgA o IgM y pobre respuesta a vacunas debido a defectos en la función de los linfocitos B, que 
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conlleva a la presencia de infecciones sinopulmonares recurrentes. La IDVC constituye una enfermedad 
muy heterogénea y algunos pacientes presentan además desregulación inmune y neoplasias (2). El caso de 
esta paciente, al no cumplir con los criterios diagnósticos de IDCV, se clasificaría como una hipogammag-
lobulinemia idiopática (3).

Defectos en los diferentes componentes del complemento se asocian con infecciones recurrentes por Strepto-
coccus, Neisserias, Haemophilus, etc. Con relación a estas deficiencias, la mayoría son hereditarias, siendo las más 
comunes de herencia autosómica recesiva: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, y lectina de unión a manosa. Otras 
deficiencias pueden ser adquiridas, debido a consumo del complemento, alteración de la síntesis proteica, pérdida 
de proteínas, autoinmunidad o un estado catalítico elevado, lo que se ha descartado en esta paciente. 

JUICIO CLÍNICO

• Deficiencia de C2 del sistema del complemento. 

• Hipogammaglobulinemia idiopática vs. secundaria a tratamiento con corticoides. 

COMENTARIO FINAL

Los defectos del complemento representan un pequeño porcentaje dentro de las IDP, con variaciones en los regis-
tros de diferentes países (2% Alemania, 13% Reino Unido) (4). Estos porcentajes se están incrementando gracias 
al mayor conocimiento clínico y al aumento de las determinaciones de su actividad (5). Suelen ser graves, manifes-
tándose más frecuentemente durante la infancia, aunque también pueden aparecer en la edad adulta. 

La deficiencia de C2, observada en esta paciente, es una de las más frecuentes dentro de los defectos del comple-
mento. Sin embargo, está pendiente el estudio genético para confirmar el diagnóstico. C2 constituye la fracción 
catalítica de la convertasa C3 (C4b2a), que puede generarse a través de la vía clásica del complemento o de la vía 
de las lectinas, por lo que la vía alternativa es la única que puede mantenerse funcional si existe un defecto de C2 
(6). Este tipo de deficiencias se asocia con infecciones graves por organismos encapsulados (principalmente Strep-
tococcus	pneumoniae,	Neisseria	meningitides	y	Haemophilus	influenzae tipo B) y se relaciona con predisposición 
a desarrollar enfermedades autoinmunitarias, como lupus eritematoso sistémico o lupus cutáneo, presentes en un 
tercio de los pacientes (6,7). Aunque la paciente presentaba antecedentes de fibromialgia, fue evaluada por Reuma-
tología que descartó la presencia de enfermedad autoinmunitaria.

Se han reportado casos de pacientes con deficiencia de C2 propensos a sufrir infecciones que presentaban además 
hipogammaglobulinemia, afectándose principalmente los niveles de IgG2, IgG4 e IgD, aunque, en general, la 
deficiencia de anticuerpos en estos pacientes es poco frecuente (8). Dado que la vía clásica del complemento tiene 
una función importante en el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos B, se podría hipotetizar que, de alguna 
manera, C2 juegue un papel en la diferenciación de los linfocitos B y las células plasmáticas productoras de estas 
inmunoglobulinas. Sin embargo, en esta paciente no podemos descartar como causa de la hipogammaglobulinemia 
los múltiples tratamientos con corticoides sistémicos recibidos para tratar las agudizaciones de la EPOC. 

En el caso de nuestra paciente, debido a la recurrencia de complicaciones infecciosas y la hipogammaglobuli-
nemia, se decidió, tras completar la vacunación frente a meningococo, iniciar tratamiento con gammaglobulina, 
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lo que supuso la disminución de los procesos infecciosos y de las agudizaciones de la EPOC. Este caso demuestra 
la necesidad de incluir, además de la evaluación de los niveles de inmunoglobulinas, estudios del complemento 
como parte del análisis inmunológico en pacientes con infecciones respiratorias recurrentes. El diagnóstico precoz 
de estas deficiencias facilitaría el manejo adecuado de estos pacientes, evitaría posibles secuelas derivadas de los 
múltiples episodios infecciosos y mejoraría su calidad de vida (7).
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Parámetro 
inmunológico

Septiembre 2016 Enero 2018
Septiembre
2018

Valores de referencia

IgG 469 638 693 600-1400 mg/dl

IgA 95 79 70 50-260 mg/dl

IgM 39 23 32 50-200 mg/dl

IgG1 340 391 Nt 490-1140 mg/dl

IgG2 120 132 Nt 130-640 mg/dl

IgG3 39,2 36,6 Nt 20-110 mg/dl

IgG4 3,4 2,6 Nt 8-140 mg/dl

CH50 <13 <13 <13 42-95 U/ml

C3 154 150 156 80-120 U/ml

C4 35 27 34 20-40 U/ml

IgG anti-Pneum Nt 60 Nt > 40 UA/ml

IgG anti-Haem. Nt 0,7 Nt > 0.8 mg/ml

CD3 (%) Nt 78 75 55-83%

CD3 (Abs.) Nt 1824 1093 860-1900 cel/ml

CD4 (%) Nt 62 54 39-51%

CD4 (Abs.) Nt 1454 789 640-1300 cel/uL

CD8 (%) Nt 15 20 17-31%

CD8 (Abs.) Nt 362 291 280-700 cel/uL

CD19 (%) Nt 5 3 6-15%

CD19 (Abs.) Nt 123 39 90-240 cels/ml

Tabla 2. Resultados obtenidos para los principales parámetros inmunológicos analizados y valores de referencia. 
Nt = No testado; Abs.= Valores absolutos.

dfelix
Resaltado
Es Tabla 1.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de una niña de 8 años, fruto de embarazo normal de padres sanos no consanguíneos, que presentó desde el 
nacimiento lesiones cutáneas pruriginosas y fue diagnosticada de dermatitis atópica espongiótica con vesiculación, 
por lo que sigue en seguimiento en la consulta de Dermatología. 

En los primeros años de vida se objetivó retraso del desarrollo intelectual con trastornos del lenguaje y conducta. A 
nivel oftalmológico, presentó persistencia de vasos vítreos primarios embrionarios en ojo izquierdo. En el contexto 
de una gastroenteritis aguda (GEA), requirió ingreso en UCIP por episodio de convulsiones y accidente cerebro-
vascular. La paciente tuvo mala evolución posterior, con disminución del nivel de conciencia y regresión motora. 
Requirió repetidos ingresos en pediatría por síndromes febriles periódicos, GEA y dos cuadros de neumonía, uno 
de ellos neumonía bilateral con derrame pleural paraneumónico (coinfección de virus respiratorios y Mycoplasma). 
La familia refería que los brotes de las lesiones cutáneas solían aparecer asociados a un proceso infeccioso.

Como antecedentes familiares: abuela materna (fallecida de leucemia) que tuvo lesiones cutáneas no definidas, 
madre y tía materna con lesiones hipopigmentadas y prima materna con mosaicismo hipopigmentario y dermatitis 
atópica. Todas ellas sin afectación neurológica ni otras alteraciones asociadas.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física:

En la exploración física por parte de Dermatología la paciente presentaba lesiones lineales hiperpigmentadas en 
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muslos siguiendo las líneas de Blaschko (Figura 1A) junto con pápulas eczematosas con excoriaciones distribuidas 
por las cuatro extremidades (Figura 1B). También presentaba alteraciones de la dentición (Figura 1C) pero sin 
rasgos dismórficos.

La exploración física de la madre reveló algunas lesiones blaschkoides hipo e hiperpigmentadas no bien definidas.

Pruebas complementarias realizadas:

TAC de cráneo: pérdida de la diferenciación sustancia blanca-sustancia gris en región temporoparietal del hemis-
ferio cerebral izquierdo sugestivo de lesión isquémica en fase precoz en territorio de la rama posterior de la arteria 
cerebral media.

RMN: lesiones extensas de carácter agudo comprometiendo corteza / sustancia blanca subcortical de la región 
occipital y temporoparietal izquierda. Extensas áreas de hiperseñal en ambos tálamos, putamen y pálido. Hallazgos 
sugestivos de metabolopatía del tipo trastorno o enfermedad mitocondrial.

Biopsia muscular: ausencia de fibras rojas rasgadas.

Biopsia piel: con diagnóstico dermatitis espongiótica con vesiculación.

Estudio hematológico, analítico y microbiológico:

Hemograma: Ligera leucocitosis por neutrofilia sin linfopenia.

Bioquímica: Hiperlactacidemia sin alteraciones relevantes.

Bioquímica en LCR: Lactato y piruvato elevados, resto sin alteraciones.

Estudio metabólico: 

• Aminoácidos en sangre: Valores normales. 

• Aminoácidos en orina: Excreción normal de aminoácido con tendencia a la hiperaminoaciduria, especial 
aumento de Glutamina, Glicina y Tirosina. 

• Aminoácidos en LCR: Valores normales. 

Microbiología: cultivo de LCR, hemocultivo y coprocultivos negativos. Serologías negativas para Salmonella, 
Brucella, Sífilis, Borrelia, Varicela-Zóster, Enterovirus, Criptococo, Herpes simples, Epstein-Barr, Citomegalo-
virus, Sarampión y Parotiditis.

Estudio inmunológico:

Los niveles de inmunoglobulinas y subclases de IgG fueron normales. Adecuada producción de anticuerpos de 
isotipo IgG frente a virus/bacterias/inmunizaciones pasadas (se ha valorado parotiditis, sarampión, rubéola, VVZ, 
tétanos y neumococo), que indica inmunocompetencia humoral.

El estudio de autoinmunidad (anticuerpos anti-nucleares, anti-cardiolipinas, anti-B2GPI, anti-citoplasma de neutró-
filos) fue negativo.

Valores y distribución de subpoblaciones linfocitarias T/B/NK dentro de la normalidad.

En el ensayo de funcionalidad linfocitaria se observó una respuesta ligeramente disminuida a estimulación con 
fitohemaglutinina: 60% de linfocitos T CD69+ del paciente vs 75% de linfocitos T CD69+ del individuo control.
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Estudio genético:

No se detectaron alteraciones para MELAS (encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y lesiones similares a 
ictus) ni variantes genéticas directamente implicadas en patologías de tipo mitocondrial.

Ante la sospecha clínica de Incontinentia Pigmenti (IP), se realizó estudio genético por secuenciación masiva en ADN 
genómico, detectándose una variante en el sitio de splicing dador del intrón 8 (c.1117+2T>A) (NM_001099857) 
del gen IKBKG (NEMO) presente en el 30% de las lecturas (Figura 2A). Posteriormente, se realizó secuenciación 
Sanger del cDNA del gen IKBKG utilizando primers que evitan la amplificación del pseudogen IKBKGP, obser-
vándose la pérdida del exón 8 en uno de los alelos del gen IKBKG (Figura 2B).

La variante no consta en las bases de datos de mutaciones descritas en IKBKG, sin embargo, se puede afirmar que 
se trata de una mutación patogénica (y no de un polimorfismo) ya que:

• Afecta al dinucleótido invariante de un sitio de splicing.

• Hay otras mutaciones descritas en otros sitios de splicing de otros intrones de IKBKG.

• El estudio del ARNm de IKBKG en el paciente demuestra la pérdida del exón 8.

• La pérdida del exón 8 provoca un cambio del marco de lectura (frameshift).

Los resultados confirman la sospecha de Incontinentia Pigmenti (IP; OMIM 308300). 

La ampliación del estudio genético a los progenitores reveló que la madre es portadora de la mutación. Está 
pendiente el estudio al resto de familiares de la rama materna.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El retraso madurativo y las crisis convulsivas como debut clínico, junto con los hallazgos en la RMN y las pruebas 
analíticas (hiperlactacidemia e hiperlactatorraquia), hacían sospechar una metabolopatía o bien una enfermedad 
mitocondrial. En la reevaluación, años después, la constatación de la afectación de la dentición, las complica-
ciones infecciosas junto con las alteraciones neurológicas, los brotes cutáneos asociados a un proceso infeccioso 
y la disposición de las lesiones cutáneas, y la concordancia de las mismas en uno de los progenitores, orientaron 
el diagnóstico diferencial hacia un origen inmunogénico de la patología, potencialmente, Incontinentia Pigmenti. 

JUICIO CLÍNICO

Incontinentia Pigmenti con defecto en la inmunidad celular.

COMENTARIO FINAL

La incontinentia Pigmenti (IP) es una displasia ectodérmica multisistémica, sindrómica y ligada al cromosoma 
X, que afecta a todos los tejidos derivados del ectodermo, como piel, faneras, ojos, dientes y sistema nervioso 
central, así como alteraciones de grado variable en la inmunidad celular. A nivel dermatológico se caracteriza por 
una erupción ampollosa que sigue las líneas de Blaschko seguida de placas verrugosas que evolucionan con el 
tiempo a unas máculas hiperpigmentadas de disposición arremolinada. También puede presentar otros rasgos de 
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una displasia ectodérmica, como anomalías de las glándulas sudoríparas. Se caracteriza asimismo por presentar 
anomalías dentarias, alopecia y distrofia ungueal, pudiendo afectar a la microvasculatura de la retina y del sistema 
nervioso central (1, 2, 3). 

En los varones suele resultar en letalidad embrionaria, mientras que las mujeres afectadas sobreviven gracias a la 
presencia de dos cromosomas X y a la inactivación temprana del cromosoma X mutado (4).

Todos los casos de IP se deben a mutaciones en el gen IKBKG (anteriormente conocido como NEMO: modulador 
esencial del factor nuclear B), situado en la región Xq28. IKBKG, codifica la subunidad reguladora del complejo de 
la quinasa IkB necesaria para la activación del factor nuclear-kB (NF-kB) Este gen controla la expresión de algunas 
citocinas que protegen a la célula contra la apoptosis inducida por el TNFα (2, 4). Dicho gen se compone de 10 
exones, siendo la mutación más común la deleción de los exones 4-10, presente hasta en el 80-90% de los casos 
(5, 6). Desde hace unos años se conoce la existencia del pseudogen DeltaNEMO (IKBKGP), una copia parcial que 
contiene los exones 3-10 del gen NEMO pero en dirección opuesta. Sin embargo, se han descrito variantes no pato-
génicas sin expresividad clínica en el pseudogen en algunos miembros no afectos de familias de pacientes con IP, 
postulándose que reordenamientos entre el gen NEMO y el pseudogen DeltaNEMO podrían promover deleciones 
patológicas de novo en el gen verdadero causando la enfermedad (7).

La tasa de detección de mutaciones en IP es de alrededor del 80%. Las mutaciones en diferentes dominios de la 
proteína pueden producir diferentes efectos en la activación de NF-kB, reduciendo o aboliendo la respuesta tras las 
estimulaciones. Cabe destacar que algunas mutaciones hipomórficas de IKBKG, que afectan al dominio del dedo 
de zinc de la proteína NEMO y que reducen, pero no eliminan la activación de NF-kB (2).

Recientemente, la IP se ha relacionado con la presencia de alelos hipomórficos; es decir, mutaciones en el gen que 
no anulan totalmente la función de la proteína que codifica. Estas mutaciones hipomórficas originan una variante 
alélica de la IP denominada displasia ectodérmica hipohidrótica asociada con inmunodeficiencia severa. También 
se ha descrito que NEMO participa en las vías de señalización para la citotoxicidad celular por los NK, lo que puede 
causar infecciones virales recurrentes (4).

El tratamiento de la IP es sintomático e incluye: tratamiento tópico antibacteriano para posibles infecciones cutá-
neas y crema emoliente para aliviar las molestias de las lesiones dérmicas, tratamiento para las infecciones, cuidado 
dental por un periodoncista, atención por parte de un logopeda y/o un nutricionista pediátrico si las anomalías 
dentales interfieren con el habla y/o la masticación, programas de desarrollo y educación especial para el retraso en 
el desarrollo, neurólogo pediátrico para el manejo de las alteraciones neurológicas y seguimiento por el oftalmó-
logo para evaluar el desprendimiento de retina si la visión disminuye. 

Podemos afirmar que la variante que presenta nuestra paciente se trata de una mutación patogénica, y no de un 
polimorfismo, ya que afecta al dinucleótido invariante de un sitio de splicing, el estudio del ARNm de IKBKG en 
el paciente demuestra la pérdida del exón 8 y dicha pérdida provoca un frameshift. Es importante en estos casos 
secuenciar el cDNA ya que la presencia del pseudogen NEMO puede llevar a conclusiones no válidas si los análisis 
se basan únicamente en ADN genómico.

La expresión clínica de la IP es muy variable, incluso en los miembros de una misma familia afectada. Algunas 
pacientes solamente presentan alteraciones cutáneas y dentales, mientras que otras pueden tener un curso grave y 
progresivo con infecciones mortales; en otros casos desarrollan severa incapacidad neurológica y oftalmológica. 
El caso presentado, es una IP con una clínica atípica, que ha supuesto un retraso diagnóstico de años, con la iden-
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tificación en el estudio de ADN genómico de una variante (c.1117+2T>A) en el gen IKBKG no descrita hasta el 
momento. 
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Figura 1: Alteraciones dermatológicas de la paciente. (A) Lesiones lineales hiperpigmentadas en las líneas de 
Blaschko. (B) Pápulas eczematosas con excoriaciones (C) Alteraciones de la dentición.

Figura 2: Resultados del estudio genético. (A) Imagen de la aplicación IGV de la secuenciación masiva mostrando 
la mutación c.1117+2T>A. (B) Electroferograma mostrando la continuación del exón 7 con el 9 (pérdida del exón 
8) en uno de los alelos del gen IKBKG.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 31 años derivado a Dermatología del Hospital de La Princesa en mayo de 2021 
para la valoración de lesiones cutáneas que se iniciaron a los 3 años y que fueron extendiéndose progresivamente, 
con erosiones y ulceraciones recurrentes de difícil manejo. Como antecedentes personales, el paciente reportaba 
infecciones de repetición, de aparición síncrona con las lesiones cutáneas. Entre dichas infecciones refería: otitis, 
intervenidas en 4 ocasiones y con secuela de hipoacusia al 50%; amigdalitis y adenitis intervenidas a los 9 años; 
sinusitis y poliposis nasal, intervenidas a los 25 años; y bronquiolitis y neumonías de repetición con desarrollo 
de bronquiectasias difusas y colonizaciones bacterianas persistentes, que han condicionado hospitalizaciones 
frecuentes.

Aportaba varios cultivos previos negativos y varias biopsias con diagnóstico histopatológico descriptivo de “derma-
titis granulomatosa supurativa crónica (necrobiosis lipoídica)”. También aportaba un estudio inmunológico de 2015 
mostrando un fenotipo linfocitario TBNK normal con aumento del porcentaje de linfocitos T con receptor γδ 
(linf-Tγδ) sin llegarse a un diagnóstico concreto.

Además, en nuestro centro, se había realizado despistaje de Fibrosis Quística (FQ) con pruebas no concluyentes: 
test de sudor borderline y estudio genético para el 84% de mutaciones del gen CFTR más frecuentes en población 
española negativo.



Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

-90-

Niega antecedentes familiares de patologías relacionadas con el sistema inmune, destacando dos hermanas de rama 
paterna fallecidas por causa desconocida.

Las lesiones fueron tratadas con ciclos de corticoides tópicos, infiltrados y sistémicos y ciclosporina oral sin mejoría. 
Actualmente se mantiene estable a nivel cutáneo con colchicina oral y tacrolimus tópico ocasional. 

El cuadro clínico continuó progresando, por lo que, en 2021, en nuestro servicio y de acuerdo con Neumología con 
quienes realizaba seguimientos periódicos, se decide tomar nuevamente muestras y biopsias para cultivo y estudio 
histológico, y se contacta con el Servicio de Inmunología del Hospital 12 de Octubre para despistaje de inmunode-
ficienia primaria (IDP), donde se realiza un estudio de inmunidad celular ampliado con análisis genético mediante 
NGS (ver estudios inmunológicos).

EXPLORACIÓN FÍSICA 

El paciente presentaba en ambos miembros inferiores placas mal definidas e irregulares de aspecto papulo-no-
dular, hiperqueratósicas e infiltradas, de coloración rosada y con borde de aspecto violáceo-marronaceo, con un 
tamaño variable de entre 3 y 10 cm y una distribución asimétrica, de predominio en rodilla izquierda (ocupando su 
totalidad), cara posterior y lateral de pierna, tobillo y muslo derecho. En superficie, algunas de ellas presentaban 
erosiones y ulceraciones con bordes ligeramente sobreelevados (Figura 1).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

*Biopsias para hematoxilina-eosina: Dermatitis granulomatosa sin características de especificidad.

*Cultivo de biopsias: negativo para bacterias, hongos y micobacterias.

*Exudados cutáneos: escasas unidades formadoras de colonias de Staphylococcus lugdunensis en cultivo aerobio

*Cultivos de esputo: positivos para Moraxela	Catarrhalis,	H.	influenziae,	Staphilococcus	aureus	metilin	resistente	
y Pseudomona aeruginosa en diferentes tomas.

*TAC de tórax:	extensa afectación pulmonar compatible con bronquiectasias de pequeño calibre con ocupación 
(secreciones/infección). Adenopatías hiliares bilaterales.

*Sistemática de sangre: normal para las 3 series en términos relativos y absolutos.

*Inmunofenotipo linfocitario: presenta un leve descenso de linfocitos T-CD4+, presentando en rango de norma-
lidad las células naïve, memoria y efectoras. Por el contrario, los linfocitos T-CD8+ en números absolutos eran 
normales, pero su compartimento memoria efectora estaba aumentado de forma importante a costa de la población 
naïve (Figura 2). Aumento importante de linfocitos Tγδ. Población T-CD8+ con distribución normal de linfocitos 
Tγδ. También, se observa aumento del marcador de activación linfocitaria de los linfocitos T (CD3+HLA-DR+), y 
concretamente la población T-CD8+ con fenotipo de memoria efectora. Por último, el paciente presenta linfopenia 
B, pero sin alteración de los porcentajes de las subpoblaciones, lo que coincide con cuantificación adecuada de 
inmunoglobulinas en suero (Tabla 1).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• FQ: Enfermedad que cursa con infecciones y obstrucciones de repetición de tracto mucosos debido a la 
falta de aclaramiento del moco. A nivel cutáneo podemos observar queratodermia acuagénica, dermatitis 
asociadas a la desnutrición y lesiones por reacciones medicamentosas. Sin embargo, hasta el momento no 
se han descrito granulomas cutáneos en el contexto. 

• Sarcoidosis: Patología granulomatosa de origen desconocido que cursa con afectación no infecciosa 
pulmonar, cutánea y ocular, con adenopatías hiliares bilaterales y/o infiltrados pulmonares, pápulas, nódulos 
y placas cutáneas de color parduzco y uveítis anterior, entre otros. A diferencia de nuestro caso, la ulcera-
ción de las lesiones sarcoideas es infrecuente, curan sin dejar cicatriz, y presentan una buena respuesta a 
glucocorticoides. Las pruebas de imagen suelen ser clave para su diagnóstico.

• Granulomatosis con poliangeitis: Vasculitis de pequeño vaso caracterizada por afectación de tracto respi-
ratorio, cutáneo, renal y articular, con formación de granulomas necrotizantes e infecciones de repetición. 
Nuestro paciente carece de afectación renal y articular, tiene un resultado negativo para anticuerpos anti-ci-
toplasma de neutrófilos, y no responde a tratamiento corticoideo e inmunosupresor.

• Déficit de adhesión leucocitaria parcial tipo 1 (LAD-1): IDP que genera úlceras cutáneas tipo pioderma 
gangrenoso e infecciones de repetición. Se evaluó la expresión de la cadena b2 común (CD18) de las inte-
grinas leucocitarias LFA-1, Mac-1, p150,95, descartándose alteración. 

• Enfermedad granulomatosa crónica: IDP que cursa con infecciones multiorgánicas graves, recurrentes, 
bacterianas y fúngicas y con formación de granulomas, debido a un fallo en la activación del complejo 
NADPH oxidasa de los fagocitos. Se descarta mediante burst oxidativo.

• Otras IDP que describen asociación de granulomas no infecciosos: Inmunodeficiencia variable común, 
síndrome de Ataxia-telangiectasia, síndrome de Nijmegen, síndrome de Griscelli y el síndrome de defi-
ciencia de antígenos leucocitarios humanos de clase I (HLA-I). Los cuatro primeros se descartan al presentar 
un fenotipo característico y alteraciones inmunitarias fácilmente detectables.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

*Citometría de flujo: Se evalúa la expresión de moléculas de HLA-I en superficie, que se encuentra claramente 
disminuida respecto al control sano. 

*Estudio molecular por NGS: Debido a la heterogeneidad genética del defecto de HLA-I y el diagnóstico dife-
rencial con otras patologías/IDP mencionadas, se realiza un panel de genes por NGS que incluye los 434 defectos 
genéticos incluidos en la clasificación de IUIS de 2019, entre ellos, los genes causantes de deficiencia de HLA-I 
(TAP1, TAP2, TAPBP y B2M).

En la NGS se detecta una variante en gen TAP1 (c.2059G>T/p.Glu687STOP) en homozigosis, sólo reportada en 
muy baja frecuencia (1 heterozigoto) en las bases de datos consultadas (gnomad). Hasta donde se conoce, dicha 
mutación no está publicada por el momento. La interpretación realizada es que al tratarse de un codón stop, se 
trunca la proteína, produciendo un defecto de expresión de HLA-I. Por tanto, estamos ante una variante patogénica 
causante de la deficiencia de HLA-I. 
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JUICIO CLÍNICO

Deficiencia de HLA-I por mutación en gen TAP1.

COMENTARIO FINAL

El transportador asociado con la presentación antigénica (TAP) es un heterodímero formado por dos subunidades 
(TAP 1 y 2) que media la translocación de péptidos al retículo endoplásmico y su unión a HLA-I para que puedan 
ser presentados a los linfocitos T-CD8, NK y linfocitos Tγδ. Mutaciones en una de estas subunidades conduce a 
la inestabilidad y disociación del complejo, reduciendo su expresión en superficie. Este cuadro se conoce bajo el 
nombre de síndrome de deficiencia de TAP, síndrome de deficiencia de HLA-I o síndrome del linfocito desnudo 
tipo I, y se caracteriza por presentar: otitis; sinusitis e infecciones respiratorias de repetición con colonizaciones 
bacterianas recurrentes y formación de bronquiectasias; granulomas cutáneos; vasculitis; y otras manifestaciones 
de menor frecuencia a nivel neurológico, gastrointestinal, articular y ocular. Cabe destacar que los granulomas 
cutáneos aparecen en más del 70% de los pacientes, son no infecciosos y afectan típicamente a extremidades y cara. 
En muchas ocasiones, dicha afectación cutánea puede preceder a la aparición del resto de síntomas, por lo que el 
estudio clínico y dermatopatológico se podría considerar clave para un diagnóstico precoz y guiar la petición de las 
subsiguientes pruebas inmunológicas.

El inmunofenotipo en sangre periférica se caracteriza por presentar una expansión de las células T, NK y γδ en la 
mayoría de los pacientes, mientras que las células T-CD8 suelen estar disminuidas. Aunque la patogenia de estas 
lesiones granulomatosas no se conoce con exactitud, se postula que pueda deberse a una respuesta inflamatoria TH1 
secundaria a la activación de estas células T a nivel local. Por otro lado, el paciente que se menciona en este trabajo 
mantiene un nº de CD8 en rango normal, algo poco común en este síndrome. Además, los linfocitos T-CD8+ están 
adecuadamente representados tanto en los linfocitos T-CD8 de TCRab como en TCRγδ.

El manejo se basa en medidas de control local de la infección y en evitar inmunosupresores. A nivel pulmonar, el 
tratamiento está basado en las guías utilizadas para la FQ de cara a prevenir la progresión respiratoria y el desarrollo 
de bronquiectasias, principal causa de muerte en estos pacientes. Aunque inicialmente el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH) había sido desestimando por riesgo de EICH grave, se han realizado recientemente en dos 
casos, presentando uno de ellos una respuesta excelente a largo plazo y sugiriendo su papel potencial en el trata-
miento de esta enfermedad.
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Paciente Rango Normal
Linfocitos totales 1638 1200-3000
Linfocitos T
CD3 1130(69%) 850-2250 (62-81%)
 TCRαβ+ 71% 85-99%
 TCRγδ+ 29% (68%DN vs 32%CD8) 1-15%
CD4 426 (26%) 500-1450 (32-59%)
 -CD4 Naïve 47,9% 39-53,7%
 -CD4 Memoria central 31% 30,7-40,4%
 -CD4 Memoria efectora 20,1% 7,2-15,3%
 -CD4 TEMRA 1.1% 0,2-2,8%
CD8 442 (27%) 160-950 (15-36%)
 -CD8 naïve 1% 29,2-65,9%
 -CD8 Memoria central 5.3% 6,2-14,1%
 -CD8 Memoria efectora 72,6% 16,6-34,6%
 -CD8 TEMRA 21% 5,9-38,1%
CD3/HLA-DR+ 38% 0-10%
 -HLA-DR+ en CD4 13% 10%
 -HLA-DR+ en CD4 37% 10%
Linfocitos B
CD19 66 (4%) 100-500 (8-20%)
 -B Naïve 74,7% 38,4-62,9%
 -B Zona Marginal 10,9% 9,8-18,9%
 -B Mem cambio de clase 11% 11,6-17,9%
Linfocitos NK
CD56+CD16+CD3- 426 (26%) 60-450 (4-22%)

Tabla 1. Inmunofenotipo linfocitario (En rojo se destacan los valores fuera de rango).

Figura 1. A: Visión posterior de pierna derecha. Placas irregulares, marrones-violaceas, infiltradas, mal delimi-
tadas, confluyentes y de aspecto papulo-nodular, con erosiones y úlceras superficiales. B: Muslo derecho. Placa 
infiltrada eritemato-violacea no ulcerada.
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Figura 2. A: Compartimento T CD8+ naïve, memoria central (CM), memoria efectora (EM) y TEMRA del paciente 
y un control sano de edad similar. B: Expresión de CD18 del paciente y un control sano. C: Expresión de HLA-I 
del paciente y un control sano. D: Superposición de la expresión de HLA-I del paciente vs control
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14.- Nº 41
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se describe un caso de neutropenia congénita en el que se ha realizado el diagnóstico genético gracias a la secuen-
ciación completa del exoma. Mujer de 9 años procedente del Hospital Regional Universitario de Málaga con resi-
dencia en Marruecos. Presenta un hermano de 3 años sano sin antecedentes familiares de interés ni consanguinidad 
entre los padres. 

A los 11 meses de vida acude a urgencias por bradicardia tras una reacción anafiláctica. En los primeros meses de 
vida presenta candidiasis oral en dos ocasiones, infecciones cutáneas de repetición con abscesos en cara, extremi-
dades inferiores y glúteos, infecciones cutáneas por Staphilococcus aureus resistente a la meticiclina, infecciones 
respiratorias de repetición, otorrea izquierda intermitente, hiporexia y escasa ganancia ponderal. Se detecta neutro-
penia de hasta 400 células/μl [VN:1800-8500] en ausencia de anticuerpos anti-granulocito siendo diagnosticada 
de neutropenia severa no filiada que se trata con factor de crecimiento estimulante de colonias G-CSF (filgrastim 
24 microgramos/kg/día). Además, se interviene de un aneurisma arterial de codo izquierdo y celulitis preseptal del 
párpado inferior. Durante sus tres primeros años de vida se reportan episodios de otitis media aguda con antibio-
terapia sin respuesta, una otitis externa supurativa por Morganella morganni, candidiasis del pañal y dos ingresos 
por infección respiratoria con neutropenia que precisaron aumento de la dosis de G-CSF. Con 5 años es derivada a 
Endocrinología por talla baja y un año después se le diagnostica retraso psicomotor y tricotilomanía. Actualmente 
está siendo tratada con tratamiento G-CSF (pegfilgrastim 2.5 mg cada 4 días) para controlar niveles de neutrófilos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La exploración física no presenta hallazgos patológicos.
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ESTUDIO INMUNOLÓGICO:

Anticuerpos IgG anti-granulocitos: negativo.

Inmunoglobulinas normales.

Bioquímica sin alteraciones significativas.

Estudio autoinmunidad negativo.

HEMATOLÓGICO: 

A nivel hematológico, anemia microcítica e hipocroma con neutropenia mantenida en varias analíticas. Neutrófilos: 
860 células/μl en mayo de 2022 [Valores normales:1800-8000]. Durante todo el tiempo fluctúan entre 500-1200.

Estudio de médula ósea: celularidad levemente disminuida con disminución de la granulopoyesis y bloqueo madu-
rativo a nivel de mielocito y eosinofilia relativa. Aumento absoluto de población linfoide madura. Resto de series 
hematológicas con aceptable representación.

ESTUDIO GENÉTICO

Se procedió a un estudio genético en 2017 con genes implicados en inmunodeficiencias primarias (IDP): ELANE 
(neutropenia congénita severa 1), GFI1 (neutropenia congénita severa 2), HAX1 (neutropenia congénita severa 
3), G6PC3 (neutropenia congénita severa 4), VPS45 (neutropenia congénita severa 5), G6PT1 (glucogenosis Ib), 
TAZ (Síndrome de Barth), C16ORF57 (Poiquilodermia con neutropenia), WAS (Síndrome de Wiskott–Aldrich ), 
JAGN1 (Deficiencia de JAGN1), ROBLD3 (Deficiencia de P14/LAMTOR2), GATA2 (Síndrome MonoMac)y de 
enfermedad granulomatosa crónica. Se detectó la mutación en GFI1 c.472G>A (Deficiencia GFI1-SCN2) en hete-
rocigosis, considerándose neutra, por lo que se descartó como causante de la clínica. 

En 2021 se secuencia el exoma con análisis dirigido de 444 genes asociados a inmunodeficiencias primarias (IDP). 
La secuenciación se realizó mediante captura de las regiones exónicas utilizando el Kit Twist HCExome_v2 con 
la plataforma NextSeq 500 sequencing system (Illumina). Se detectó en el gen SRP54 (codificante de la molécula 
signal recognition particle 54) la variante genética patogénica p.G113R en heterocigosis descrita en pacientes con 
neutropenia congénita grave (Figuras 1 y 2). Dicha mutación fue confirmada por secuenciación Sanger.

Dado el carácter autosómico dominante de dicha IDP, se aconsejó realizar el estudio genético de la mutación en 
los progenitores de la paciente, no hallándose dicha mutación en el estudio genético por Sanger de la madre. Ni el 
padre ni el hermano estaban disponibles para su estudio, viven entre Marruecos y Málaga.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En las neutropenias congénitas deben excluirse causas secundarias (tóxicos), autoinmunes o asociadas a un proceso 
oncológico. 

Síndrome de Wiskott-Aldrich.

Síndrome de Shwachman-Diamond (SDS).

Otras Neutropenias congénitas graves.
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JUICIO CLÍNICO

Neutropenia congénita grave autosómica dominante por deficiencia en SRP54.

COMENTARIO FINAL

Las neutropenias congénitas (NC) son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas raras que pueden estar 
causadas por mutaciones en múltiples genes con amplia variabilidad fenotípica y que incluyen trastornos hemato-
lógicos (fallo en la maduración de los neutrófilos) y extra hematológicos con manifestaciones cardíacas, en la piel, 
óseas.

Las mutaciones causadas en el gen SRP54 (cromosoma 14q13) con herencia autosómica dominante conducen a 
una forma severa de neutropenia congénita con manifestaciones clínicas que coinciden con síndrome de Shwa-
chman-Diamond (SDS). La neutropenia es crónica con arresto madurativo promielocítico acompañada de una 
disminución en la proliferación de células granulocíticas donde SRP54 tiene una alta expresión. En médula ósea, se 
aprecia disgranulopoyesis, signos de estrés endoplásmico y autofagia. Dicha IDP está incluida dentro de las NC con 
clínica que, en ocasiones, puede solaparse con el Síndrome de Shwachman-Diamond. Las mutaciones en SRP54 
deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de NC. Aunque muchos individuos con mutaciones en SRP54 
presentan como anemia y trombocitopenia al igual que los pacientes con SDS, hay otras manifestaciones que los 
diferencian como la insuficiencia pancreática exocrina común en el SDS y ausente en pacientes con deficiencia de 
SRP54. 

La variante genética que presenta la paciente ha sido descrita previamente en pacientes con deficiencia de SRP54 1. 
Esta mutación de novo apareció en una cohorte de familias francesas. La edad del diagnóstico fue de 10 meses 
cursando con sintomatología común: bajo recuento de neutrófilos, infecciones bacterianas severas, arresto madura-
tivo en médula ósea y tratamiento con G-CSF. En ningún caso cursaron con síntomas neurológicos o insuficiencia 
pancreática exocrina si presente en SDS. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es el único trata-
miento curativo de este tipo de enfermedades. 

La actualización e inclusión de nuevos genes en los estudios genéticos ha hecho posible la detección de esta muta-
ción en el gen SRP54 aportando un diagnóstico definitivo en enfermedades en las que previamente no se habían 
detectado mutaciones patogénicas.
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Figura 1. Mutación detectada. 

Figura 2. Resultado de la secuenciación por NGS.
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15.- Nº 42
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 15 años que acude, por segunda vez, al servicio de Inmunología por un cuadro de hemoptisis aguda. El 
paciente había sido visto por primera vez en nuestra consulta a los 9 años, cuando sufrió una neumonía necrotizante 
con absceso pulmonar con neumatocele residual. Por este cuadro, había sido derivado al servicio de Cirugía Pediá-
trica de nuestro centro, para valoración de necesidad de intervención quirúrgica, desde donde nos interconsultan 
para descartar inmunodeficiencia primaria. En cuanto a antecedentes personales, el paciente había tenido abscesos 
perianales de repetición y unos 15 episodios de otitis media supurativa en primera infancia, con aislamiento de 
Staphyloccocus aureus, que requirió miringotomía y colocación de drenajes transtimpánicos a pesar de la antibio-
terapia. El estudio inmunológico inicial, incluyendo Burst Test, no mostró alteraciones de interés salvo una baja 
respuesta postvacunal frente a neumococo, con buena respuesta frente tétanos y difteria (Tabla 1). El paciente fue 
dado de alta de nuestro centro por resolución del cuadro, con la recomendación de volver a derivarlo a la consulta 
de Inmunología si apareciese alguna nueva complicación infecciosa relevante.

A los 15 años, el paciente sufre varios episodios de hemoptisis por lo que es derivado de nuevo a nuestro centro para 
descartar sangrado pulmonar y se nos interconsulta por segunda vez al servicio de Inmunología.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Exploración

Afebril, pulso 64 lpm, 106/65 TA y saturación de oxígeno del 99%. No trabajo costal. Auscultación con roncus 
aislados en ambos pulmones con crepitantes en LM. Exploración ORL sin signos de sangrado.

Laboratorio
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Hemograma y estudio de coagulación sin alteraciones.

Pruebas de imagen

Se le realizaron radiografía de tórax, TACAR y angioTAC, objetivándose una lesión consolidativa sugerente de 
inflamación crónica en LSD con focos de hemorragia alveolar y bronquiectasias y una distorsión de las estructuras 
bronco-vasculares (dilatación de las arterias intercostobronquiales y fístulas de las mismas con las arterias y venas 
pulmonares). A pesar de realizarse dos embolizaciones repetidas de la arteria bronquial, ante la reaparición de 
hemoptisis, se decidió realizar lobectomía superior derecha. Los estudios anatomopatológicos y microbiológicos 
de la pieza demostraron que se trataba de un aspergiloma por Aspergillus fumigatus.

Estudio inmunológico

En el estudio inmunológico, no se detectan alteraciones de interés a excepción de una disminución significativa de 
los linfocitos Th17 y una leve disminución de los linfocitos B de memoria (Tabla 1). Ante este hallazgo se rehis-
toria tanto al paciente como a la familia. El paciente había tenido dermatitis atópica leve en la infancia, TDAH y, 
en el TAC actual, se habían detectado posibles defectos de osificación ya que presentaba un acuñamiento vertebral 
anterior desde D7 a D11. En cuanto antecedentes familiares, el padre había sufrido abscesos cutáneos de repetición 
(más de 20 episodios) que requerían tratamiento con antibioterapia tópica u oral, además de una espondiloartropatía 
cervical y lumbar incapacitante, varias fracturas óseas y dermatitis atópica moderada. No existía consanguineidad 
en la familia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Posibles entidades clínicas asociadas al fenotipo del paciente:

• Deficiencia de STAT3.

• Deficiencia de ZNF431.

• Deficiencia de ERBIN.

• Deficiencia de IL6R.

• Deficiencia de IL6ST.

• Síndrome Loes-Dietz.

• Enfermedad granulomatosa crónica, que quedó descartada por ensayo de Burst Test normal.

Se trataba de un paciente con susceptibilidad a infección pulmonar fúngica, dermatitis, abscesos de repetición 
y disminución de linfocitos Th17. Su padre presenta un cuadro clínico similar pero con mayor severidad, con 
abscesos de repetición, dermatitis y fracturas óseas, lo que hace sospechar de una enfermedad con un patrón de 
herencia autosómico dominante. La principal sospecha clínica fue el síndrome de hiper-IgE (HIES) por deficiencia 
de STAT3.

Estudio genético 

Se realizó un estudio genético mediante un panel de secuenciación masiva en el que se detectó la variante 
NM_139276.2:c.2018T>C, p.(Leu673Pro) en heterocigosis en el gen STAT3. Se trataba de una variante con 
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frecuencia alélica nula en las bases de datos poblacionales (1000 Genomes y gnomAD) y no había sido reportado 
en literatura médica. Para esta variante, los programas bioinformáticos CADD, SIFT, Mutation Assesor, FATHMM 
y VEST3 predecían un efecto dañino para la estructura y/o función de la proteína. De igual manera, el programa 
gerp2 predecía que el aminoácido 673 de la proteína STAT3 era un residuo conservado. 

Se decidió realizar estudio genético e inmunológico familiar, detectándose la alteración genética en el padre, quien 
además presentaba un inmunofenotipo compatible con HIES, con un una disminución marcada de linfocitos Th17 
y una elevación de los niveles de IgE (Tabla 1, Figura 1). 

Por lo tanto, la variante NM_139276.2:c.2018T>C, p.(Leu673Pro) en el gen STAT3 quedó clasificada como variante 
patogénica según los criterios del American College of Medical Genetics.

JUICIO CLÍNICO

Atendiendo a los resultados anteriores, tanto el caso índice como su padre fueron diagnosticados de síndrome de 
hiper-IgE por deficiencia de STAT3.

COMENTARIO FINAL

El HIES es una inmunodeficiencia primaria que cursa con manifestaciones inmunológicas, principalmente infec-
ciones pulmonares, dermatológicas y eczema, además de manifestaciones extra-inmunológicas, como anormali-
dades esqueléticas, dentales y del tejido conectivo1. Aunque la mayoría de pacientes cursan con niveles elevados 
de IgE, lo que le dio nombre a la enfermedad, dicha alteración no es un requisito diagnóstico. De hecho, los niveles 
de IgE incluso pueden variar en individuos con la misma alteración genética, como ocurre en la familia descrita, en 
la que el caso índice tiene niveles normales de IgE mientras que en su padre se encuentran elevados. Actualmente, 
muchos autores defienden que la nomenclatura HIES ha quedado obsoleta y proponen el uso de nombres alterna-
tivos para esta enfermedad1. 

El caso clínico presentado también refleja la importancia de llevar a cabo un inmunofenotipo acorde a la patología 
de sospecha. En el primer estudio analítico realizado cuando el paciente tenía 9 años no se detectó ninguna altera-
ción que sugiriese defectos inmunológicos, al no encontrarse disponible en aquel momento el análisis de las subpo-
blaciones T helper. El estudio de estas subpoblaciones en la segunda evaluación del paciente permitió detectar una 
disminución de linfocitos Th17 que ayudó a orientar el diagnóstico.

Otra característica atípica de este caso es la presentación clínica como hemoptisis, que aunque rara, cuando aparece 
es una de las mayores causas de mortalidad (se ha estimado en un 38% cuando es secundaria a aspergiloma)2. 
También se han descrito hemoptisis en estos pacientes no debidas a la infección, sino secundarias a las anomalías 
vasculares como aneurismas descritas en este síndrome3. 

En cuanto al tratamiento de elección, se basa en el uso de profilaxis antibiótica agresiva, para evitar los daños 
orgánicos irreversibles4. El aspergiloma del paciente desapareció tras seis semanas de tratamiento con posaconazol. 
Posteriormente, se instauró profilaxis con trimetoprima/sulfametoxazol e itraconazol sin nuevas infecciones hasta 
el momento actual.
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PACIENTE
15 años

PADRE Valores de 
referencia

9 años 15 años 48 años
DISTRIBUCIÓN LEUCOCITARIA
Leucocitos (x103cél/µl) 7,54 8,73 10,26 4,20-11,40
Neutrófilos (x103cél/µl) 3,83 4,57 7,55 1,70-7,90
Linfocitos (x103cél/µl) 3,08 2,33 1,89 1,20-5,00
Monocitos (x103cél/µl) 0,26 0,46 0,44 0,10-0,90
Eosinófilos (x103cél/µl) 0,17 1,22 0,18 0,02-0,65
Basófilos (x103cél/µl) 0.03 0,10 0,06 0,00-0,20
INMUNOFENOTIPO HUMORAL
Niveles de IgG (mg/dl) 1380 1418 726 Fleisher T
Niveles de IgA (mg/dl) 101 154 196 Fleisher T
Niveles de IgM (mg/dl) 194 253 118 Fleisher T
Niveles de IgE (kU/L) 21,5 145,0 3350,0 <200,0
INMUNOFENOTIPO CELULAR
%CD3+ 81,0 82,9 73,9 van Gent R
%CD4+ 49,0 46,9 59,3 van Gent R
 % CD45RA+a - 53,6 - van Gent R
 % CD45RO+ a - 28,7 - van Gent R
 % Th1 (CXCR3+CCR6-) a - 29,7 30,7 Takashima T
 % Th2(CXCR3-CCR4+) a - 2,9 4,4 Takashima T
 % Th17 (CXCR3-CCR6+) a - 1,2 4,7 Takashima T
 % Thf (CD45RA-CXCR5+) a - 5,3 9,6 Takashima T
%CD8+ 31,0 32,2 12,1 van Gent R
 % CD45RA+ b - 66,9 - van Gent R
 % CD45RO+b - 9,3 - van Gent R
%CD19+ 11,0 10,6 10,2 van Gent R
 % IgD+CD27- c - 88,8 - Piatosa B
 % IgM++CD38+ c - 2,1 - Piatosa B
 % IgD+CD27+c - 5,0 - Piatosa B
 % IgD-CD27+ c - 3,6 - Piatosa B
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 % IgM-CD38++ c - 0,3 - Piatosa B
%CD16+CD56+ 6,0 6,4 15,0 Shearer W
Burst Test Normal Normal - Normal
RESPUESTA VACUNAL
Niveles de Ac anti-neumococo (µg/ml) 0,79 70 - 30-270
Niveles de Ac anti-difteria (UI/ml) 1,34 0,42 - >0.01
Niveles de Ac anti-tétanos (µg/ml) 4,32 2,06 - 2,4-200

Tabla 1. Estudio inmunológico en el caso índice y en su padre. En rojo y azul se marcan los valores que se 
encuentran por encima y por debajo del rango de referencia respectivamente. Ac, anticuerpos. Valores de referencia 
obtenidos de Fleisher T (2019). Clinical Immunology (5º ed). Elservier; van Gent R et al. Clin Immunol. (2009). 
133:95–107; Takashima T et al. J Clin Immunol. (2017). 37:486-495; Piatosa B et al. (2010). Cytometry B Clin 
Cytom. 78B:372-381; Shearer W, et al. (2003). J. Allergy Clin Immunol. 112:973-80. a Porcentaje calculado de 
células CD4+. b Porcentaje calculado de células CD8+. c Porcentaje calculado de células CD19+

Figura 1. Estudio familiar de la variante NM_139276.2:c.2018T>C, p.(Leu673Pro) en el gen STAT3. A, pedigree. 
B, secuenciación tipo Sanger.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente varón de 13 años que fue derivado a nuestra consulta para estudio inmuno-
lógico por presentar hipogammaglobulinemia moderada a expensas de IgG e IgA, detectada en el contexto de 
ingreso hospitalario un mes antes por dolor abdominal y esplenomegalia sin fiebre. Los estudios iniciales realizados 
durante el ingreso no encontraron causa específica objetivable que explicara la hipogammaglobulinemia. 

Respecto a los antecedentes personales, el paciente nació a término, sin necesidad de reanimación al nacimiento 
ni de ingreso neonatal. No presentaba reacciones alérgicas medicamentosas conocidas y se encontraba vacunado 
correctamente para su edad, sin reacciones adversas reseñables. Tuvo un desarrollo psicomotor y estaturoponderal 
dentro de la normalidad. Intervenido de adenoamigdalectomía a los 4 años por amigdalitis de repetición, con buena 
evolución. También presentó un episodio de neumonía en febrero de 2020 que no requirió ingreso y sin imagen 
de condensación radiológica. En años anteriores no había presentado procesos infecciosos graves o recurrentes. 
Tampoco tenía antecedentes de enfermedades autoinmunes.

No constaban antecedentes familiares de inmunodeficiencia congénita. Padre de 49 y madre de 51 años, sanos. Una 
hermana y dos hermanastros (hijos del padre) sanos. No consanguinidad familiar.



Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

-106-

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EXPLORACION FÍSICA:

En el momento de la valoración en la consulta de Inmunología, el paciente presentaba buen estado general y se 
encontraba estable desde el punto de vista clínico, sin infecciones respiratorias recurrentes ni relevantes. Auscul-
tación cardiorrespiratoria dentro de la normalidad. No presentaba manifestaciones cutáneas ni articulares. Sin 
adenopatías significativas ni patológicas. No conjuntivitis ni aftas orales recurrentes. Afebril. No masas ni visce-
romegalias. Presentaba ligeras molestias sobre todo en hipocondrio izquierdo. No pérdida de peso ni síntomas 
constitucionales.

ESTUDIO ANALÍTICO:

Hemograma sin alteraciones relevantes. Estudio de coagulación normal. El estudio bioquímico, incluyendo perfiles 
básico, renal y hepático se encontró dentro de la normalidad. No se observaron alteraciones en el estudio digestivo 
realizado (que incluyó estudio de digestión, determinación de calprotectina, sustancias reductoras y sangre oculta 
en heces y H. pylori). Proteínas totales y proteinograma dentro de la normalidad. La serología fue negativa frente 
a Brucella, VIH, toxoplasma, citomegalovirus (CMV) (IgG e IgM) y virus de Epstein-Barr (VEB) (IgM frente a 
VCA). La PCR frente a VIH, VHC y VHB fue negativa.

ESTUDIOS DE IMAGEN:

En la ecografía de abdomen de control realizada tras ingreso inicial, el bazo se encontraba en el límite alto de la 
normalidad. 

A nivel de intestino grueso se encontró hiperplasia nodular linfoide en la endoscopia realizada con toma de biopsias. 

También se realizó una entero-RNM en la que no se apreciaron datos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí 
adenopatías inespecíficas en fosa ilíaca derecha. 

En el TC torácico de alta resolución (TACAR) no se vieron hallazgos destacables. 

ESTUDIO INMUNOLÓGICO:

Se observó hipogammaglobulinemia moderada IgG (395 mg/dL) [VN 540-1822] a expensas de IgG1 (269 mg/dL) 
[VN 347-993], IgG2 (77 mg/dL) [VN 117-747] e IgG3 (12 mg/dL) [VN 41-129]. También se detectó descenso 
parcial de la IgA (34 mg/dL) [VN 63-484]. IgM e IgE total dentro de la normalidad. Los títulos de anticuerpos natu-
rales (isohemaglutininas anti-A y anti-B) fueron adecuados (1/32). Respecto al estudio de respuestas IgG especí-
ficas, se detectaron niveles disminuidos de anticuerpos IgG frente a virus habituales (parotiditis, sarampión, rubeola 
y varicela). Tras vacunación para valorar la capacidad de producción de nuevos anticuerpos, se apreció una falta 
de respuesta postvacunal frente a polisacárido neumocócico y una respuesta disminuida frente a antígeno proteico 
(toxoide tetánico). Los factores C3 y C4 del complemento se encontraron dentro de la normalidad. El estudio de 
autoinmunidad realizado (Anticuerpos antinucleares, anticitoplasma de neutrófilos, anti-transglutaminasa tisular 
IgA e IgG) fue negativo.

Respecto al estudio de subpoblaciones linfocitarias, se encontró una distribución porcentual adecuada de linfocitos 
T, B y NK. Cociente T CD4/CD8 dentro de la normalidad (1.1) [VN 0.9-3.6]. No se detectó la presencia de clona-
lidad T mediante estudio del reordenamiento del gen TRG (TCRγ). El porcentaje de linfocitos B se encontró dentro 
del rango de la normalidad, con porcentaje adecuado de linfocitos B de memoria con cambio de isotipo (6% de los 
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linfocitos B, [VN ≥2%]) (EUROClass: SmB+TrnormCD21norm). 

ESTUDIO GENÉTICO:

Se realizó estudio genético mediante secuenciación masiva (Ion Torrent) de la región codificante y regiones intró-
nicas adyacentes (+/-10 pb) de 115 genes asociados a inmunodeficiencias primarias.

El análisis de secuenciación de estos genes detectó la presencia de dos variantes en heterocigosis en el gen 
TNFRSF13B (TACI). Las variantes encontradas fueron c.431C>A y c.310T>C. La primera variante conlleva la 
sustitución del aminoácido Serina en la posición 144 por un codón de Stop prematuro (p.Ser144Ter). La segunda 
variante implica el cambio del aminoácido Cisteína por Arginina en la posición 104 (p.Cys104Arg). Las dos 
variantes encontradas se consideran patogénicas. Estos hallazgos fueron confirmados por secuenciación Sanger 
y se realizó estudio genético de segregación familiar a los padres del paciente, donde se demostró que la madre 
era portadora heterocigota para la mutación p.Ser144Ter; mientras que el padre fue portador heterocigoto para la 
mutación p.Cys104Arg (Figura 1). Ambos progenitores presentaron estudio analítico con hemograma, bioquímica, 
inmunoglobulinas e inmunofenotipo normales. El estudio genético se encuentra pendiente en los hermanos del 
paciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial de la hipogammaglobulinemia del paciente incluyó entre otras entidades:

• Inmunodeficiencia de células B asociada a neoplasias malignas hematológicas (linfoma, mieloma, 
timoma…).

• Hipogammaglobulinemia secundaria a enfermedades infecciosas (VIH, VEB, rubeola, CMV, Toxoplasma 
gondii…).

• Inmunodeficiencias primarias (IDP): inmunodeficiencias combinadas, inmunodeficiencias humorales.

• Excesiva pérdida de proteínas: enteropatías, síndrome nefrótico, etc.

• Hipogammaglobulinemia inducida por fármacos: inmunosupresores, antipalúdicos, sales de oro, antiepi-
lépticos, IECAs…

JUICIO CLÍNICO

Deficiencia de TACI en el contexto de IDVC por la presencia de las mutaciones p.Ser144Ter y p.Cys104Arg, en 
heterocigosis compuesta.

COMENTARIO FINAL

Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de deficiencia de TACI por la presencia de dos mutaciones pato-
génicas en heterocigosis compuesta. La proteína TACI (activador transmembrana y modulador de calcio y ligando 
de ciclofilina interactor) es una proteína específica de los linfocitos B y forma parte de las familias de receptores del 
factor de necrosis tumoral (TNF). TACI induce la activación de los factores de transcripción NFAT, AP1 y NF-ka-
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ppa-B, promueve la maduración y la supervivencia de las células B, y está implicada en la producción de anti-
cuerpos, por lo que tiene un papel fundamental en la inmunidad humoral1. Está codificada por el gen TNFRSF13B, 
situado en el brazo corto del cromosoma 17 (17p11.2).

La deficiencia de TACI es la IDP más común asociada a inmunodeficiencias humorales (Inmunodeficiencia variable 
común o deficiencia de subclases de IgG), con herencia autosómica recesiva o dominante y penetrancia incompleta 
(se puede presentar en individuos asintomáticos) (2). En concreto, esta entidad supone entre 8-10% de los casos de 
Inmunodeficiencia variable común y puede iniciarse de manera temprana durante la infancia o en la etapa adulta3,4. 

Las variantes genéticas encontradas en heterocigosis compuesta fueron p.Ser144Ter y p.Cys104Arg. Esta última 
es la que se da en mayor asociación en pacientes con Inmunodeficiencia humoral5 e implica un defecto funcional 
de la proteína6. La mutación p.Ser144Ter también es de las más comunes asociadas a inmunodeficiencia humoral7. 
Aunque la deficiencia de TACI puede darse con las variantes en heterocigosis, el riesgo de presentar una clínica 
más grave es mayor si ambos alelos presentasen cada una de las mutaciones (heterocigoto compuesto)8, como se 
demostró en el caso del paciente a través del estudio genético de segregación familiar. Actualmente, el paciente 
se encuentra en seguimiento cada seis meses y en tratamiento con inmunoglobulina subcutánea a dosis sustitutiva 
(400 mg/kg) cada 21 días, con buen control clínico y sin infecciones relevantes.
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Figura 1. Fragmentos de electroferogramas de la secuenciación Sanger directa del gen TNFRSF13B. A) Mutación 
c.310T>C (C104R) en heterocigosis, detectada en el paciente y su padre. B) Mutación c.431C>A (S144X), obser-
vada en el paciente y su madre, también en heterocigosis.
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17.- Nº 45
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Niño de 12 años que acude por fiebre prolongada de 7 días de evolución, diarreas y vómitos, sin más sintomato-
logía. Antecedentes personales de rectorragias con 1 año de edad, fiebres prolongadas, plaquetopenia intermitente, 
estancamiento pondoestatural con múltiples coprocultivos positivos para Aeromonas hydrophila y Clostridium. A 
los 3 años de edad se le diagnostica colitis eosinofílica.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Se le realiza una analítica al ingreso donde destaca una plaquetopenia de 134000/mm3 y algunos linfocitos reac-
tivos con refuerzo en la basofilia citoplasmática. Se cursan serologías de VEB, CMV y Paul-Bunnell que resultan 
negativas. Vuelve a acudir a urgencias por persistencia de la fiebre con una leve esplenomegalia, se solicitan 
virus respiratorios, que resultan también negativos, y PCR para SARS-CoV2, que resulta negativa al ingreso, pero 
positiviza el segundo día. Se realizan pruebas complementarias en las que destacan unos valores de plaquetas de 
95000/mm3, ferritina de 22298 ng/mL, Dímero-D de 17928 ng/mL y ALT de 103 U/L y AST de 248 U/L. Ante la 
sospecha de síndrome hemofagocítico se decide contactar con el servicio de hematología donde observan signos de 
hemofagocitosis en el aspirado de médula ósea. Se solicita estudio de la actividad de los linfocitos NK y niveles de 
CD25s, resultando en una citotoxicidad y degranulación normales y CD25s de 576.36 UI/mL. Para hacer un diag-



-111-

Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

nóstico de síndrome hemofagocítico se ha de tener un diagnóstico molecular consistente o bien cumplir 5 de los 8 
criterios clínicos según el protocolo internacional HLH 2004 (Tabla 1), el paciente solo cumplía 4 de los criterios: 
fiebre, esplenomegalia, hiperferritinemia y signos de hemofagocitosis en médula ósea. Debido al empeoramiento 
analítico de la plaquetopenia (57000/mm3), transaminasas (ALT 486 U/L y AST 930 U/L), LDH (3245 U/L) y 
ferritina (43208 ng/mL) se inicia tratamiento con bolos de metilprednisolona. El quinto día de ingreso presenta una 
serología positiva para Epstein-Barr IgM y Paul-Bunnell y un descenso del fibrinógeno por debajo de 1.5 g/L (0.9 
g/L), por lo que se decide orientar como síndrome hemofagocítico secundario a infección por VEB. Recibe el alta, 
pero vuelve a ingresar por persistencia de fiebre y malestar general, por lo que se decide ampliar el estudio inmu-
nológico: estudio de citopenias autoinmunes, estudio vacunal y estudio de subpoblaciones linfocitarias, resultando 
positivo en neutropenia autoinmune y respuesta vacunal normal. En el estudio de las subpoblaciones linfocitarias 
destaca el elevado porcentaje de linfocitos T CD8 que expresan el marcador de activación HLA-DR, que concuerda 
con la infección por VEB (Figura 1). Tras recibir el paciente y la familia el oportuno asesoramiento genético se 
solicita un exoma clínico dirigido mediante HPOs identificándose una variante genética patogénica en hemicigosis 
en el gen XIAP.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En el diagnóstico diferencial, previo a tener el resultado del estudio genético, se incluyó:

• Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que consiste en fiebre persistente e inflamación multior-
gánica con elevación de marcadores, asociado a la infección por SARS-CoV-2.

• Proceso infeccioso, con fiebre y hemograma con linfocitos reactivos a favor. 

• Patologías con susceptibilidad a VEB: 

○ Inmunodeficiencia común variable.

○ Síndromes linfoproliferativos B: linfoma Hodgkin y no Hodgkin.

○ Otras clases de inmunodeficiencias: deficiencia de CD27, RASGRP1, CD70, CTPS1, CD137, RLTPR, 
PRKCD.

• Hepatitis aguda por VEB.

JUICIO CLÍNICO 

Linfohisitocitosis hemofagocítica asociada a infección por el virus de Epstein-Barr con variante genética patogé-
nica en el gen XIAP.

COMENTARIO FINAL

La linfohistiocitosis hemofagocítica es una inmunodeficiencia primaria que se engloba dentro de las enfermedades 
de disregulación inmune, según la clasificación fenotípica de 2019 de la IUIS1. En 2018 se dividió la HLH en 3 
categorías: HLH primario, cuando se asocian mutaciones, HLH-Síndrome de Activación de Macrófagos, cuando 
hay una condición autoinmune subyacente, y HLH secundario, cuando está asociado a alguna condición patológica, 
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como las infecciones. Esta patología se caracteriza por un estado de hiperinflamación multisistémico debido a una 
disregulación en el sistema inmune. En el caso de alteraciones constitutivas en el gen XIAP, es desencadenado por 
una infección vírica, generalmente por el virus de Epstein-Barr.2, 3

En la deficiencia de XIAP, existe una activación descontrolada del inflamasoma que da lugar a una sobreproduc-
ción de citoquinas proinflamatorias, como IL-1 e IL-18, responsable de la inflamación crónica y otras manifesta-
ciones clínicas como fiebre persistente, enfermedad inflamatoria intestinal y esplenomegalia. Los pacientes con 
esta inmunodeficiencia también presentan múltiples infecciones, ya que XIAP está involucrado en la señalización 
de Dectina-1, que forma parte de la inmunidad antifúngica, así como en la eliminación autofágica de bacterias 
intracelulares. Además, existe una disminución en la producción de quimiocinas, reduciendo la quimioatracción de 
granulocitos al lugar de la infección. El tratamiento se basa en el control de los brotes inflamatorios con corticos-
teroides y quimioterapia y en algunos casos se puede considerar rituximab, aunque la única opción curativa es el 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, con una supervivencia a largo plazo <50%.2

En este caso fue difícil llegar al diagnóstico de linfohistiocitosis hemofagocítica ya que no cumplía los criterios 
clínicos diagnósticos. Por ello, el estudio genético fue fundamental para poder confirmarlo y ha facilitado la selec-
ción de los posibles donantes de médula de la familia.
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Tabla 1. Criterios clínicos diagnósticos de síndrome hemofagocítico (≥5 de los 8) (protocolo HLH 2004)

Fiebre ≥38.5°C

Esplenomegalia

Citopenia en sangre periférica ≥2 de 3 líneas:
• Hemoglobina < 9g/dl (en neonatos <10g/dl)
• Plaquetas < 100 × 109/L
• Neutrófilos < 1 × 109/l

Hipertrigliceridemia (en ayunas ≥ 265 mg/dl) y/o hipofibrinogenemia (<1,5 g/l)

Hiperferritinemia ≥ 500 ng/mL

Hemofagocitosis en médula ósea, LCR o ganglios linfáticos

Actividad disminuida de las células NK o su ausencia

Concentración de sCD25 (cadena α del receptor soluble de IL-2) ≥2400 U/ml
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Figura 1. Análisis por citometría de flujo donde se observa el aumento en la población de linfocitos T que expresan 
el marcador HLA-DR.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 52 años que acude a consulta de inmunología para descartar posibles defectos del sistema inmune tras 
haber presentado una neumonía que requirió hospitalización. Ingresa por el requerimiento de antibioterapia IV con 
levofloxacino, aislándose en cultivo de esputo Streptococcus pneumoniae. También refiere un mayor número de 
infecciones respiratorias altas durante el último año (2 episodios de 3-4 días de evolución al mes durante los previos 
4 meses) aunque sin requerir antibioterapia para su resolución. 

No cuenta con antecedentes familiares de infecciones de repetición o patologías asociadas al sistema inmune. Ella 
refiere múltiples cuadros respiratorios anuales, manejados ambulatoriamente, desde la infancia. Hepatitis A no 
complicada a los 4 años de edad. Además de las infecciones refiere los siguientes diagnósticos previos:

1. Proctitis ulcerosa con actividad inflamatoria leve-moderada (controlada con mesalazina). Estudiada además 
por posible colon irritable.

2. Anticuerpos antifosfolípido positivos sin clínica previa.

3. Síndrome de ojo seco.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La exploración de la paciente es anodina. No se detectan adenopatías, no presenta eccemas ni eritemas cutáneos. A 
la auscultación, no presenta ruidos patológicos. No presenta megalias abdominales ni dolor a la palpación profunda.

Analítica de sangre con perfil inmunitario
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En la analítica con perfil inmunológico detectamos: 

• Hemograma: Ausencia de anemia; linfocitos dentro del rango de normalidad.

• Bioquímica: No alteraciones en el perfil renal ni hepático. No reactantes de fase aguda positivos.

• Estudio poblaciones linfocitarias: Niveles de linfocitos CD4+, CD8+, B y NK normales. Poblaciones doble 
negativas, compartimentos T CD4+ y CD8+ naïve, memoria y efectores dentro del rango de normalidad. 
Distribución de linfocitos B de naïve, zona marginal y de memoria dentro de la normalidad. Plasmablastos 
normales para su edad. 

• Estudio anticuerpos: inmunoglobulinas dentro del rango de normalidad, incluidos los subclases de IgG; 
no defecto de cadenas ligeras; anti-B2GPI IgA positivos ya detectados previamente, con ausencia de otros 
autoanticuerpos. Respuesta vacunal frente pneumococo y toxoide tetánico normal.

• Serologías: Positividad de serología de VVZ, VHA, anti-HBsAg, CMV y sarampión. Negatividad de sero-
logías frente a VIH, sífilis, rubeola y parotiditis.

• Complemento: déficit aislado de C3 (26mg/dL; C4: 36,4 mg/dL) con disminución de CH50 (33,2 U/ml). 
Se procede a analizar más profundamente los factores del complemento, con normalidad de C2 y C5, así 
como C1q (22,5 mg/dL) y C1inh (36 mg/dL). Al ampliar el estudio a la vía alternativa del complemento de 
observa una normalidad en los niveles del factor H, junto con déficit total de los factores del complemento 
B (<0.38mg/dl), I (<0.24mg/dL) y properdina (<12mg/dL), confirmados en varias determinaciones. Se 
empleó como técnica para cuantificar los niveles de C2 y CH50 la turbidimetría con equipo e instrucciones 
de Optilite®; inmunodifusión radial para determinación de factores B, H, I y properdina; y nefelometría 
para C1q y resto de factores del complemento con equipo e instrucciones de Immage®.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La paciente presenta infecciones respiratorias de repetición y con el único aislamiento de Streptococcus pneu-
moniae junto con ciertas manifestaciones autoinmunes. La sospecha inicial es de inmunodeficiencia que, al no 
estar siendo tratada con inmunosupresores (sólo recibe mesalazina) ni tener diagnóstico de otra enfermedad, nos 
sugiere ser de origen primario. Dado el aislamiento de bacterias encapsuladas, podríamos sospechar de asplenia 
funcional, pero no presenta esplenomegalia ni ningún otro dato que apoye dicha teoría. La sospecha de inmunode-
ficiencia humoral no se sostiene al presentar rangos de inmunoglobulinas normales y respuesta vacunal adecuada. 
Al presentar unas poblaciones linfocitarias normales con defectos en el complemento, nos centraremos en las inmu-
nodeficiencias del complemento. 

Los defectos en el sistema del complemento deben ser tenidos en cuenta en el diagnóstico diferencial de la paciente, 
por lo que si tras observar la normalidad de los valores de la vía clásica, debemos pensar en patologías que afecten 
a la vía alternativa del complemento, en concreto a aquellas que produzcan un déficit de los factores B, I y de 
properdina. Tras descartar que la paciente pudiese presentar en el momento actual un cuadro infeccioso que pudiese 
provocar consumo de dichos factores (no presenta clínica ni otros signos inflamatorios en el momento de la analí-
tica), se decide realizar secuenciación por técnica Sanger de la paciente, centrándose en encontrar alteraciones del 
factor I que explicaría la deficiencia de factor B, I y C31. El resultado de la secuenciación es el diagnóstico de la 
paciente como portadora en heterocigosis compuesta de las mutaciones c.485G>A, p.G162D (exón 4) y c.772G>A, 
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p.D220-K257del (exón 5) (Fig. 1) de Factor I de complemento, descritas como patológicas en la literatura.

JUICIO CLÍNICO

Déficit del Factor I del Complemento.

COMENTARIO FINAL

Una inmunodeficiencia por déficit complemento es una enfermedad rara que puede debutar con manifestaciones 
autoinmunes/inflamatorias. Al ser un grupo de inmunodeficiencias poco sospechado la prevalencia de estos defectos 
podría subestimarse2. En muchos de los casos el diagnóstico se realiza en la infancia, siendo el diagnóstico en edad 
adulta frecuente en los pacientes con un curso clínico favorable.

La paciente que presentamos cuenta con un historial de infecciones por bacterias encapsuladas y ciertos fenómenos 
autoinmunes, algo propio de esta enfermedad3. Además, podría presentar manifestaciones autoinmunes a otros 
niveles, como a nivel dermatológico o neurológico, así como síndrome hemolítico urémico, por lo que en el segui-
miento se debe centrarse en descartar la adición de estas patologías. 

Se descartó el diagnóstico de lupus al no presentar clínica sugerente. Sería interesante determinar la presencia del 
factor nefrítico o NefC3 cuando exista la combinación de alteración de la vía del complemento y clínica lupus. 

En el diagnóstico de los defectos del sistema complemento, el análisis de cada uno de los factores permite dirigir 
el diagnóstico sin necesidad de estudios de mayor complejidad en la mayoría de los pacientes. Ante la sospecha de 
una alteración del factor del complemento I, decidimos realizar una búsqueda bibliográfica que nos indicase qué 
mutaciones son más prevalentes en población española4, por lo que se optó por realizar una secuenciación Sanger 
de los exones 4, 5 y 11 (exones donde se localizan la mayoría de las mutaciones). 

El objetivo del tratamiento es prevenir infecciones, destacando las de bacterias encapsuladas, y controlar las mani-
festaciones inflamatorias que puedan desarrollarse. A la paciente, que ya se había vacunado frente a meningococo C 
y neumococo (23 y 13-valente en este orden), se le recomienda realizar vacunación frente al resto de serogrupos de 
neisserias y frente Haemophilus	influenzae.	Realizará un seguimiento estrecho y se valorará pautar antibioterapia 
preventiva si aumenta la frecuencia de infecciones respiratorias altas.
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Figura 1. Mutaciones del factor del complemento I vistas por Sanger. a) c.485G>A en exón 4; b) c.772G>A en 
exón 5
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19.- Nº 50
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 66 años remitida a consulta de Inmunología para estudio de angioedema por presentar, desde hacía 4 
años, episodios de edema, de localización preferentemente facial, no asociados a causa desencadenante y con una 
frecuencia aproximada de 1-2 episodios/año. Los dos meses anteriores a la consulta inicial presentó dos episodios 
de edema facial y faríngeo asociado a dificultad respiratoria y con escasa respuesta a tratamiento con antihista-
mínicos y corticoides. La duración aproximada de los episodios es de 5-7 días. No refiere episodios previos ni 
antecedentes familiares de angioedema. Tampoco refiere eritema, prurito, fiebre ni dolor abdominal asociados a los 
cuadros de edema.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El hemograma, bioquímica, proteinograma, inmunoglobulinas, β2 microglobulina y las poblaciones linfocitarias 
presentaban valores dentro del rango de referencia. El estudio de alergia, autoinmunidad y crioglobulinas fueron 
negativos. El estudio del sistema del complemento mostró las siguientes alteraciones: 

• Capacidad hemolítica 50 (CH50) mediante inmunoensayo automatizado basado en liposomas (Binding 
Site): <13 U/ml [42-95 U/ml].

• C3: 125 mg/dl [80-120 mg/dl].

• C4: <2 mg/dl [20-40 mg/dl].

• C1 inhibidor (proteína): <3 mg/dl [15-35 mg/dl].

• C1 inhibidor funcional: 17% [70-130%].
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• C1q: 1 mg/dl [10-25 mg/dL].

En estudio posterior, mediante técnica de ELISA, se detectaron anticuerpos IgG frente a C1 inhibidor1.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El angioedema puede presentarse con o sin urticaria, ser hereditario o adquirido, y está causado por distintos media-
dores vasoactivos como histamina o bradiquinina. Por ello, es importante realizar un diagnóstico correcto para 
poder ofrecer el tratamiento más adecuado2.

En la Tabla 1 se muestra la clasificación del angioedema sin urticaria. Dada la historia clínica de esta paciente, 
con escasa respuesta al tratamiento con antihistamínicos y corticoides se descartó el diagnóstico de angioedema 
mediado por histamina. La ausencia de tratamiento antihipertensivo con inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (IECA), así como de antecedentes personales y familiares de interés, descartaron los cuadros de 
angioedema secundario a IECA y angioedema hereditario familiar. En esta paciente, se sospechó la presencia de 
angioedema adquirido ya que, aunque es menos frecuente que el hereditario, suele presentarse en la edad adulta (a 
partir de la cuarta década) con ausencia de antecedentes familiares y disminución de los niveles de C1q3. Además, 
en el estudio realizado, se confirmó la presencia de anticuerpos de isotipo IgG anti-C1 inhibidor. 

En el caso de esta paciente se observa una deficiencia de C1 inhibidor, por lo que es importante diferenciar entre 
un caso hereditario o adquirido. Ambos tipos presentan alteraciones en el complemento y características clínicas 
similares. Sin embargo, el hereditario se debe a un defecto genético, por lo que suele haber otros casos en la familia 
y se presenta durante la primera o segunda década de vida.

JUICIO CLÍNICO

Angioedema adquirido asociado a anticuerpos anti-C1 inhibidor.

COMENTARIO FINAL

El angioedema se define como una hinchazón transitoria localizada del tejido subcutáneo y/o submucoso que puede 
afectar a cualquier parte del cuerpo. Se produce a causa de una liberación de mediadores vasoactivos, principal-
mente bradiquinina, que aumentan la permeabilidad vascular temporalmente4.

El angioedema adquirido debido a una deficiencia de C1 inhibidor (C1-INH-AAE) es una enfermedad rara, con una 
prevalencia estimada de 1:500.0003. Se caracteriza por un consumo de C1 inhibidor y una hiperactivación de la vía 
clásica del complemento y del sistema calicreína-cinina y la acumulación de bradiquinina, un péptido vasoactivo 
que aumenta la permeabilidad vascular, causando extravasación plasmática y angioedema5.

Los datos de laboratorio típicos del C1-INH-AAE son una reducción significativa de C1 inhibidor y su función, C4 
y C1q, con niveles normales de C3. Además, se recomienda descartar la presencia de anticuerpos anti-C1 inhibidor 
en aquellos pacientes con sospecha de C1-INH-AAE5. Estos anticuerpos bloquearían la función de C1 inhibidor, 
una serin-proteasa que inhibe C1r y C1s de la vía clásica del complemento, y la producción de calicreína y los 
factores (F) XIIa y FXIa. La deficiencia de C1 inhibidor induce la sobreactivación del sistema calicreína-cinina y, 
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en consecuencia, el aumento de bradiquinina. El FXII y la precalicreína se escinden en sus formas activas FXIIa y 
calicreína, y ésta última escinde el cininógeno de alto peso molecular para liberar bradiquinina. La bradiquinina, 
a través de los receptores de bradiquinina B2 presentes en las células endoteliales, produce óxido nítrico, relaja el 
músculo liso de la pared del vaso y aumenta la permeabilidad vascular, causando angioedema3.

Las causas más comunes de C1-INH-AAE son desórdenes linfoproliferativos de células B o enfermedades 
autoinmunitarias. Las alteraciones linfoproliferativas causan el 70% de los C1-INH-AAE y pueden ir desde una 
gammapatía monoclonal de significado incierto hasta neoplasias como el linfoma no Hodgkin. Otras condiciones 
asociadas incluyen lupus eritematoso sistémico, virus de la inmunodeficiencia humana, mieloma múltiple, macro-
globulinemia de Waldenström, xantomatosis o infecciones3. No obstante, en el caso de esta paciente, tanto el estudio 
de autoinmunidad como el hematológico no mostraron patologías asociadas, por lo que se realizan controles perió-
dicos desde el momento del diagnóstico. 

Las manifestaciones clínicas del C1-INH-AAE incluyen angioedema en cualquier parte del cuerpo, pero predo-
minantemente en cara, labios, faringe o extremidades que se resuelve a los 2-5 días. Aunque los episodios de 
angioedema pueden ser desencadenados por estrés, traumas o infecciones, normalmente no hay un desencadenante 
identificable. Además, el angioedema puede afectar al tracto gastrointestinal y provocar dolor abdominal, diarreas 
o vómitos. Cabe destacar que el C1-INH-AAE puede poner el riesgo la vida del paciente, sobre todo a causa del 
edema faríngeo. Por ello, es importante un manejo adecuado de la enfermedad para prevenir o reducir la frecuencia 
de los episodios, así como reducir la severidad de estos cuando ocurran3. 

El tratamiento de los episodios agudos consiste en disminuir la severidad y la duración de los mismos. El trata-
miento con concentrado de C1 inhibidor suele ser efectivo para los episodios agudos, sin embargo, algunos casos 
de C1-INH-AAE pueden ser resistentes requiriendo altas dosis, principalmente en pacientes con presencia de anti-
cuerpos anti-C1-INH. También se ha reportado el uso de icatibant, un antagonista del receptor de bradiquinina 
B2, y ecallantide, un inhibidor de calicreína, en el tratamiento de los episodios agudos. El tratamiento profiláctico 
consiste en prevenir y/o disminuir la frecuencia y severidad de los episodios agudos3.

En el caso de esta paciente, se indicó concentrado plasmático de C1 inhibidor e icatibant para tratar los episodios 
agudos de edema. Cabe mencionar que, en los últimos 4 años, desde el inicio del tratamiento, sólo ha sufrido un 
episodio de angioedema en el labio superior de 4 días de evolución. 

En conclusión, se trata de un caso de C1-INH-AAE por anticuerpos anti-C1inhibidor sin signos sugestivos de 
linfoma o enfermedad autoinmune asociada, con un buen control de los episodios de angioedema.
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Angioedema

Adquirido

Sin causa 
identificada

Responde a 
antihistamínicos → Idiopático histaminérgico

No responde a 
antihistamínicos →

Idiopático no 
histaminérgico

Tratamiento de ACEI Ninguna otra causa de 
angioedema →

Adquirido relacionado con 
ACEI

Deficiencia C1 
inhibidor

Sin historia familiar
Debut >40 años →

Adquirido con deficiencia 
de C1 inhibidor

Hereditario

Deficiencia C1 
inhibidor

Deficiencia de C1 inhibidor 
genética →

Hereditario con deficiencia 
de C1 inhibidor

C1 inhibidor normal

Sin mutaciones en C1 
inhibidor →

Hereditario con mutaciones 
en: 

• FXII 
• ANGPT1 
• PLG
• KNG1
• …

Causa desconocida → Hereditario de causa 
desconocida

Tabla 3. Clasificación del angioedema sin urticaria (modificado de Cicardi et al. (2014) y Proper et al. (2020)). 
Abreviaturas: ACEI: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ANGPT1: angiopoietina-1; PLG: plas-
minógeno; KNG1: cininógeno.

dfelix
Resaltado
Es Tabla 1
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20.- Nº 52

INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SECUNDARIA A LINFANGIECTASIA INTESTINAL
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DESCRIPCIÓN DEL CASO 

Varón de 42 años con sospecha de inmunodeficiencia humoral ante detección de hipogammaglobulinemia en 
analítica de control tras infección por SARS-CoV-2. La infección por SARS-CoV-2 cursó con neumonía bila-
teral, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y aspergilosis secundaria, precisando ingreso hospitalario sin 
requerir UCI ni ventilación mecánica. 

Sus antecedentes de interés en contexto de posible inmunodeficiencia fueron:

• Alergia a frutos secos, kiwi, látex, piña, huevo. 

• Asma bronquial con buen control. Patrón intersticial reticulonodular de larga evolución con cavitación y 
pequeñas bronquiectasias de etiología no filiada. 

• Infecciones respiratorias bajas muy frecuentes con cambios de temperatura, herpes labial recurrente y sinu-
patía crónica. No reconoció infecciones respiratorias ni otitis de repetición en la infancia. 

• Diagnosticado de linfangiectasia intestinal en la infancia. Presentó edema en extremidad inferior izquierda 
tras traumatismo, con úlcera y bacteremia secundarias, que requirió derivación linfática. Presentó diarreas 
en la infancia, actualmente asintomático.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la exploración física, se encontraron signos de linfangitis en extremidad inferior izquierda, no se encontraron 
adenopatías ni megalias y la auscultación pulmonar y cardíaca fueron normales. 
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Se realizaron hemograma, bioquímica y electroforesis. Se encontró una severa linfopenia (510 células/µL [valor de 
referencia (V.R.), 1000-5000 células/µL]), elevación de eosinófilos (620 células/µL [V.R., 20-500 células/µL]) y 
un perfil electroforético de hipoproteinemia con cuantificación de proteínas totales de 44 g/L [V.R., 64-83 g/L]. El 
resto de resultados no presentaron alteraciones significativas. 

Se determinaron los niveles de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgE totales, subclases de IgG e IgM/IgG antí-
geno específica anti-SARS-CoV-2), complemento (C3 y C4) y subpoblaciones linfocitarias (T, B, NK y comparti-
mentos T (CD4, CD8, naïve y memoria) y B (naïve, transicionales, zona marginal, memoria con cambio de clase y 
plasmablastos)). Los resultados se detallan en la Tabla 1 y Figura 1. Se determinó la presencia de anticuerpos (IgG) 
frente a rubeola, hepatitis B y C, VIH y lues, resultando positivos únicamente para rubeola. No se disponía de datos 
del paciente previos al ingreso por infección por SARS-CoV-2. No se muestran las analíticas correspondientes al 
proceso infeccioso por no ser valorables para el diagnóstico de inmunodeficiencia. 

Se observó que la linfopenia era fundamentalmente debida a una reducción en los niveles de linfocitos T CD4+ 
(138 células/µL [V.R. 300-1400 células/µL]). En la distribución de los linfocitos T, se observó una severa reducción 
de linfocitos T CD4 naïve, siendo éstos el 2.75% de todos los linfocitos T CD4 [V.R. 27-53%]. En la distribución 
de linfocitos B, se observó una reducida proporción de linfocitos de memoria con cambio de clase (2.6% de los 
linfocitos B [V.R., 10-30%]) y ausencia de plasmablastos (Figura 1). Se observó una adecuada producción de anti-
cuerpos antígeno específicos durante la infección por SARS-Cov-2 (Tabla 1).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El perfil inmunofenotípico que presentó el paciente (disminución de linfocitos B de memoria y T CD4 naïve) es 
compatible con un diagnóstico de:

• Inmunodeficiencia común variable (ICV).

• Inmunodeficiencia combinada de aparición tardía (LOCID).

• Linfopenia CD4 secundaria a infección por SARS-CoV-2 o a linfangiectasia intestinal.

JUICIO CLÍNICO

Se comprueba una buena respuesta antígeno específica durante la infección por SARS-CoV-2 y han transcurrido 
más de 6 meses desde dicha infección. Teniendo en cuenta el diagnóstico de linfangiectasia intestinal y la dismi-
nución de proteínas séricas totales, la etiología más probable es una inmunodeficiencia combinada secundaria a la 
misma.

COMENTARIO FINAL

La linfangiectasia intestinal es una enfermedad rara caracterizada por una dilatación de los vasos linfáticos intesti-
nales, que puede ser congénita (llamada enfermedad de Waldmann) o secundaria[1]. No existe una causa genética, 
la mayoría de los casos son esporádicos. No se conoce su prevalencia, se han reportado poco más de 200 casos 
desde el primero descrito en 1965[2,3].
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Esta dilatación de los vasos linfáticos provoca una pérdida de linfa por el tracto intestinal, con la consiguiente 
pérdida de proteínas, inmunoglobulinas y linfocitos. La principal población afectada es la de T CD4 naïve, por su 
abundancia en las placas de Peyer. También se puede observar una reducción de linfocitos B secundaria a la falta de 
colaboración por parte de los linfocitos T CD4. Las células T de memoria presentes muestran un fenotipo activado 
(HLA-DR+, CD65+, Fas/CD95+) y menor capacidad de proliferación[4]. 

Sus manifestaciones clínicas son diarreas intermitentes, edema de MMII, ascitis, infecciones, celulitis, dolor abdo-
minal, fatiga crónica, pérdida de peso y dificultad para ganarlo. El manejo se basa en la modificación de la dieta para 
evitar pérdida de proteínas, consumo bajo de grasas complejas e incorporación de triglicéridos de cadena media. Se 
recomienda terapia sustitutiva con inmunoglobulinas vía cutánea[5]. En este caso, puesto que el diagnóstico ha sido 
un hallazgo casual y el paciente no presentaba clínica asociada, se decidió no administrar ningún tratamiento por el 
momento y realizar seguimiento inmunológico para valorar la necesidad de tratamiento preventivo.
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Tabla 1. Resultados del estudio inmunológico

Estudio humoral Estudio celular

IgA  0.52 g/L [V.R. 0,61-3,56] Linf cel/µL  510 [V.R. 1000-5000]

IgG  2.47 g/L [V.R. 7,67-15,90] CD3, %  52 [V.R. 55-83]

IgM  0.33 g/L [V.R. 0,37-2,86] CD3, cel/µL  363 [V.R. 700-2100]

IgE  137 kU/L [V.R. 0-127] CD4, %  21 [V.R. 28-57]

IgG1  1.33 g/L [V.R. 2,8-8] CD4, cel/µL  138 [V.R. 300-1400]

IgG2  0.9 g/L [V.R. 1,15-5,7] CD8, % 30 [V.R. 10-39]

IgG3  0.15 g/L [V.R. 0,24-1,25] CD8, cel/µL 203 [V.R. 200-900]

IgG4 0.13 g/L [V.R. 0,05-1,25] CD4/CD8  0,7 [V.R. 1,0-3,6]

IgG 
SARS-CoV-2

Durante infección 15,4 UA/mL
Tras infección 46,4 UA/mL Linf B, % 15 [V.R. 6-19]

IgM 
SARS-CoV-2

Durante infección 1,77 UA/mL
Tras infección 4,57 UA/mL Linf B, cel/µL 107 [V.R. 100-500]

C3 1,27 g/L [V.R. 0,90-1,80] NK, % 25 [V.R. 7-31]

C4 0,26 g/L [V.R. 0,10-0,40] NK, cel/µL 181 [V.R. 90-600]

Figura 1. Distribución de linfocitos T y B naïve-memoria.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 63 años, con antecedentes personales de HTA, hipoacusia de oído derecho y síndrome del túnel carpiano 
bilateral intervenido hace años, remitido por crisis semanales de dolor abdominal, que comienza en hipogastrio y 
se irradia al resto del abdomen, asociado a urgencia defecadora e hipotensión documentada. El paciente lleva en 
seguimiento por Digestivo desde 2019, se ha realizado colonoscopia y gastroscopia siendo ambas normales. En 
2019 se le realizó colecistectomía ante la sospecha de que las crisis de dolor fueran cólicos biliares, sin remisión de 
la clínica. Finalmente, por exclusión, se le diagnosticó de colon irritable y se comenzó tratamiento con spasmoctyl, 
sin mejoría de la sintomatología.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECO abdominal: Abundante liquido intraluminal en marco cólico e intestino delgado.

Análisis clínicos: Hematíes 4.88 10^6/μL, hemoglobina 15.6 g/dL, hematocrito 45%, plaquetas 172 10^3/μL, 
leucocitos 4.8 10^3/μL, neutrófilos 3.11 10^3/μL, linfocitos 1.03 10^3/μL, ALT 16 U/L, AST 30 U/L, FA 56 U/L, 
GGT 14 U/L, LDH 364 U/, PCR 7.3 mg/L, alfa-amilasa 60 U/L. 

-Electroforesis de proteínas en suero: Presencia de proteína/s monoclonal/s, Gamma-globulinas de isotipo IgG 
Kappa 0.12g/L. Cadenas ligeras libres en suero: Cadenas ligeras libres Kappa 95.2 mg/dL, Cadenas ligeras libres 
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Lambda 16.8 mg/dL, cociente Kappa/Lambda libres 5.67. 

• Electroforesis de proteínas en orina: Presencia de proteína monoclonal, IgG Kappa 10.1 mg/24h. 

• Estudio de orina 24 horas: Creatinina 142 mg/dL, Proteínas totales 17 mg/dL, cociente proteína/creatinina 
0.12 mg/mg de creatinina, excreción de proteínas 0.22 g/24 horas. 

Estudio de inmunología: Crioglobulinas negativas, C3 101.9 mg/dl, C4 <0.6 mg/dl, C1-Inhibidor 13 mg/dl, ANAS 
negativo, ANOES negativo, Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgG e IgM negativos, C1q 0.014 mg/dl, CH50 50mg/dl. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La clínica y pruebas complementarias sugieren el diagnóstico de serositis. Dentro del diagnóstico diferencial de la 
serositis hay diferentes causas:

• Intoxicación por plomo y cobre: Los niveles de plomo y cobre fueron normales. 

• Porfirias: Se realiza Test de Hoesch en Urgencias con resultado dudoso. Se solicitan niveles de Porfirinas 
en orina, que son normales. 

• Infeccioso: El cuadro no nos sugiere causa infecciosa, pero se solicitó serología para anisakis y IgE que 
fueron normales. 

• Isquémica: Enfermedad de pinzamiento aorto-mesentérico o síndrome de Wilkie. El cuadro es compatible, 
pero el fenotipo del paciente nos descuadra, ya que se suele dar en pacientes jóvenes y muy delgados. Se 
le realizó ECO abdominal en la que no se pudo observar claramente esta enfermedad, por lo que se solicitó 
también un angio-TAC en el que no se objetivaron alteraciones, por lo que se descartó. 

• Mastocitosis: la triptasa sérica fue negativa. 

• Autoinmune: Se solicitaron ANAs que fueron negativos, tanto por inmunofluorescencia indirecta como por 
BioPlex. 

• Déficit C1 inhibidor: solicitamos los niveles de complemento séricos, en los que observamos un descenso 
del C4 en dos determinaciones, con niveles de C3 normales.

JUICIO CLÍNICO

Nos encontramos frente a un posible caso de déficit de C1-inhibidor. 

El C1 inhibidor actúa regulando principalmente tres vías:

• Vía de activación por contacto: Inhibe la formación de bradicinina. 

• Vía clásica del complemento: El complejo C1 consta de tres partes: C1q, que se une al anticuerpo, y C1r y 
C1s, que son enzimas tipo proteasas. El C1 inhibidor actúa uniéndose a las proteasas, impidiendo de este 
modo la unión de las mismas con el C1q, e imposibilitando la activación del complejo C1. 

• Vía fibrinolítica: Su actividad aquí se traduciría en la inhibición del factor XII. 

La deficiencia de la actividad del C1 inhibidor conlleva a la liberación de la bradicinina, aumentando la permeabi-
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lidad vascular y traduciéndose clínicamente en la formación del angioedema. El descenso del factor C4 del comple-
mento se produciría debido al consumo descontrolado de los componentes de la vía clásica del complemento. 

Existen dos tipos de déficit de C1-inhibidor: El déficit de C1 inhibidor hereditario y el adquirido. En el hereditario, 
distinguimos dos grupos, el tipo I, que se caracteriza por ausencia o disminución de la actividad del C1-inhibidor, y 
el tipo II, en el que la síntesis de la proteína es cuantitativamente normal, pero esta es disfuncional. En el tipo adqui-
rido también distinguimos dos grupos: El tipo I suele estar asociado a malignidad hematológica, ya sea linfoma 
tipo B o gammapatía monoclonal. El tipo II está mediada por autoanticuerpos frente al C1 inhibidor. Es importante 
destacar que en el déficit hereditario, los valores de C1q son normales, y su edad de presentación es más temprana. 
El déficit adquirido suele presentarse a edades adultas, y los niveles de C1q están descendidos. 

Siguiendo con nuestro caso, se objetivó que los niveles de C4 estaban disminuidos en dos determinaciones. 
Teniendo en cuenta la edad del paciente, la ausencia de sintomatología similar en su familia, y los niveles normales 
de C3, sospechábamos un déficit de C1 inhibidor adquirido. Se solicitaron niveles de C1q con el fin de confirmar el 
diagnóstico, y se observó un descenso de este, así como descenso de los niveles de CH50. 

El tratamiento se divide en dos partes. Los ataques agudos se tratan con concentrado de C1 inhibidor de pool de 
plasma humano, el más utilizado es el Berinert®. La profilaxis a largo plazo no se realiza en todos los pacientes; Se 
aplicaría a los pacientes que tienen más de una crisis mensual, y el fármaco de elección es el ácido tranexámico. En 
pacientes con factores de riesgo protrombótico se podrían asociar anticoagulantes orales o tratar con andrógenos 
atenuados. Estos últimos (elección Danazol), actúan aumentando la síntesis hepática de C1 inhibidor y aunque 
tienen muchos menos efectos secundarios, aumentan el riesgo de hepatocarcinoma, por ello, en pacientes tratados 
con este fármaco, se recomienda una analítica anual de control para controlar los niveles de enzimas hepáticas, así 
como una ecografía abdominal. 

Se comenzó tratamiento con Danazol 200 mg al día en nuestro paciente. Desde entonces, no ha sufrido más crisis. 
En la última consulta, dada la estabilidad clínica, se ha decidido disminuir la dosis a 100 mg. 

Dado que el déficit de C1-inhibidor de tipo adquirido puede estar asociado a malignidad hematológica, tanto 
linfoma tipo B como gammapatía monoclonal, se solicitó UN PET-TC, en el que no se objetivó actividad meta-
bólica. Se amplió estudio con frotis de sangre periférica, en el que no pudo descartarse monoclonalidad. Por otro 
lado, se le realizó nueva analítica incluyendo proteinograma en suero y orina, y determinación de cadenas ligeras 
libres en suero. Se objetivó un marcado ascenso en los niveles de IgG Kappa. En la inmunofijación se confirmó la 
presencia de proteína monoclonal tanto en suero como en orina. Dados los resultados y la sospecha de una posible 
gammapatía monoclonal, se derivó a hematología, donde, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente (túnel 
carpiano bilateral), se ha decidido realizar una biopsia de grasa abdominal, con el fin de descartar una posible 
amiloidosis AL asociada.

COMENTARIO FINAL

La manifestación principal del déficit de CI inhibidor es el angioedema: hay varias zonas que pueden afectarse. La 
región más comúnmente afectada es el tejido subcutáneo de cara y extremidades. Otra posible área afectada son 
el intestino y estómago, en forma de crisis abdominales. En ocasiones, puede afectarse la vía aérea superior, en 
concreto la laringe. Es importante comentar que los niveles de CI inhibidor no se correlacionan con la gravedad 
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de la clínica. La edad de presentación tampoco se relaciona con el curso de la enfermedad. Es esencial realizar 
un correcto diagnóstico diferencial y estudiar en detalle las diferentes manifestaciones clínicas con las que puede 
presentarse esta inmunodeficiencia. En el paciente que nos ocupa, la enfermedad se manifestaba con crisis abdo-
minales por afectación de intestino y estómago, y nunca había presentado clínica a nivel de extremidades y/o cara. 

Ante un caso de déficit de C1-inhibidor de tipo adquirido, es necesario realizar un estudio de imagen con el fin de 
descartar un linfoma tipo B asociado. Es importante tener en cuenta que hay linfomas B de bajo grado (como el 
linfoma linfocítico de células pequeñas) que no captaría en un PET-TC. Por otro lado, La realización de un protei-
nograma tanto en suero como en orina, así como una determinación de cadenas ligeras libres en suero, nos permi-
tiría descartar que hubiera una gammapatía monoclonal asociada.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

El debut de las inmunodeficiencias puede producirse de forma larvada, con sintomatología muchas veces inespe-
cífica y solapante. Presentamos el caso de una mujer de 56 años con infecciones respiratorias en el que el manejo 
multidisciplinar fue decisivo a la hora de encuadrar un diagnóstico y manejo adecuado. 

Mujer de 56 años de edad, natural de Ecuador. Independiente para actividades diarias. No refiere hábitos tóxicos ni 
alergias conocidas. No antecedentes familiares de interés. Padres sin patología infecciosa, autoinmune o tumoral. 
Tiene 2 hermanas y 2 hijos (varón y mujer) sanos. Es remitida desde Neumología en 2017 de hospital externo a 
Inmunología del Hospital Universitario Gregorio Marañón por hallazgo de panhipogammaglobulinemia severa 
junto con infecciones respiratorias recurrentes y bronquiectasias pulmonares. Entre los antecedentes relevantes de 
la paciente destaca el diagnóstico de sarcoidosis pulmonar grado II (afectación parenquimatosa con reticulación y 
aumento de número y tamaño de las adenopatías mediastínicas en torno a tronco celiaco).

En la anamnesis dirigida en Inmunología refiere hasta 3 infecciones respiratorias anuales, tratadas con antibióticos 
y corticoides desde la adolescencia pero que nunca requirió ingreso hasta el 2011 cuando desarrolló infección 
respiratoria severa consolidativa. 
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EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En análisis inmunológico inicial, se detectó un déficit de los niveles de inmunoglobulinas: IgG<33.3mg/dL, IgA 
<6.7mg/dL, IgM 6.3 mg/dL. Un análisis más completo demostró ausencia de células B de memoria. Por otro lado, 
se objetivó defecto en la producción de anticuerpos específicos frente a antígenos polisacáridos. En la Tabla 1 se 
muestra la evolución del estudio inmunológico a lo largo del tiempo.

La paciente cumple criterios diagnósticos de inmunodeficiencia variable común (IDVC) iniciándose tratamiento 
sustitutivo con inmunoglobulina 0,4g/kg/28días, con mejoría de la sintomatología infecciosa. 

En estudio de imagen por TAC no se evidenciaron alteraciones radiológicas compatibles con sarcoidosis pero sí 
pequeños focos de infiltrado en vidrio deslustrado de distribución peribronquial (Figura 1). Estos hallazgos son 
compatibles con una neumonía intersticial sugerente en esta paciente de enfermedad pulmonar intersticial linfo-
cítica granulomatosa (GLILD), diagnóstico que fue confirmado por histología de biopsia pulmonar obtenida por 
biopsia broncoscópica. Por ello, se inicia tratamiento con dosis bajas de Rituximab 187mg/m2/dosis con clara 
mejoría clínica y de las alteraciones radiológicas (evidenciadas por TAC control).

Cuatro años después, se objetiva un deterioro progresivo de su función pulmonar, con hasta cinco ingresos por 
infecciones respiratorias bajas entre 2019 y 2021. El test de marcha muestra desaturación de O2, por lo que se 
prescribe oxigenoterapia en domicilio para la deambulación. Ante tal empeoramiento se decide repetir la prueba 
de imagen en 2021 en el que se demostraron cambios parenquimatosos de la patología de base tipo GLILD no 
presentes en 2019 y aumento del tamaño de adenopatías. Se decide administrar un nuevo ciclo de Rituximab en 
febrero de 2021 y suplementar el tratamiento sustitutivo con profilaxis con azitromicina, con lo que refiere mejoría 
clínica a pesar de persistir dependencia de oxigenoterapia en domicilio. 

Actualmente refiere presentar tos crónica con expectoración más clara que en ocasiones previas y mejoría objetiva 
de la disnea, por lo que utiliza la oxigenoterapia a demanda. 

Con intención de completar el diagnóstico se decide realizar un estudio genético. Para ello se aisló DNA genómico 
a partir de sangre periférica de la paciente, realizándose un panel de secuenciación masiva de 200 genes relacio-
nados con respuesta inmune mediante Ilumina. No se detectó ninguna variante en relación a la inmunodefiencia 
humoral que presentaba la paciente. No obstante, se identifica una variante alélica missense en heterocigosis en el 
exón 5 del gen FAS (ENSP00000345601.4:p.Thr163Ile) de significado incierto según las bases de datos interna-
cional, sobre la que se podría hipotetizar si pudiera estar contribuyendo a explicar parte de la clínica de inmunode-
ficiencia humoral observada en la paciente. (Figura 2). La mutación se encuentra en una posición conservada del 
dominio extracelular de unión a ligando. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

En el contexto de la hipogammaglobulinemia y la clínica infecciosa de la paciente la primera causa, por criterio de 
frecuencia, que habría que descartar es la inmunodeficiencia secundaria, consecuente al uso prolongado de terapia 
corticoidea. No obstante, algunos parámetros como la alteración de la memoria B, la panhipogammaglobulinemia 
y el inicio en edades tempranas sugieren una inmunodeficiencia primaria. Otro de los diagnósticos diferenciales 
contemplables es la sarcoidosis debido a la clínica solapante que pueden presentar ambas entidades. Los criterios 
clínicos, radiológicos y de laboratorio permiten hacer una clara distinción entre ambas entidades.
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Por último, tendríamos que contemplar otro tipo de síndromes que cursan con inmunodesregulación como es el 
caso del Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (SLPA/ALPS). A pesar de que detectarse una mutación en 
FAS de significado incierto, la paciente no cumple criterios diagnósticos del mismo (Tabla 2) ni tampoco existe 
suficiente evidencia para realizar un diagnóstico molecular definitivo. 

JUICIO CLÍNICO

Inmunodeficiencia Variable Común con afectación pulmonar tipo GLILD.

COMENTARIO FINAL

Este caso ejemplifica los retos diagnósticos que nos enfrentamos diariamente en consultas de Inmunología Clínica. 

El diagnóstico definitivo de Inmunodeficiencia Variable Común se llevó a través de una combinación entre los 
criterios clínicos, radiológicos, de laboratorio e histológicos (Tabla 2).

La presencia de infiltrados pulmonares y la clínica respiratoria de la paciente dificultó un correcto diagnóstico 
temprano debido al solapamiento con la clínica de sarcoidosis. 

Por otro lado, en el diagnóstico genético se ha detectado una mutación de significado incierto en el gen FAS. 
Mutaciones en este gen se han descrito como responsables del Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune (ALPS) 
de herencia autosómica dominante. Aunque la paciente no cumple los criterios diagnósticos para este síndrome, es 
necesario tener en cuenta que el ALPS es un síndrome complejo con una gran heterogeneidad genética en el que se 
han descrito frecuentes mutaciones somáticas.

La patogenia del ALPS guarda relación con defectos en la vía de apoptosis siendo la linfoproliferación no maligna, 
citopenias autoinmunes y un defecto funcional en la apoptosis de células T activadas los hallazgos característicos 
del síndrome1. En cambio, el compartimento B ha sido menos estudiado. Existen revisiones de la literatura2 donde 
se estudian y se detectan alteraciones en la distribución de las poblaciones en las células B además de hipogammag-
lobulinemia e infecciones recurrentes, como es el caso de la paciente índice a lo que se añadiría la linfoproliferación 
a nivel pulmonar que presenta.

Las enfermedades linfoproliferativas autoinmunes tienen un espectro muy amplio; se han descrito casos en que 
estas patologías solapan con la IDCV. En un seguimiento a 31 pacientes con desórdenes linfoproliferativos autoin-
munes3, 7 de ellos desarrollan deficiencias de producción de anticuerpos y cuadros clínicos compatibles con IDCV.

No obstante, en el momento actual no disponemos de suficiente evidencia sobre el rol patogénico de la proteína 
FAS en el compartimento humoral ni tampoco existen estudios funcionales de la mutación que permitan caracteri-
zarla como variante patogénica y establecer una implicación clara de la variante y un diagnóstico molecular defini-
tivo. No obstante, sí consideramos relevante el hallazgo y reporte de esta mutación a la hora de monitorizar ciertos 
parámetros (por ejemplo, las células dobles negativas) o incluso nuevas alternativas terapéuticas.
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Figura 1. TAC torácico de la paciente. Se identifican pequeñas bronquiolectasias y bronquiectasias pulmonares 
bilaterales con predominio basal, con discreto engrosamiento de las paredes bronquiales, y pequeños focos de 
infiltrado en vidrio deslustrado de distribución peribronquial. Pequeñas adenopatías hiliomediastínicas bilaterales, 
ninguna superando el centímetro de eje menor. Hallazgos compatibles con una neumonía intersticial linfoide. 
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Tabla 1. Evolutivo de parámetros de laboratorio en 3 determinaciones analíticas. 

Figura 2. Confirmación por Sanger de mutación detectada en la paciente en el gen FAS. (ENSP00000345601.4:p.
Thr163Ile).
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Tabla 2. Fenotipo clínico y hallazgos de laboratorio de la paciente en relación a las sospechas diagnósticas más 
probables tras el estudio genético. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 66 años, estudiada desde el año 1993 (34 años) por tos, expectoración hemoptoica y dolor en 
hemitórax derecho de más de un mes de evolución. Se realiza radiografía y TAC de tórax detectándose una masa 
de 8 cm en el lóbulo medio del pulmón derecho. No se observaron adenopatías. Se realiza biopsia en donde se 
describen granulomas necrotizantes compatibles con tuberculosis, sin embargo, la prueba de tinción para bacilos 
ácido-alcohol resistentes fue negativa. En la muestra de broncoaspirado se aisló Aspergillus. Se decidió iniciar 
tratamiento tuberculostático, pero ante la persistencia de síntomas sistémicos con cultivos negativos para Mycobac-
terium tuberculosis se decide ampliar estudio con toracotomía diagnóstica confirmándose la presencia Aspergillus 
en tejido y finalmente se administró tratamiento con anfotericina B con buena respuesta clínica.

Posteriormente, se indaga en la historia familiar de la paciente, en donde se menciona la muerte de un hijo en el año 
1983 (5 años) por aspergilosis invasiva. En base a estos datos, se sospecha una posible Enfermedad Granulomatosa 
Crónica (EGC), por lo que en agosto de 1995 se realiza Burst test con resultado patológico con Phagotest normal; 
por lo que es diagnosticada de EGC sin confirmación genética. 

En los siguientes años destaca el inicio de un trastorno mixto ansioso-depresivo, en 2013 se diagnostica de Lupus 
eritematoso subagudo, en 2020 presentó un ingreso por bacteriemia por Salmonella y granulomas subcutáneos en 
brazos y cuello y finalmente a finales de ese mismo año se detecta una masa pulmonar en lóbulo superior derecho 
de la cual se realizó biopsia con histología compatible con granuloma no necrotizante.

Desde las consultas de inmunología e infecciosos se perdió seguimiento hasta noviembre de 2021, en donde se 
repite estudio que se describe en la sección de pruebas complementarias.
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Cabe destacar que en el estudio de segregación familiar actualmente la paciente tiene un hijo de 46 años y una hija 
de 32 años, ambos asintomáticos. No presenta otros antecedentes familiares de interés además del mencionado 
previamente.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Actualmente presenta algunas lesiones tipo granulomas subcutáneos en brazos y cuello, no adheridos piel. No 
presenta adenopatías significativas. No cianosis ni acropaquías. A nivel pulmonar presenta murmullo vesicular 
conservado con hipoventilación en base derecha, sin ruidos patológicos. Abdomen blando y depresible, sin masas 
ni megalias. Resto sin hallazgos significativos.

• Estudio de subpoblaciones linfocitarias (células T, B y NK) sin alteraciones reseñables. 

• Estudio de subpoblaciones T con perfil memoria de células T: Linfocitos T naive disminuidos (CD4+: 12,5% 
y CD8+: 8,9%) con células de memoria central T CD4+ (63,11%) y TEMRA CD8+ elevadas (43,8%).

• Inmunoglobulinas y factores de complemento dentro de rangos normales.

• Actividad oxidativa de granulocitos (BURSTTEST) casi ausente: (Figura 1)

○ Porcentaje de neutrófilos DHR123+ (Control negativo): 1,4% 

○ Porcentaje de neutrófilos DHR123+ (E.coli): 8,8% 

○ Porcentaje de neutrófilos DHR123+ (PMA): 9,5% 

• Análisis de fagocitosis de granulocitos (PHAGOTEST) normal.

• Estudio de expresión proteica: En los estudios de expresión de gp91PHOX se observó expresión negativa de 
este componente del complejo NADPH oxidasa. (Figura 2), expresión muy disminuida de p22PHOX y expre-
sión normal de p47 PHOX y p67 PHOX.

• Estudio genético: Secuenciación del exoma con análisis dirigido de 444 genes asociados a Errores Congé-
nitos del Sistema Inmunológico. Con un 99,00% de cobertura acumulada a 25x, se ha detectado una variante 
genética (R187*) en el gen CYBB descrita previamente como patogénica y asociada a la Enfermedad 
Granulomatosa Crónica asociada al cromosoma X (X-EGC) (8) (Tabla 1). Al ser una mujer, dicha variante 
está en heterocigosis y, por tanto, se define como Portadora.

• TAC tórax (abril 2022): Disminución de volumen del hemitórax derecho, con elevación del hemidiafragma 
ipsilateral. Extensa afectación por enfisema mixto, de predominio centrolobulillar. En el hemitórax derecho, 
sobre todo en el lóbulo superior, se visualizan numerosas lesiones fibrocicatriciales de aspecto residual, con 
engrosamiento de paredes bronquiales y discretas bronquiectasias por tracción.

 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Inmunodeficiencia secundaria: Tras el inicio de su cuadro clínico con infecciones fúngicas de tipo Aspergi-
llus siempre es importante descartar algún tipo de IDP secundaria.
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• Síndrome de Hiper-IgE: Se plantea como diagnóstico diferencial al presentar infecciones pulmonares recu-
rrentes, compromiso cutáneo y susceptibilidad al desarrollo de patología autoinmune.

• Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD): La G6PD es una enzima que asegura la produc-
ción suficiente de NADPH (al catalizar la reducción de NADP+ a NADPH) la cual va a mediar la produc-
ción de especies reactivas de oxígeno por células fagocíticas como neutrófilos y monocitos. Por lo tanto, 
los pacientes con formas graves de deficiencia de G6PD pueden presentar alteración de la actividad de la 
NADPH oxidasa y volverse susceptibles a infecciones recurrentes.

La EGC es una inmunodeficiencia primaria, caracterizada por la incapacidad de los fagocitos para eliminar pató-
genos. Este defecto funcional es causado por mutaciones en genes que codifican las subunidades del sistema de 
NADPH oxidasa del fagocito, responsable de generar especies reactivas de oxígeno. Esta enfermedad es infre-
cuente, ya que consta con una incidencia aproximada en 1 de cada 200000 individuos nacidos por año (1).

En los pacientes con EGC se han identificado alteraciones en genes que codifican subunidades de NADPH y/o su 
chaperona, que se dividen en dos patrones de herencia fundamentalmente; mutaciones en el gen CYBB ligadas 
al cromosoma X (70% de los pacientes y forma dominante en países europeos) que codifica para la subunidad 
gp91PHOX y mutaciones en genes con herencia autosómica recesiva como CYBA, NCF1, NCF2, NCFC4 y CYBC1 
que codifican para las subunidades p22 PHOX, p47 PHOX, p67 PHOX, p40 PHOX y EROS, respectivamente (2).

Esta enfermedad se caracteriza por infecciones recurrentes con un espectro reducido de bacterias y hongos, así 
como por un conjunto común de complicaciones inflamatorias, entre las que destaca la enfermedad inflamatoria 
intestinal (3). Además, se puede presentar también como neumonía, dermatitis infecciosa y formación de abscesos 
recurrentes o severos debajo de la piel y en los órganos del sistema de fagocitos mononucleares. El examen del 
tejido muestra granulomas microscópicos, mientras que en la radiografía o en el TAC de tórax se observan forma-
ciones densas características (4).

Las manifestaciones clínicas de la EGC suelen aparecer desde la etapa lactante o en la edad adulta, pero en el 95% 
de los pacientes, el diagnóstico se establece antes de los 5 años (5). Además de la sintomatología expuesta ante-
riormente, la EGC suele tener dos tipos de afecciones muy típicas, que son las del aparato gastrointestinal y geni-
tourinario (6). Además, podemos encontrar lesiones coriorretinales en el 24% de los pacientes con esta enfermedad 
ligada al cromosoma X. Normalmente son asintomáticas, es decir, lesiones cicatriciales; pero en algunos casos se 
puede presentar lesiones inflamatorias graves, llegando a la pérdida de la visión (7).

JUICIO CLÍNICO

Portadora de mutación genética que codifica para Enfermedad Granulomatosa Crónica asociada al cromosoma X 
(OMIM 306400) con sospecha de lionización extrema del cromosoma X.

COMENTARIO FINAL

Las portadoras de mutaciones en el gen CYBB (gp91PHOX), responsable de la enfermedad granulomatosa crónica 
(EGC) ligada al cromosoma X, son típicamente asintomáticas debido a que el número de células fagocíticas que 
expresan el gen CYBB silvestre presentan una producción normal de superóxido que resulta adecuada para su 
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protección de frente a las infecciones propias de la EGC. No obstante, pueden desarrollar hasta en un 50% clínica 
de autoinmunidad, incluyendo fenómeno de Raynaud, artritis, lupus discoide, úlceras aftosas, colitis granuloma-
tosa, lupus eritematoso sistémico (LES) e hipotiroidismo/hipertiroidismo (9). Además, si la actividad oxidativa 
en granulocitos está por debajo del 20%, tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones recurrentes. Todo esto 
nos indica que las portadoras de EGC ligada al cromosoma X presentan manifestaciones clínicas más extensas y 
complejas de lo que se había considerado hasta ahora.

Presentamos una paciente portadora de mutación en gp91PHOX (X-EGC) con clínica compatible con EGC. Presenta 
características inmunológicas típicas de EGC, tales como expresión muy baja de gp91PHOX y casi ausencia de acti-
vidad burst en granulocitos. La expresión casi ausente en p22PHOX se asocia a la alteración del complejo NADH-oxi-
dasa por falta de gp91PHOX, ya que ambos componen un heterodímero y están reguladas por la chaperona EROS, 
es decir, si existe deficiencia en gp91PHOX, esto puede repercutir en p22PHOX provocando también un déficit de esta 
subunidad proteica, sin tener ninguna alteración genética en el gen que la codifica (CYBA) (10).

Finalmente, un pequeño grupo de portadoras tienen una inactivación no aleatoria del cromosoma X hacia el alelo 
mutado y presentar clínica típica de EGC (8) que es lo que creemos que tiene nuestra paciente. Actualmente se está 
realizando el estudio de inactivación del cromosoma X en la paciente para analizar si hay una lionización sesgada 
del cromosoma X (11).

Con respecto al estudio de segregación familiar se ha realizado el estudio genético en los hijos. El varón tiene 
el genotipo normal, pero la hija es portadora con expresión bimodal de gp91PHOX y asintomática en el momento 
actual. Actualmente nuestra paciente recibe tratamiento profiláctico con Trimetoprim-sulfametoxazol 800/160 mg 
1 comprimido al día, con el que se ha mantenido estable. 

En conclusión, la determinación del estado de la portadora de EGC es importante más allá del simple asesoramiento 
sobre el riesgo para la descendencia masculina, porque transmite información importante sobre el posible riesgo de 
infección y también sobre los riesgos de fenómenos inflamatorios y autoinmunes. Es importante determinar el valor 
%DHR+ en mujeres portadoras y podría ser importante monitorización con el tiempo.
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Figura 1. Histograma de los resultados del Bursttest (estimulación con PMA). Región P3: actividad oxidativa basal 
(negativa), Región P4: actividad oxidativa tras estimulación.

Figura 2. a) Histograma de los resultados de expresión de gp91PHOX de la paciente b) Individuo Control. Región 
P2: zona de expresión negativa, Región P3: zona de expresión positiva. 
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Posición genómica Lectura Frecuencia Gen Transcrito

ChrX:37653049 82 49,9 CYBB NM_000397

Efecto Aminoácido Nucleótido dbSNP

Codón de parada p.(Arg157*) c.469C>T rs886039335

Tabla 1. Análisis mutacional del gen CYBB (gp91PHOX) en la Paciente.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 56 años derivado desde Reumatología por valores muy bajos de C3 con C4 normal en el contexto de lupus 
eritematoso sistémico (LES) y síndrome de Sjögren diagnosticado en 2010 en otro centro. Catalogado en su centro 
de origen como déficit C3-C4 sin más estudios conocidos. 

Al diagnóstico de LES, el paciente presentaba anticuerpos antinucleares a títulos altos con especificidad para 
anti-Sm y anti-U1RNP junto con déficit importante de C3 y normalidad de C4 (Gráfico 1). Como antecedentes 
infecciosos de interés, había presentado psitacosis pulmonar en el año 2000, otitis recurrentes por Pseudomona 
aeruginosa en 2010 con secuela de hipoacusia y neumonía asociada a gripe B con sobreinfección bacteriana en 
2019. Además, había tenido un tromboembolismo pulmonar en el año 2020. En el momento de la consulta, reali-
zaba tratamiento con Metotrexato, Sulfato de hidroxicloroquina y corticoesteroides (15 mg/día de prednisona).  
 
En el estudio inmunológico se siguen observan valores indetectables de C3 (<4 mg/dl) con disminución de CH50 
(18.84 U/ml) y sin alteración de C4 (Figura 1). El resto de la analítica incluyendo distribución de subpoblaciones 
linfocitarias, cuantificación de inmunoglobulinas y reactantes de fase aguda no mostró alteraciones significativas. 
Se cuantificaron adecuados niveles de anticuerpos vacunales para pneumococo y tétanos. Ante la necesidad de 
ampliar el estudio del complemento no disponible en nuestro centro, se contacta con un centro externo donde se 
cuantifica C3a, factor H y factor I en rango normal y se detecta positividad para el factor nefrítico C3 (C3Nef).

En este contexto y antes de poder completar el estudio, el paciente debuta con shock séptico por Neisseria ssp y 
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fracaso multiorgánico e ingresa en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Durante su estancia hospitalaria, sufre 
numerosas complicaciones entre las que destacan por su gravedad el fracaso renal anúrico con necrosis cortical 
bilateral y una neumonía que condiciona cuadro de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Además, en probable 
relación con el deterioro asociado a la hospitalización prolongada, presenta íleo paralítico, bacteriemia asociada 
a catéter (aislamiento de E. aerogenes y Pseudomona), episodio de fibrilación auricular, infarto esplénico, alte-
raciones en la conducta catalogadas como posible brote psicótico y tetraparesia secundaria a polineuropatía del 
paciente crítico. Pese a su tórpida evolución, el paciente puede ser dado de alta tras cuatro meses en UCI y dos 
meses más a cargo de Neumología. No obstante, ha de convivir con notables secuelas psicológicas y físicas, 
algunas irreversibles. Requiere continuación ambulatoria de su rehabilitación intensiva tanto por la neuropatía y 
debilidad muscular, como en relación con deterioro cognitivo residual probablemente atribuible al daño cerebral. 
Además, necesita hemodiálisis por su grava deterioro renal y tratamiento sustitutivo por hipocortisolismo en rela-
ción corticoterapia prolongada.

Actualmente el paciente se encuentra en estudio para inclusión en lista de trasplante renal en nuestro centro y está 
siendo evaluado su grado de discapacidad. 

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la primera analítica realizada, se detectó hemograma con linfocitos en el límite bajo de la normalidad (1460 
cells/mm3) con resto de las tres series normales, sin elevación de reactatnes de fase aguda e inmunofenotipo básico 
linfocitario sin alteraciones reseñables. 

En cuanto al estudio de inmunidad humoral: 

• Cuantificación de inmunoglobulinas IgG y sus subclases, IgM e IgA dentro de los rangos normales. 

• Estudio inicial del complemento: Déficit de C3 (<4 mg/dl) [VN >90 mg/dl)] con C4 en rango normal (19.4 
mg/dl) [VN 15-45 mg/dl] y CH50 disminuido (18.84 U/ml ) [VN>90U/ml].

• Niveles de anticuerpos post vacunales adecuados: positividad para las IgG ante neumococo (135 ug/ml), 
difteria (0.21 UI/ml), tétanos (3.8 UI/ml), Haemophilus influenzae (19 Ug/ml), meningococo (2.34 valor 
negativo <1), varicela (2570 mUI/mL), sarampión, rubeola (>300) y parotiditis (87). IgG ante salmonella 
Typhi (58.5 mg/L) indicando contacto previo contra bacterias de esta familia.

• Autoinmunidad: ANA positivo a título 1/80 con patrón moteado y sin especificidad.

Posteriormente se realiza una ampliación del estudio de complemento: 

• C3a 2 mg/dl [VN 10-40 mg/dl].

• Factor H del complemento 77 mg/dl [ 36-68 mg/dl].

• Factor I del complemento 6.4 mg/dl [2.5-4.4 mg/dl].

• Anticuerpos anti factor H del complemento 0.73 [ <1].

• Factor nefrítico C3 positivo.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Causas de valores muy bajos o indetectables con normalidad en niveles de C4:

• Consumo de C3 por activación de la vía alternativa:

o Alteración de uno de los componentes reguladores H o I por defecto primario o por autoanticuerpos.

o Anticuerpos dirigidos contra la C3 convertasa.

o Ganancia de función de C3 o factor B.

• Defecto primario de C3.

La relación entre LES y complemento es múltiple. Por un lado, se ha descrito LES asociado o como consecuencia 
de defectos en diferentes componentes de la vía clásica (C1q, C1r, C4, C2). Por otro, la hiperactivación del comple-
mento debido a inmunocomplejos produce el descenso de los factores séricos habitualmente cuantificados, C3 y 
C4, lo que es de gran utilidad clínica para su diagnóstico y monitorización. El patrón observado en el paciente con 
descenso recurrente y pronunciado de C3 manteniendo C4 en rango de normalidad, es difícilmente explicable por 
esta patología1. (Figura 1)

Descartando el consumo por actividad lúpica, se debe evaluar la activación excesiva de la vía alternativa inclu-
yendo el estudio de anticuerpos dirigidos frente a algunos de sus componentes. Los anticuerpos frente al factor H, 
cuya asociación con LES ha sido descrita en la literatura, son un ejemplo de ello. En función de sus características 
y su epítopo diana, han sido involucrados también en la etiopatogenia de otras enfermedades como el síndrome 
hemolítico urémico atípico o la glomerulonefritis C32. En el caso presentado, el estudio de los anticuerpos anti-
factor H resultó negativo.

El C3Nef es un heterogéneo grupo de autoanticuerpos dirigidos frente a la convertasa de C3 (C3bBb) que la esta-
bilizan y perpetúan su actividad. C3NeF puede reconocer varios epítopos con diferentes consecuencias sobre la 
activación del sistema del complemento. La mayoría de los C3NeF se unen a la convertasa C3bBb, mientras que 
algunos pueden reconocer sus componentes aislados C3b o Bb. Estos autoanticuerpos han sido involucrados en la 
etiopatogenia de un amplio espectro de enfermedades con especial asociación con patología renal2,3. Su positividad 
en el paciente justifica el cuadro de defecto del complemento C3 aislado sin afectación de C4 y el debut clínico 
como defecto de C3. 

La pérdida de función por un defecto genético en homocigosis del factor H o factor I, principales reguladores de la 
vía alternativa, debe ser descartado4,5. En la misma línea, se deben considerar las mutaciones que implican ganancia 
de función en los componentes dicha vía como C3 y Factor B. Dada la incidencia menor de estos últimos, su estudio 
se habría considerado en un segundo tiempo.

 Independientemente de la causa, unos valores muy bajos o indetectables de C3 pueden asociar una clínica indife-
renciable a la del defecto primario en homocigosis donde la actividad de opsonización, quimiotaxis y bactericida 
se encuentran ausentes o disminuidas. Entre las infecciones más ampliamente descritas encontramos neumonía, 
bacteriemia, meningitis y osteomielitis con especial protagonismo de microorganismos encapsulados (neumococo, 
H.	influenzae	y meningococo) tal y como se ve representado en el curso clínico del paciente6,7. La asociación del 
defecto primario de C3 y LES se considera poco frecuente.



-145-

Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

JUICIO CLÍNICO 

Defecto de la actividad del complemento por anticuerpos anti C3 convertasa (C3 Nefritic factor) en un paciente con 
lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren.

COMENTARIO FINAL

El curso fulminante de la infección descrita en el paciente nos hace cuestionarnos su aparente estabilidad clínica 
previa. Los defectos en las vías del complemento pueden constituir, particularmente en el contexto otras enferme-
dades autoinmunes, una condición de fragilidad inadvertida. Es por ello que se debe extremar la atención y nunca 
minusvalorar los signos de alarma disponibles, en este caso una disminución incoherente de los factores C3 y C4 
no estudiada, para no incurrir en el retraso diagnóstico y evitar un posible desenlace fatal. 
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CH50 C4 C3

N N N Normalmente enfermedad leve (piel y articulaciones), poco frecuente 
glomerulonefritis, puede haber un consumo compensado (fase aguda)

   Activación de la vía clásica. Se suele acompañar de anticuerpos frente a dsDNA. 
Frecuente presencia de glomerulonefritis. Asociación inversa con actividad o 
mayor gravedad en LES.

 N  Activación de la vía alternativa, patrón poco frecuente en LES 1-5% de los 
pacientes.

  N Activación de la vía clásica, enfermedad más leve. Se deben evaluar 
crioglobulinas. Puede ser conveniente evaluar genética de C4.

Figura 1. Comparación de niveles séricos de complemento a lo largo del tiempo y desde su llegada a nuestro centro 
respecto a la tabla modificada de Atkinson et al. Se presenta el patrón correspondiente al paciente en sombreado. 
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25.- Nº 65

GIARDIASIS REFRACTARIA EN PACIENTE CON INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE 

Irene Díaz Alberola1, José Ramón Vílchez Gutiérrez2, Juan Francisco Gutiérrez Bautista3, Pilar Jiménez 
Gámiz4, Javier Rodríguez Granger5, Miguel Ángel López Nevot6.

1. Graduado en Biomedicina Básica y Experimental, Residente 4º Inmunología, Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves de Granada.

2. Licenciado en Biología, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
de Granada.

3. Licenciado en Bioquímica, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves de Granada.

4. Doctora en Medicina, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

5. Doctor en Farmacia, Facultativo Especialista en Microbiología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

6. Doctor en Medicina, Facultativo Especialista en Inmunología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves de 
Granada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 47 años, sin hábitos tóxicos, que presenta hipotiroidismo primario, actualmente controlado y tratado 
con Eutirox 100 mcg/día, y una hepatopatía crónica de etiología no filiada, con serología viral y autoinmunidad 
negativas, pendiente de biopsia. Fue diagnosticada de inmunodeficiencia común variable (IDCV) en el 2013 tras 
detección de niveles de IgG 461 mg/dL con niveles indetectables de IgM e IgA, linfocitos B en niveles normales 
pero con ausencia de linfocitos B de memoria con cambio de isotipo y con incremento de linfocitos B CD21low, 
historial de infecciones respiratorias recurrentes y ligera esplenomegalia detectada por TAC, sin adenopatías ni 
bronquiectasias, habiendose descartado otras causas secundarias de hipogammaglobulinemia. Desde entonces es 
tratada con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) a dosis de 30 gr/21 días en el Hospital de Día de Inmunología, 
pautando antibióticos cuando presenta infección respiratoria. 

En 2017 comienza a ser estudiada por Digestivo debido a cuadro diarreico de 3-4 deposiciones diarias, dolor abdo-
minal y sensación nauseosa, que evidencia por colonoscopia la presencia de hiperplasia nodular linfoide intestinal 
y fenotipo compatible con colitis ulcerosa de actividad leve-moderada, junto a estudios microbiológicos y anti-
cuerpos IgG anti-transglutaminasa negativos. Sin embargo, en septiembre de 2021 debuta con un nuevo cuadro 
diarreico de 7–8 deposiciones diarias, dolor abdominal, pérdida ponderal moderada y tenesmo rectal. Se solicita 
coprocultivo y estudio de bacterias enteropatógenas, virus y parásitos. Tanto el estudio de virus como de bacterias 
resultó negativo, siendo positivo el test antigénico de Giardia, confirmándose por PCR pero sin observación de 
trofozoítos en fresco. Esta visualización sí resultó confirmada en posteriores muestras de los diferentes episodios de 
diarrea sufrida por la paciente. Se inicia tratamiento con metronidazol 500mg/8 horas durante 7 días. La paciente 



Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

-148-

mejora durante los 10 días siguientes después de finalizar el tratamiento y se negativiza el antígeno de Giardia 
pero sufre una recaída con la misma sintomatología que se hace recurrente. Visto lo cual, se instaura tratamiento de 
nuevo con metronidazol con la misma posología, pero durante 14 días, siendo el resultado el mismo (negativización 
antigénica con mejoría y recaída posterior). A continuación, es tratada con sucesivas líneas de tratamiento: 1) tini-
dazol con una dosis de 2 gramos repartida en dos días consecutivos (2x500mg en una sola toma); 2) metronidazol 
más albendazol (400mg cada 12 horas) durante 10 días; 3) quinacrina 100mg/8 horas más paromomicina 400mg/8 
horas. Esta última combinación terapéutica resultó eficaz, obteniendo mejoría clínica de la paciente junto a la nega-
tivización del antígeno y la PCR de Giardia. En la actualidad, presenta leve semiología respiratoria (2-3 episodios 
catarro-bronquiales/año) gracias al tratamiento IGIV y no presenta clínica digestiva. 

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el transcurso de su cuadro infeccioso por Giardia presentó ferropenia de 36 microgramos/dL [60-180] y ferritina 
de 7,2 ng/mL [5-205], desarrollando anemia con hemoglobina de 10.6 g/dL [11-17]. Actualmente, en el hemograma 
no se detectan alteraciones en ninguna de las 3 series, aunque continúa con ferropenia de 31 microgramos/dL. 

Los niveles séricos de inmunoglobulinas siguen mostrando niveles indetectables de IgA e IgM, y niveles de IgG 
normales gracias al tratamiento con IGIV. Los estudios de autoinmunidad fueron negativos.

Los resultados de las subpoblaciones linfocitarias reflejan un ligero aumento absoluto de linfocitos NK, con número 
absoluto normal de linfocitos B, representando el 9% [6-27%] del total de linfocitos. Dentro de las subpoblaciones 
de linfocitos B se aprecia un porcentaje bajo de linfocitos B naïve, con mínimo porcentaje de linfocitos B de 
memoria con cambio de isotipo y remarcable aumento de linfocitos B CD21low (Tabla 1). 

Además, se realizó estudio de secuenciación masiva utilizando un panel que incluye 41 genes relacionados con 
inmunodeficiencias primarias de anticuerpos en búsqueda de una causa genética que explicara su fenotipo clínico, 
pero arrojó un resultado negativo. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Otras causas infecciosas de diarrea en pacientes con IDCV (Campylobacter jejuni, Salmonella spp, entre 
otros).

• Causas no infecciosas de diarrea en pacientes con IDCV: intolerancias alimentarias, celiaquía o enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII).

JUICIO CLÍNICO 

Giardiasis refractaria al tratamiento habitual que remite con tratamiento combinado de quinacrina y paromomicina 
en paciente con IDCV.

COMENTARIO FINAL

La paciente fue diagnosticada de IDCV al cumplir criterios según la clasificación diagnóstica vigente en el 2013, 
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así como los criterios diagnósticos revisados actuales de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID)1. La 
IDCV es una inmunodeficiencia primaria incluida en la categoría de deficiencias predominantes de anticuerpos2, 
que predispone a los pacientes, entre otras manifestaciones, a sufrir infecciones de diversos tipos, y cuyo trata-
miento básico y de por vida es la administración de inmunoglobulinas intravenosas o subcutáneas. La causa de la 
IDCV aún no se conoce y, como en este caso, un grupo importante de pacientes presentan niveles de linfocitos B 
normales pero no se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos, encontrando alteraciones en las 
subpoblaciones de linfocitos B, siendo remarcable en nuestro caso el incremento de linfocitos B CD21low, que se 
ha vinculado con mayor incidencia de esplenomegalia3, fenotipo que coincide con nuestra paciente. En la mayoría 
de los casos no se consigue detectar un defecto genético que explique la enfermedad4.

Una de las manifestaciones más típicas en pacientes con IDCV son las infecciones, implicando al tracto respiratorio 
y gastrointestinal principalmente. La diarrea se detecta en un alto porcentaje de los pacientes, pudiendo ser debida 
a causas tanto infecciosas como secundarias o concomitantes con la inmunodeficiencia de base. En este sentido, 
en 2017 la paciente fue diagnosticada de colitis ulcerosa mediante colonoscopia, y le fue descartada la enfermedad 
celíaca mediante las pruebas pertinentes. En el caso de las diarreas infecciosas, Giardia lamblia es el patógeno 
intestinal más frecuentemente encontrado, cuya principal línea de tratamiento son los nitroimidazoles como el 
tinidazol o metronidazol, y es más típicamente encontrado en pacientes con niveles indetectables de IgA, que no es 
reemplazada con la terapia de inmunoglobulinas4. Sin embargo, son pocos los casos de pacientes con inmunodefi-
ciencias y giardiasis refractaria a nitroimidazoles reportados hasta el momento en la literatura. Aunque exsite una 
revisión5 en la que se recogen varios casos de giardiasis refractaria en pacientes con déficit primario de anticuerpos, 
en ninguno de ellos se ha reportado el empleo exitoso de la combinación de quinacrina y paromomicina, como fue 
nuestro caso. Se ha demostrado la eficacia y seguridad del uso de quinacrina para la giardiasis refractaria en varios 
estudios6,7. La paromomicina suele emplearse combinada con otros fármacos en casos resistentes o en embarazadas 
por su actividad variable frente al parásito, su baja absorción y no tener efectos sistémicos8. 

Actualmente no se conoce ningún método microbiológico para detectar la resistencia de Giardia spp. a nitroimida-
zoles, al depender de factores epigenéticos o modificaciones post-translacionales más que de variantes genómicas 
del parásito, por lo tanto, no es factible desarrollar una técnica en la actualidad que permita diagnosticar la resis-
tencia de Giardia spp. a la terapia habitual, requiriendo para ello estudios multicéntricos debido a los pocos casos 
existentes, y así lograr definir las mejores alternativas terapéuticas. Finalmente, a nivel diagnóstico es interesante 
desarrollar una estrategia que combine cultivo del parásito con secuenciación y proteómica comparativa9. Actual-
mente, se debe utilizar la la detección de DNA del parásito por PCR para descartar persistencia de infección en los 
caso donde no es posible detectarla al microscopio.
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Valores de la paciente Rangos de 
normalidad

Hemograma (cel/μL, %)

Leucocitos 5520 3500-10500

Hematíes 3.92x10^6 3.8-5.5 x10^6

Hemoglobina (g/dL) 11.5 11-17

Neutrófilos 3420 (62%) 1500-7700 (42-77%)

Linfocitos 1570 (28.4%) 1100-4500 (20-44%)

Monocitos 480 (8.7%) 100-900 (2-9.5%)

Eosinófilos 30 (0.5%) 20-550 (0.5-5.5%)

Basófilos 20 (0.4%) 0-200 (0-1.75%)

Plaquetas 141x10^3 120-450x10^3

Metabolismo del hierro

Hierro (µg/dL) 31 60-180

Transferrina (índice de saturación; %) 14.8 17.1-30.6

Inmunoglobulinas (mg/dL)

IgG 746 540–1822

IgA < 5 70-400

IgM < 5 22 – 240

Subpoblaciones linfocitarias (cel/μL)

Linfocitos T CD3+ 1121 960-2600

Linfocitos T CD4+ 568 540-1660

Linfocitos T CD8+ 487 270-930
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Valores de la paciente Rangos de 
normalidad

Linfocitos B CD19+ 181 122-632 

Linfocitos NK (CD3-, CD56+) 657 127-509

Ratio CD4/CD8 1.17 0.9-4.5

Inmunofenotipo linfocitos B (%)

Linfocitos B naïve (CD27- IgM+ IgD+) 24 53-86

Linfocitos B memoria sin cambio de isotipo (CD27+ 
IgM+ IgD+)

22.6 3.3-12.8

Linfocitos B memoria con cambio de isotipo (CD27+ 
IgM- IgD-)

0.38 4-22

Linfocitos B CD21low 39.7 0.4-4.5

Linfocitos B transicionales 0.9 0,9-6,3

Tabla 1. Datos analíticos e inmunológicos actuales de la paciente.
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26.- Nº 66

IgG e IgA SÉRICAS INDETECTABLES TRAS TRATAMIENTO CON TRASPLANTE AUTÓLOGO 
Y RITUXIMAB HACE 14 AÑOS, EN PACIENTE CON LINFOMA DE HODGKIN EN REMISIÓN 
COMPLETA

Villegas Siles, F1; Ferranti Ramos, A2; Vasques Reyes P3; Cavallo Caccamo, A4 García Trujillo, J. A5; 
Fernandez Pereira, L6.

1. Licenciado en Medicina. Residente de 3º año Inmunología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

2. Licenciado en Medicina. Residente de 2º año Inmunología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

3. Licenciado en Medicina. Residente de 1º año Inmunología, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

4. Licenciado en Medicina. Residente de 4º año Inmunología, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

5. Licenciado en Medicina. Facultativo Especialista de Área Inmunología. Complejo Hospitalario Universitario 
de Cáceres. 

6. Doctor en Medicina y Cirugía. Coordinador de la Unidad de Inmunología. Complejo Hospitalario Universi-
tario de Cáceres.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 53 años, diagnosticado en 2007 de linfoma de Hodgkin de celularidad mixta estadio 2B. Inicialmente fue 
tratado con 5 ciclos de ABVD, con mala respuesta, por lo que recibe como segunda línea de tratamiento 3 ciclos 
de ESHAP y trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas en abril de 2008, con lo que se logra 
remisión completa del linfoma.

Un mes después del trasplante presentó anemia hemolítica por Acs fríos, por lo que fue tratado con Rituximab (4 
dosis). Desde entonces presentaba hipogammaglobulinemia leve.

Tras 14 años postrasplante se encuentra en remisión completa del linfoma de Hodgkin, en seguimiento por hema-
tología, con presencia de adenopatías submaxilares y una laterocervical izquierda de 1,5 cm. Durante estos años 
ha presentado dos episodios de neumonía, en 2010 y 2012, precisando antibióticos IV e ingreso hospitalario. 
Posteriormente, la única infección en estos 10 años ha sido un herpes zoster en región dorso lumbar izquierda en 
2019, por lo que recibió tratamiento con brivudina oral y aciclovir tópico, con buena evolución. En agosto de 2020 
presentó infección por SARS CoV2, asintomática, pero con PCR positiva durante 6 semanas y sin desarrollo de 
anticuerpos de tipo IgG ni IgM.

En 2021 es referido a consulta de inmunología para valoración por presentar niveles de IgG e IgA indetectables 
(<16 y <2 mg/dL respectivamente). Se realiza estudio de respuesta vacunal, el cual es negativo para Salmonella, 
Difteria, Tétanos, H. Influenzae y Streptococcus pneumoniae. La serología frente al SARS CoV2 también es nega-
tiva tras 4 dosis de vacuna de Pfizer e infección asintomática en agosto de 2021. Curiosamente frente a la 4ª dosis 
si se detecta IgM frente la proteína S (44.9 -BAU/mL) lo cual no se había producido con anterioridad. Presenta 
además disminución de linfocitos B memoria switched y elevación de CD 21 Low.
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A pesar de encontrarse completamente asintomático, sin ningún tipo de antibioterapia profiláctica, ante la ausencia 
de IgG, la mala respuesta vacunal, disminución de los linfocitos B memoria y el antecedente de herpes zoster, en 
enero de 2022 se inicia tratamiento con Inmunoglobulinas IV. cada 4 semanas a dosis de 400 mg/kg. La evolución 
a los 6 meses es buena, se mantiene estable, además las adenopatías disminuyeron de tamaño hasta 0.5 cm tras la 
instauración de las Inmunoglobulinas. 

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El paciente se encontraba en buen estado general, sin astenia, anorexia, ni pérdida de peso. No presentaba diaforesis 
nocturna ni urticarias. Presentaba una Adenopatía de 1,5 cm en región laterocervical izquierda, pero no organome-
galias. 

ANALITICA:

Hemograma sin alteraciones tanto en la serie roja como en la blanca. 

Coagulación y Bioquímica dentro de la normalidad incluyendo perfil renal y hepático.

Proteinograma con marcada disminución de fracción gamma de hasta 0,03 g/dL (0,64 -1,54) y 0,4% (10,6 -19,2%) 
en octubre del 2020.

Inmunoglobulinas: hipogammaglobulinemia de los tres isotipos y con ausencia total de IgG. (Figura 1).

Subpoblaciones linfocitarias sin alteraciones reseñables: 

• LT CD3+ 1624 cel/ul [700-2100[, CD3-CD4+ 448cel/ul [300-1400[, CD3-CD8+ 1084 cel/ul [200-900]. 
Linfocitos T memoria dentro de la normalidad.

• NK 79 cel/ul [90-600]

• LB CD19+ 402 cel/ul [100-500[. Linfocitos B Memoria 21% [15-35%], linfocitos B memoria con cambio 
de isotipo 8% [8-23%], linfocitos B CD 21 low 21% [0-10%].

Respuesta postvacunal: Negativa.

• Ac. Salmonella typhi Vi IgG: 0,0 mg/L [0 - 7,39]

• Ac. Difteria IgG: 0,00 UI/mL [0-0,009]

• Ac. Tetanos IgG: 0,00 UI/mL [0,1-999]

• Ac. Haemophilus influenzae IgG: 0,01 mg/L [0-0,14]

• Ac. Streptococcus pneumoniae IgG: 0,00 mg/L [0-3,29]

TAC SIN CONTRASTE:

2010: Adenopatías cervicales, paraaórticas izquierdas y en la cadena iliaca primitiva izquierda de hasta 1 cm de tamaño.

2022: Frente a estudio previo se observan adenopatías de nueva aparición aumentadas de tamaño (14 mm), en 
espacio yugulocarotídeo y supraclavicular derecho, aumento de tamaño de adenopatía submaxilar derecha (15 
mm). No adenopatías en rango de tamaño patológico en el territorio mediastínico, axilar ni hiliar. En grasa mesen-
térica adyacente a íleon terminal, nódulo de 14 x 13 mm sugerente de adenopatía, no presente en estudio anterior. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Nos encontramos ante un paciente con antecedente de linfoma de Hodgkin en remisión tras trasplante autólogo 
de células madre hematopoyéticas, que presenta niveles indetectables de inmunoglobulinas años después de haber 
recibido tratamiento con rituximab como terapia para una anemia hemolítica por Acs fríos. 

Esta disminución severa cuando un año antes (en 2020) tenía unos valores de 228 mg/dL, nos plantearon la posible 
recidiva del linfoma o incluso algún tipo de afectación en médula ósea. Sin embargo, las pruebas de imagen y resto 
de analítica lo descartaron. También se descartaron otras posibles causas secundarias como malignidad o síndrome 
pierde proteínas como insuficiencia renal o diarreas. 

El uso de Rituximab muy a menudo induce hipogammaglobulinemia, especialmente después de un trasplante de 
células madre hematopoyéticas, pero generalmente es transitorio y se recupera lentamente después de un período 
promedio de 12 meses. Sin embargo, casos de hipogammaglobulinemia prolongada han sido descritos previamente.

Consideramos que en este caso, la hipótesis más probable es que la combinación de quimiterapia, rituximab y el 
trasplante autólogo sean la causa a largo plazo esta ausencia de IgG. Siendo menos probable de que se trate de una 
Inmunodeficiencia Variable Común de aparición tardía por el desarrollo de novo sobre células postrasplante.

JUICIO CLÍNICO

Hipogammaglobulinemia severa secundaria a la combinación de quimioterapia, antiCD20 y transplante autólogo 
años después del tratamiento en paciente en remisión completa de un linfoma de Hodgkin.

COMENTARIO FINAL

La hipogammaglobulinemia que presenta nuestro paciente parece ser secundaria a los múltiples tratamientos reci-
bidos para erradicar un linfoma de Hodgkin, sobre todo la combinación de rituximab y trasplante autólogo de 
células madre hematopoyéticas. 

El rituximab puede conducir a la inmunosupresión a través del agotamiento de las células B, lo que causa hipogam-
maglobulinemia. Se espera que la hipogammaglobulinemia sea transitoria en personas con niveles de inmunoglo-
bulina previamente normales, ya que tanto las células plasmáticas como las células pro-B carecen de expresión de 
CD20, la diana terapéutica del Rituximab1.

El agotamiento de las células B periféricas ocurre alrededor de las dos semanas posteriores a la primera dosis y 
generalmente persiste durante 2 a 12 meses2,7. Aunque hay informes de agotamiento prolongado, principalmente 
en pacientes de alto riesgo, afectados por trastornos malignos o autoinmunes4 pudiendo ser este el caso de nuestro 
paciente. Además, se ha descrito hipogammaglobulinemia persistente que requiere reposición de inmunoglobu-
linas en niños con enfermedades autoinmunes tratados con rituximab a los que finalmente se les diagnosticó una 
inmunodeficiencia primaria. Sugiriendo que la perturbación de las células B inducida por Rituximab puede revelar 
un defecto intrínseco primario del sistema inmunitario5. En nuestro paciente sorprende el hecho que a pesar de la 
hipogammaglobulinemia severa presente un número normal de linfocitos B periféricos y que la disminución de los 
linfocitos B memoria sea relativamente leve.

Por tanto, aunque la causa más probable de la hipogammaglobulinemia persistente en este paciente parece ser 
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secundaria a la administración de Rituximab, no podemos descartar la presencia de un defecto intrínseco que se 
revela o “desvela” tras la administración de Rituximab en esas células hematopoyéticas post-trasplante.

Un estudio que analizó 53 niños tratados con Rituximab por Trombocitopenia inmune, Anemia hemolítica autoin-
mune y Síndrome de Evans, mostró que el 32% de los pacientes experimentaron hipogammaglobulinemia persis-
tente, más de 12 meses después de finalizado el tratamiento. Se asoció con la deficiencia de IgA e IgM, una edad 
más joven en el momento del uso de Rituximab, un diagnóstico de Anemia hemolítica autoinmune/Síndrome de 
Evans y una mayor respuesta a Rituximab. El 53,5% de los pacientes con hipogammaglobulinemia persistente 
finalmente fueron diagnosticados con una inmunodeficiencia primaria8.

Finalmente, a pesar de que en el momento actual se encuentra asintomático desde el punto de vista de compli-
caciones infecciosas secundarias a la hipogammaglobulinemia, el antecedente de dos infecciones respiratorias 
que precisaron el uso de antibióticos e ingreso hace años y un episodio de herpes zóster, así como la ausencia de 
respuesta vacunal nos hizo aconsejable iniciar tratamiento con inmunoglobulinas IV a fin de evitar complicaciones 
graves. En la revisión bibliográfica no hemos encontrado un caso de inmunodeficiencia humoral (IgG e IgA) 
tan severa post Rituximab o post-Rituximab más trasplante autólogo. Sorprende la ausencia de clínica infecciosa 
incluso frente a la infección por SARs-Cov2 y el buen estado general del paciente, en lo que podría estar implicada 
una buena respuesta IgM como se ha visto tras la 4ª dosis de vacuna frente a SARs-Cov2.
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FIGURA 1. Niveles de IgA e IgG indetectables en los años posteriores a TASPE y tratamiento con Rituximab. 
Valores de inmunoglobulinas expresados en mg/dL. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 45 años que acude a la Unidad de Inmunología para estudio de citopenias.

Antecedentes familiares: hermano fallecido a los 28 años por infarto de miocardio.

Antecedentes personales: 

Amigdalitis de repetición asociadas a fiebre desde los 3 meses de vida.

Entre los 3 y 4 años, ingresos hospitalarios por cuadros de púrpura en MMII, hepatoesplenomegalia y anemia 
ferropénica, sin hallazgos patológicos en biopsias de ganglios mesentéricos, bazo, hígado y médula ósea (M.O), así 
como artralgias, vómitos y, en una ocasión, crisis convulsiva tónico-clónica generalizada.

Ingreso en UCIP a los 5 años por cuadro de sepsis por P. aeruginosa que asocia leucopenia con neutropenia, anemia 
ferropénica (Coombs directo negativo) y elevación de VSG. Moderado aumento de IgA e IgG, ANA negativos, C3 
y C4 normales. En biopsia de M.O se detecta depresión de serie roja con detención madurativa de serie granulocí-
tica a nivel de mielocito y restos megaloblásticos. Se diagnostica de LES con afectación neurológica vs. Púrpura de 
Schönlein-Henoch de curso atípico.

A los 8 años, púrpura de Schönlein-Henoch con marcada esplenomegalia y hematoma intramural duodenal. En la 
analítica destaca linfopenia de 1.02 x10e3/μL [1800 – 5000], IgG 4110 mg/dL [725 – 1900], IgA 1070 mg/dL [50 
– 340], IgM 46mg/dL [45 – 280] y aumento VSG. ANA y anti-DNAds negativos. Episodios de hematuria macros-
cópica coincidiendo con infecciones de vías respiratorias altas; microhematuria intercrisis sin proteinuria. Buena 
respuesta a corticoterapia durante un año.

En la adolescencia, cuadro de debilidad muscular de miembros inferiores y diplopía que cursa con valores de IgG 
2390 mg/dL, IgA 697 mg/dL IgM 37 mg/dL, VSG elevada, esplenomegalia. En la electromiografía se observa radi-
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culopatía lumbosacra bilateral de posible etiología disinmune. Mejoría espontánea a lo largo de dos años. Anemia 
sin otros hallazgos salvo elevación de IgA e IgG que responde a tratamiento con hierro.

A los 33 años se extirpa adenopatía cervical derecha de varios años de evolución y se diagnostica de linfoma de 
Hodgkin con predominio linfocítico nodular, estadio IIA de Ann Arbor, bulky. Consigue remisión completa tras 3 
ciclos R-ABVD y RT.

Anemia hemolítica autoinmune a los 37 años, con buena respuesta a corticoides. En médula ósea se observa hiper-
plasia de la serie eritroide sin evidencia de malignidad y discretas alteraciones arquitecturales de la serie mieloide, 
manteniendo un gradiente madurativo normal.

Desde los 38 años hasta la actualidad, ha presentado cuatro episodios de trombopenia:

• 1º episodio de 7000 plaquetas/mm3, de probable origen inmune periférico, con epistaxis, hematomas en 
MMII y bullas hemorrágicas en paladar, coincidiendo con cuadro de vías respiratorias altas, que responde 
a corticoterapia. Al poco tiempo, zóster en muslo izquierdo, tratado con famciclovir. Posteriormente, episo-
dios aislados de urticaria con angioedema.

• 2º episodio de 2.000 plaquetas/mm3, de probable origen periférico, asociado a vacuna de fiebre amarilla 
una semana antes. Tratado con gammaglobulina intravenosa (GGIV) y dexametasona.

• 3º episodio de 64.000 plaquetas/mm3, en probable relación con vacuna de la gripe. Leve esplenomegalia. 
Serologías virales negativas. Recuperación espontánea.

• 4º episodio de 31.000 plaquetas/mm3, sin clínica hemorrágica, que responde a corticoterapia. En esta 
ocasión se realiza aspirado medular y en la citometría de flujo se detecta un 1% de progenitores B en 
distintos estadios de maduración; un 0.7% de las células B expresan CD45+d/CD10+/CD20-/+/CD38+, con 
posible restricción de cadenas ligeras lambda. El estudio, sin embargo, no es concluyente para el diagnós-
tico de SLP-B. En sangre periférica se observa una población B policlonal, sin presencia de la población 
celular descrita en M.O.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

El paciente acude a la consulta con analítica realizada el mes anterior, donde destacan: Plaquetas 68.000/mm3 
[150-370], Vit. B12 1492 pg/mL [18-1059], estudio de autoinmunidad NEGATIVO (ANA en triple tejido, ENA, 
cardiolipinas, TGA, anti-gliadina, anti-CCP, anti-insulina, anti-FI, anti-peroxidasa y antitiroglobulina). Estudio de 
trombofilia: No presenta la mutación G1691A del factor V de Leiden ni la G20210A de la protrombina. Presenta la 
mutación C677T del gen MTHFR en homocigosis (niveles de homocisteína normales).

ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS E INMUNOLÓGICOS

HEMOGRAMA: Hemoglobina 14.6 g/dL [12 - 15.6)], Leucocitos 7.75 x10e3/μL [3.9 - 10.2], Neutrófilos 47.1 % 
(3.65 x10e3/μL), Linfocitos 28.0 % (2.17 x10e3/μL), Monocitos 12.6 % (0.98 x10e3/μL), Eosinófilos 6.5 % (0.50 
x10e3/μ), Basófilos 1.7 % (0.13x10e3/μL), Plaquetas 191 x10e3/μL [150 – 370], V.P.M. 9.3 fL [5.9 - 9.9].

BIOQUÍMICA: Glucosa 90 mg/dL [74 – 106], Creatinina 0.75 mg/dL [0.5 - 1.1], ALT 56 UI/L [0 - 35], PT 7.6 g/
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dL [6.4 - 8.3], Vitamina B12 1479 pg/mL [211 - 911]

INMUNIDAD HUMORAL: IgG 1281 mg/dL [725 – 1900], IgA 255 mg/dL [50 – 340], IgM 162 mg/dL [45 – 280]. 
IgG-2 308 mg/dL [150 – 640], IgG-3 24.1 mg/dL [11 – 85]. IgG anti-Toxoide tetánico <2.00 mg/L [>2.4]. C3 126.1 
mg/dL [75 – 135], C4 17.3 mg/dL [14 - 60]. IL-10 26 pg/mL [0 - 20], FAS ligando soluble 1021 pg/mL [0 - 250]

AUTOINMUNIDAD: ANA NEGATIVO, Ac. Anti c. parietales, anti LKM, anti músculo liso y anti mitocondria 
NEGATIVOS.

INMUNIDAD CELULAR: CD3 63.98 % [56 – 84], CD3 absolutos 1.388 x10e3/µL, CD4 33.66 % [31 – 52], CD4 
absolutos 0.73 x10e3/µL, CD8 19.24 % [18 – 35], CD8 absolutos 0.418 x10e3/µL, NK 9.32 % [3 – 22], NK abso-
lutos 0.202 x10e3/µL, CD19 25.6 % [6 – 23], CD19 absolutos 0.556 x10e3/µL.

• Compartimento T:

CD4+CD45Ra+CD31 3,66 %, CD4+CD45Ra 3,93 %, CD4+CD45Ro 78,37 %

CD8+CD45Ra 14,17 % CD8+CD45Ro 47,39 %. 

Th1 60.14 % Th2 3.75 % Th17 4.64 % Th foliculares 11.96 %. CD4+CD25+CD127L 1.54 %.

CD3+TCRab 97.72%, CD3+TCRgd 2.11%, TCRab+CD4-CD8-7.54% (Figura 1). 

• Compartimento B: Naive 86.9 %, Memoria sin cambio de isotipo 8.1 %, Memoria con cambio de isotipo 
2.2 %, Transicionales 2.6 %, Plasmablastos 0.2 %, CD21low 4.7 %

ENSAYO DE APOPTOSIS MEDIADA POR FAS

% Medio: 3 (Control: 2.5)

% Apo 250 ng/ml: 4.5 (Control: 5)

% Apo 500 ng/ml: 11.8 (Control: 25.2)

% Apo 1000 ng/ml: 12.2 (Control: 76.4)

(Resultado expresado en % de células en apoptosis Anexina+).

PRUEBAS DE IMAGEN

PET- TC (10/2021): discreto aumento de tamaño y actividad en adenopatías supra e infradiafragmáticas, ya 
presentes en anteriores exploraciones. Estabilidad metabólica en parénquima esplénico.

PET-TC (04/2022): Estudio que globalmente muestra estabilidad de la afectación conocida adenopática y esplé-
nica, sin otros hallazgos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Inmunodeficiencia variable común.

• Haploinsuficiencia de CTLA4.

• Deficiencia de LRBA.
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• Síndrome linfoproliferativo ligado al X (XLP).

• Síndrome de Wiskott-Aldrich.

• Ganancia de función de STAT3.

• Alteraciones de apoptosis mediada por FAS debido a variantes en FADD o CASP8.

• Síndrome de Hiper IgM.

JUICIO CLÍNICO

Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune o ALPS.

COMENTARIO FINAL

La historia clínica y los hallazgos analíticos de este paciente son altamente sugestivos de Síndrome Linfoprolife-
rativo Autoinmune o ALPS. Al revisar los criterios clínicos de probable diagnóstico de ALPS propuestos por la 
ESID en 2019 (Tabla 1), se observa que el paciente cumple la gran mayoría.

En la citometría de flujo se aprecia la elevación característica de linfocitos CD3+TCRab+CD4-CD8- del ALPS 
(Figura 1), por lo que se procede a realizar el estudio genético. 

El ALPS puede estar causado por variantes genéticas en distintos genes (FAS o	TNFRSF6,	FASL,	CASP10) y pueden 
ser de origen germinal o somático. Dado que más del 70% de los casos de ALPS se deben a variantes patogénicas 
en el gen FAS, se decide iniciar el estudio genético por la secuenciación de Sanger del mismo, y se encuentra la 
variante c.725T>C p.(Leu242Pro) en heterocigosis, clasificada como probablemente patogénica (III). 

Así mismo, se obtuvieron valores elevados de citoquinas IL10 y Fas ligando soluble, que tradicionalmente se 
encuentran aumentadas en ALPS, y se realizó un ensayo de apoptosis mediada por FAS utilizando distintas dosis 
de un anticuerpo monoclonal anti-Fas (Apo1), confirmándose una alteración de la vía FAS.

Por tanto, se concluye que el diagnóstico de este paciente es Síndrome Linfoproliferativo Autoinmune debido a una 
variante de línea germinal en el gen FAS. En el momento actual, el paciente se encuentra clínicamente estable y está 
pendiente de iniciar tratamiento con sirólimus (inhibidor de mTOR).
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Tabla 1: Criterios clínicos de probable diagnóstico de ALPS (ESID 2019).

Figura 1: Aumento de linfocitos CD3+TCRab+CD4-CD8.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón caucásico de 48 años de edad, diagnosticado de inmunodeficiencia común variable 
(ICV) a los 12 años. Como complicaciones secundarias presenta hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, adeno-
patías con hipercaptación e hipertensión portal con varices esofágicas. Desde el diagnostico recibe tratamiento con 
Inmunoglobulinas Endovenosas (IVIg), siendo la dosis actual de 30gr cada 4 semanas. 

En diciembre 2020, a los 46 años de edad, tiene contacto estrecho con un familiar con COVID-19 (enfermedad por 
coronavirus 2019), manteniéndose asintomático y sin estudio microbiológico que objetivara o descartara la infec-
ción. Dos meses después, se realizó una determinación de interferón gamma (IFN-γ) en sobrenadante de cultivo 
de células mononucleares con antígenos de SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) que 
resultó negativa. Recibió dos dosis de vacuna mRNA-1273 SARS-CoV-2 en mayo y junio de 2021. 

En Septiembre de 2021 contrajo COVID-19, determinado objetivamente con test de antígeno rápido (TAR) positivo. 
Tras dos semanas de fiebre y dificultad respiratoria progresiva fue ingresado en el Hospital Sant Pau por neumonía 
atípica bilateral. Evolucionó desfavorablemente, por lo que fue trasladado a cuidados intensivos e intubado al quinto 
día de ingreso. Se recogió muestra de lavado broncoalveolar para estudio microbiológico completo, siendo la PCR 
SARS-CoV-2 y el cultivo viral positivos, indicando replicación activa del virus un mes después de la infección. 
Durante la hospitalización recibió tratamiento con Dexametasona y antibióticos por neumonía bacteriana secun-
daria, no recibió Tocilizumab ni ningún otro anticuerpo monoclonal. La secuenciación del genoma del virus mostró 
que correspondía a la variante Delta (linaje AY.47). Tras 2 intentos fallidos, fue extubado definitivamente a los 14 
días. Debido a diversas complicaciones secundarias a la intubación fue dado de alta 2 meses después del ingreso. 
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EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Examen físico de ingreso: 

• Paciente consciente, orientado en las tres esferas.

• Hemodinámicamente estable.

• Frecuencia respiratoria: 24 por minuto, sin disnea.

• Pulmonar: Crepitantes bilaterales en mitad inferior de ambos campos pulmonares.

Gasometría arterial: 

Insuficiencia respiratoria hipoxémica.

Tomografía computarizada de tórax: 

Se observaron múltiples opacidades de atenuación mayoritaria en vidrio deslustrado que muestran una distribución 
bilateral y difusa, lo que constituye hallazgos sugestivos de neumonía por SARS-CoV2 asociada a la presencia de 
un patrón organizativo de localización peribroncovascular y subpleural (Figura 1).

Analítica del ingreso:

En la analítica de ingreso destacaba pancitopenia estable respecto a estudios previos, con leucocitos 2,16x109/L 
[3,8-11x109/L], plaquetas 61x109/L [140-350x109/L] y hemoglobina de 108g/L [130-170g/L]. Elevación de proteína 
C reactiva a 207mg/L [0-5mg/L], dimero D 723ng/mL [0-500mg/mL] y ferritina 749µg/L [20-350µg/L].

Estudio microbiológico:

Al comenzar el cuadro clínico, el paciente se realiza un TAR para SARS-CoV-2 el cual resulta positivo. Al mes 
del inicio de los síntomas se le realizó un lavado broncoalveolar con una PCR para SARS-CoV-2 y un cultivo 
viral positivos. La secuenciación del genoma del virus correspondía a la variante Delta, linaje AY.47. La serología 
para SARS-CoV-2 (anticuerpos frente a antígeno S) resultó negativa para IgG e IgM tanto al ingreso como al mes 
post alta. El estudio de micobacterias fue negativo pero el cultivo bacteriológico fue positivo para Haemophilus 
influenzae.

Estudio inmunológico:

Al ingreso, los niveles de inmunoglobulinas en suero se encontraban disminuidas con una IgG de 513mg/dL [723-
1685mg/dL], e IgM e IgA indetectables (<6.67 [40-230mg/dL], <4.17 [69-382mg/dL] respectivamente). Se le 
administró su dosis sustitutiva de IVIg y se realizó control a la semana, en ese momento los niveles de inmuno-
globulinas se encontraban similares respecto a los niveles pre infusión (IgG: 565mg/dL [723-1685mg/dL], IgM: 
12,60mg/dL [723-1685mg/dL], IgA: <6,67mg/dL [69-382mg/dL]). 

En el estudio de las poblaciones linfocitarias se evidencia una linfopenia severa presente desde hace años, que se 
acentúo durante la infección (Tabla 1). La linfopenia actual se debía a una disminución de los linfocitos T (LT) a 
expensas de LT CD4. Además, había una elevación de LT CD8 lo que provocó una inversión en la ratio CD4/CD8, 
que el paciente nunca había presentado. La caracterización de los LB mostró que, la mayor parte de ellos corres-
pondían a LB naive (CD19+ IgM+ IgD+ CD27-), como era esperable por su enfermedad de base, y se mantuvieron 
estable antes, durante y después de la infección.
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La respuesta T a antígenos de SARS-CoV-2 se estudió tras su contacto estrecho en 2020 con un test IGRA in-house, 
el cual resultó negativo. A los seis meses del alta y tras una dosis de recuerdo en diciembre 2021, se realizó un nuevo 
test IGRA comercial (QIAGEN). El test comercial contiene 2 tubos de antígenos; el primero contiene epítopos de 
la sub-unidad S1 frente a CD4 y el segundo contiene epítopos de las sub-unidades S1 y S2 frente a CD4 y CD8. Se 
obtuvo una respuesta T a antígenos de SARS-CoV-2 positiva, con mayor positividad en el segundo tubo.

Como ampliación del estudio se realizó determinación de anticuerpos anti-interferón con resultado negativo. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Neumonía atípica en paciente con inmunodeficiencia.

Neumonía por Pneumocystis jirovecii.

Tromboembolismo pulmonar.

JUICIO CLÍNICO

Neumonía por SARS-CoV-2, complicada con neumonía bacteriana.

Insuficiencia respiratoria aguda.

COMENTARIO FINAL

La COVID-19 está causada por la infección del virus SARS-CoV-21. La presentación clínica abarca desde pacientes 
asintomáticos o con síntomas respiratorios leves hasta distress respiratorio severo, síndrome inflamatorio multisis-
témico y fallo multiorganico2,3.

Se ha descrito que las inmunodeficiencias primarias humorales, principalmente las agammaglobulinemias, pueden 
presentar un curso benigno de la infección4. Sin embargo, nos encontramos frente a un caso de ICV con evolución 
tórpida, a pesar de haber recibido la pauta vacunal completa y seguir su tratamiento sustitutivo regular.

Nuestro paciente tiene una inmunodeficiencia humoral compleja con complicaciones secundarias, que si bien no 
son comorbilidades descritas como factor de riesgo de COVID-19 severo, son comorbilidades de gran importancia 
clínica. El paciente no presentó respuesta serológica contra SARS-CoV-2 tras ser vacunado ni después de haber 
cursado la enfermedad. Sin embargo, fuimos capaces de demostrar una respuesta celular frente a SARS-CoV-2 tras 
la infección, sin poder determinar si esta respuesta fue después de la vacunación o de la infección. No obstante, los 
niveles de IFN-γ observado a las 20 horas eran muy elevados, por lo que creemos que la respuesta celular se generó 
a raíz de la infección. Durante la hospitalización se observaron parámetros que demostraban lo agresivo y persis-
tente que estaba siendo el curso de la infección, donde destacaba un importante consumo de inmunoglobulinas y 
un cultivo viral positivo a 1 mes del inicio de síntomas. Además, la linfopenia severa asociada a una inversión del 
cociente CD4/CD8 ha sido descrita como un factor de mal pronóstico de COVID-195.

Para establecer la causa de la severidad del curso clínico nos planteamos dos alternativas. La primera fue el estudio 
de anticuerpos anti-interferon. La ausencia de anticuerpos anti-interferon muestra que este no fue un factor preci-
pitante. La segunda, el estudio de alteraciones o polimorfismos genéticos que comprometen la evolución de la 
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COVID-19 en algunos pacientes, como los descritos para diversos TLRs (TLR7, TLR3) u otras proteínas del 
sistema innato (MBL), estudio que aún no está concluido.

Como hemos comentado en la descripción del caso, el primer contacto del paciente con el virus fue en diciembre 
del 2020 que coincidió con una incidencia mayoritaria de la variante alfa de SARS-CoV-2 en España. Aun habiendo 
tenido un contacto estrecho, el paciente no se infectó ya que no tuvo síntomas ni respuesta celular contra el virus. 
Un año después, en septiembre de 2021, cursó con sintomatología grave de COVID-19 causada por la variante delta 
y, una vez superada la infección, presentó una respuesta celular positiva. A día de hoy, las pautas vacunales se han 
administrado con vacunas diseñadas contra la estructura de la variante original (Wuhan-Hu-1)6, y nuestro paciente 
a pesar de haber recibido las dosis correspondientes tuvo un curso clínico severo con necesidad de cuidados inten-
sivos. Las vacunas actuales y los refuerzos de éstas deberían estar diseñadas contra las nuevas variantes patogé-
nicas. Este hecho cobra aún más importancia en pacientes inmunodeprimidos. Actualmente nuestro paciente ya 
ha recibido la cuarta dosis de vacuna (segundo refuerzo) de la vacuna Pfizer. Ya que tiene una inmunodeficiencia 
primaria, no presenta respuesta serológica y tiene un riesgo muy alto de enfermedad grave por SARS-CoV-2 
se le ha administrado Evusheld. Esta terapia es una combinación de anticuerpos monoclonales (Tixagevimab y 
Cilgavimab) de acción prolongada cuya función principal es prevenir el COVID-19, uniéndose simultáneamente a 
regiones no superpuestas del dominio de unión al receptor RBD de la proteína S del SARS-CoV-2, que impide la 
unión del RBD al receptor humano ACE2, y así la entrada del virus en las células7. Esperamos que esta estrategia 
evite una evolución grave de la enfermedad en caso de reinfección.
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Figura 1. Tomografía computarizada de tórax. Se observan múltiples opacidades de atenuación mayoritaria en 
vidrio deslustrado que muestran una distribución bilateral y difusa. Discreto engrosamiento septal interlobulillar, 
así como áreas con tendencia a la organización, dilataciones bronquiales y bronquiolares, engrosamiento difuso de 
sus paredes y formación de bandas subpleurales en campos superiores. Los hallazgos radiológicos descritos son 
sugestivos de neumonía por SARS-CoV2. En los cortes en espiración se demuestran áreas parcheadas y bilaterales 
de atrapamiento aéreo.

11-02-2021 06-10-2021 02-11-2021 29-11-2021

Lymphocytes (x10E6/L) 490,00 ↓ 380,00 840,00 1.070

T Lymphocytes (%) 76,17 ↓ 60,18 73,23 79,31

CD4 TL (%) 50,49 ↓ 25,46 35,53 30,15

CD8 TL (%) 22,76 ↑ 33,07 36,21 47,16

B Lymphocytes (%) 12,88 ↑ 30,60 20,05 12,46

NK (%) 8,59 8,35 6,08 7,99

BL Naïve / Mem 65% / 7% 65% / 0,6% 53% / 0,3%

Tabla 1. Poblaciones linfocitarias. Se muestran las poblaciones linfocitarias del paciente antes (11/02/2021), 
durante (06/10/2021 y 02/11/2021) y después (29/11/2021) de la infección por SARS-CoV-2. En el recuadro rojo 
se destacan los valores alterados al momento de la hospitalización.

dfelix
Resaltado
Falta el recuadro rojo en esta columna
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 13 años, mujer, fruto de embarazo gemelar. Padres sanos, sin historia de consanguinidad. Hermano 
con TDAH. No antecedentes familiares autoinmunes. Vacunación completa sin complicaciones. Diversificación 
sin intolerancias. Dermatitis psoriasiforme con espongiosis focal, compatible con eccema subagudo en la infancia, 
obstrucción lacrimal izquierda y a los dos años primo-infección por VZV. Deambulación independiente tardía (17 
meses), retraso en el desarrollo del lenguaje (palabras sueltas a los 41 meses), por lo que se diagnostica un desa-
rrollo psicomotor anómalo acompañado de facies dismórfica.

Ingresada a los nueve meses por cuadro de vómitos, deposiciones liquidas e importante palidez. Se realiza batería 
de estudios donde se observa una anemia normocrómica-normocítica acompañado de consumo de haptoglobinas 
en paciente que presenta un test de Coombs directo positivo (IgG) y anticuerpos irregulares positivos, por lo que se 
diagnostica de una anemia hemolítica autoinmune (AHA). Un mes después, acude a urgencias por cuadro similar al 
descrito previamente, donde se constata una hemoglobina (Hb) de 5,3mg/dl que posteriormente desciende a 3,7 mg/
dl por lo que es trasfundida con concentrado de hematíes presentando mejoría en los controles posteriores. Estos 
episodios de AHA se continúan repitiendo al año de vida. A los dos años es ingresa por equimosis en cara posterior 
a cuadro vírico, siendo diagnosticada de una purpura trombocitopenica idiopática (PTI). Se establece diagnóstico 
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de síndrome de Evans. La paciente se mantiene controlada hasta los cinco años, donde vuelve a presentar equi-
mosis, y petequias acompañadas de plaquetas < 10.000/mm3. 

A los seis años la paciente es diagnosticada de hipotiroidismo por tiroiditis autoinmune, talla baja y pubertad precoz 
(Ac anti-peroxidasa tiroidea y Ac anti-tiroglobulina positivos), por lo que se inicia terapia sustitutiva con Levotiro-
xina 75 mcg/día y administración mensual de Decapeptyl 0,8 ml. 

A los nueve años acude a Urgencias por cuadro similar a los antes descritos con micropetequias en tórax y en 
extremidades, esta vez acompañado de abdominalgias intermitentes, con cese del cuadro tras administración de 
tratamiento inmunosupresor. Durante ese año, la paciente debuta con lesiones vesiculosas y algunas ampollosas 
agrupadas sobre base eritematosa compatibles con herpes zóster, afectando a varios dermatomas desde L2 hasta 
L5. En principio se trata con medicación oral y tópica pero dada la falta de respuesta es ingresada para tratamiento 
intravenoso con posterior mejoría.

A los 13 años es ingresada por presentar en analítica control 6,000 plaquetas y clínica similar a la de los eventos 
previos, es tratada con pauta inmunosupresora, cuadro que se repite en varias ocasiones durante el último año. Se 
plantea el uso compasivo de micofenolato 600 mg/m2 cada 12 horas y es entonces cuando se deriva a consulta de 
inmunología.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

A la examinación física la paciente presenta rasgos faciales dismórficos, entre los que se incluyen: facies miopá-
tica, cejas finas, fisura palpebral pequeña, nariz prominente, filtro largo y labio superior fino, y dentición anómala. 
Enlentecimiento del procesamiento verbal de la información y dificultad en el desarrollo de tareas cognitivas. 

Desde el punto de vista inmunológico presenta expansión de CD8+ con fenotipo anérgico/senescente (CD8+CD62L-
CD45RA+), ausencia de células linfoides innatas de tipo (ILCs) 2, aumento de IgG y alteración en la distribución 
de las células T (Tabla 1). Anticuerpos anti-nucleares: patrón homogéneo (AC-1 ICAP) 1/320: Anti-SSA (Ro52)

Debido al fenotipo sindrómico, se realiza un exoma clínico en el que se evidenció una variante heterocigota de novo 
dentro del exón 4, NM_138576.3: c.1887_1893delCGGCGGG p. (Gly630Thrfs*91) del gen BCL11B, confirmada 
mediante Secuenciación Sanger. La variante ha sido reportada previamente como patogénica en un niño de 2 años 
y se encuentra descrita dentro de la base de datos ClinVar como variante patogénica (ID 1275761) (1). El estudio 
genético familiar fue negativo.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Síndrome de Di George, que se descarta por FISH normal para la región 22q11.2 y estudio molecular donde no se 
detectaron variantes patogénicas sobre el gen TBX1. Igualmente, se descartan alteraciones genéticas asociadas a 
Síndome de Kabuki.

JUICIO CLÍNICO

Basándonos en la clínica descrita, acompañado de la variante de pérdida de función (según los algoritmos bioin-



-169-

Inmunología Clínica. Casos Clínicos en Inmunodeficiencias VI

formáticos), localizada en un dominio funcional del BCL11B y que ha sido clasificada en las bases de datos y 
la literatura como patogénica, se establece como juicio clínico el trastorno del desarrollo intelectual con facies 
dismórficas, retraso del habla y anomalías de las células T. Actualmente la paciente se encuentra bajo tratamiento 
inmunosupresor con Sirolimus, persistiendo el mal control de la cifra de plaquetas (15.000/mm3).

COMENTARIO FINAL

BCL11B (subunidad del complejo de remodelación de la cromatina BAF) es esencial para el normal desarrollo 
del sistema inmune y del sistema nervioso central, participando en procesos de activación celular, diferenciación 
y apoptosis. Es un modulador del desarrollo temprano de timocitos, y variantes somáticas de BCL11B se han rela-
cionado con una amplia variedad de transformaciones malignas, incluida la leucemia linfoblástica aguda de células 
T (1). 

La presencia de variantes en BCL11B se asocia, con un patrón de herencia autosómico dominante, a la inmuno-
deficiencia 49 (MIM#617237) y al trastorno del desarrollo intelectual con facies dismórfica, retraso del habla y 
anomalías de las células T (MIM# 618092).

La inmunodeficiencia 49 se caracteriza por inmunodeficiencia combinada severa (IDCS), linfopenia de células 
T, no TRECs detectables, sin células T naive CD4+, deterioro de la respuesta proliferativa de células T y eosi-
nofilia. Además de una inmunodeficiencia primaria, el paciente puede presentar múltiples características sisté-
micas anormales, que incluyen dientes neonatales, hipotonía, hernia umbilical, estenosis de la arteria pulmonar, 
hirsutismo, huesos del cráneo vermiformes y dermatitis psoriasiforme eritematosa. Otras características incluyen 
rasgos faciales dismórficos, discapacidad intelectual, cuadriplejía espástica y convulsiones. Las imágenes cere-
brales pueden mostrar agenesia del cuerpo calloso, ventrículos anormales, hipocampos malrotados, entre otras 
alteraciones. Este no era el caso de nuestra paciente, quien no presentaba una IDCS.

Existen pocos informes sobre variantes de línea germinal BCL11B. Punwani et al. (2016) informaron sobre un 
bebé varón que portaba una mutación sin sentido en BCL11B con retraso grave en el desarrollo, ausencia de cuerpo 
calloso, anomalías craneofaciales e IDCS con deficiencia de linfocitos T al igual que observamos en esta paciente, 
pero linfocitos B y Natural Killer normales. Otros 13 individuos con distintas mutaciones en BCL11B en hetero-
cigosis, fueron descritos por Lessel et al. (2018), mostrando discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo y 
deterioro del desarrollo de células T y ausencia de ILCs de tipo 2 coincidiendo con lo descrito en nuestro caso, pero 
ninguno mostró signos clínicos evidentes de inmunodeficiencia (2).

La presencia de variantes en BCL11B se asocia con un patrón autosómico dominante al trastorno del desarrollo 
intelectual con facies dismórficas, retraso del habla y anomalías en células T. Este síndrome se caracteriza por 
retraso en el desarrollo psicomotor acompañado de discapacidad intelectual, retraso en el habla, características 
autistas, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (diagnosticado en hermano) ansiedad y otras anomalías 
conductuales. Algunos de los casos descritos en la literatura suelen presentar leve retraso en la marcha, llegándose 
a observar en algunos pacientes espasticidad y movimientos anormales (3)(4).

Otras de las peculiaridades de este trastorno es la presencia de características dismórficas, donde se incluyen cejas 
delgadas, fisura palpebral pequeña, hipertelorismo, pliegues epicánticos, nariz prominente, anomalías dentales. 
Aunque este trastorno no es una inmunodeficiencia, si se han observado infecciones frecuentes, alergias o asma (4).
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Desde el punto de vista inmunológico estos pacientes pueden presentar aumento de eosinófilos, alteraciones en el 
compartimiento de las células T, disminución de ILCs de tipo 2 y en algunos casos, una respuesta exagerada de 
las células T helper 2. La variante identificada en heterocigosis se trata de una variante de perdida de función que 
genera un codón de parada prematuro que presumiblemente produce que se pierdan 175 aminoácidos de la proteína 
normal, pudiendo generar así una proteína truncada no funcional (5).

Nuestro estudio de la paciente con mutación en BCL11B añade nuevos datos al pequeño grupo de sujetos reportados 
con esta patología, pudiendo así contribuir al asesoramiento clínico y vigilancia de este grupo de pacientes. La 
identificación por vez primera de PTI refractaria a cualquier tratamiento utilizado hasta la fecha y una AHA, añaden 
nuevas características al fenotipo de pacientes con mutaciones en este gen.
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Tabla 1. Determinaciones y resultados durante seguimiento.

Determinaciones Rangos
Fechas

may-22 abr-22 mar-22 feb-22 mar-15 jul-13 jun-10 mar-09

Subpoblaciones linfocitarias ampliadas

CD3 [62.6-80.4%] 90,38 90,99 91,54 96,24 66,24 60,37 57 38

CD4 [32.6-51.5%] 30,65 28,12 13,48 10,51 36,22 39,9 24 22

CD8 [19-29%] 58,56 61,37 75,97 82,94 27,33 19,52 29 12

CD4/CD8 [1.21-2.64%] 0,52 0,46 0,18 0,13    1,73

CD19 [11.9-21%] 6,72 6,15 6,78 1,71     

NK [4.3-16.2%] 0,77 0,74 0,63 0,19     

Número absoluto 
linfocitos [1340-3173 cel/ul] 4498 5657 1980 8935 2816 2480 5157 4448

Número absoluto 
CD3 [954-2332 cel/ul] 4042 5316 1794 8438 1791 1497 2918 1632

Número absoluto 
CD4 [610-1446 cel/ul] 1379 1591 267 939 1006 990 1252 966

Número absoluto 
CD8 [282-749 cel/ul] 2634 3472 1504 7411 762 434 1521 575

Número absoluto 
CD19 [173-685 cel/ul] 299 371 132 147     

Número absoluto 
NK [87-504 cel/ul] 34 44 12 17     

Subpoblaciones B memoria

B naïve [72.5-86.7%] 21,87  53,91      

B unswitched [4.6-10.2%] 9,47  21,59      

B switched [3.30-9.6%] 37,91  17,45      

Subpoblaciones T memoria ampliado

T migrantes timicas 
recientes [31-81%] 9,26  5,81      

CD4 naïve [37-97%] 21,32  35,42      

CD4 TCM [13-76%] 22,93  27,33      

CD4 TEM [0.49-25%] 54,71  34,59      

CD4 TEMRA [0-5.8%] 1,05  2,67      

CD4 Treg [4-20%] 1,14  2,36      

CD8 naïve [20-95%] 5,99  2,42      

CD8 TCM [0.42-18%] 0,91  0,35      

CD8 TEM [4-100%] 1,29  0,38      

CD8 TEMRA [9-65%] 91,81  96,84      
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T migrantes 
timicas recientes 
Abs

[150-1500 cel/ul] 374  104      

CD4 naïve Abs [200-1700 cel/ul] 294  95      

CD4 TCM Abs [120-740 cel/ul] 316  73      

CD4 TEM Abs [5-210 cel/ul] 754  92      

CD4 TEMRA Abs [0-51 cel/ul] 14  7      

CD4 Treg Abs [33-190 cel/ul] 16  6      

CD8 naïve Abs [78-640 cel/ul] 158  36      

CD8 TCM Abs [16-810 cel/ul] 24  5      

CD8 TEM Abs [16-810 cel/ul] 34  6      

CD8 TEMRA Abs [35-420 cel/ul] 2418  1456      

Subpoblaciones Th          

Th1 % 69,61        

Th17 % 2,13        

Th2 % 2,26        

Subpoblaciones ILC

ILC 1 % 0,172        

ILC 2 % 0        

ILC 3 % 0,132        

Inmunoquímica

IgG [550-1199 mg/dl]   3346,41 2861,53 1400   934

IgA [10-263 mg/dl]   236,24 217,6 298   54,7

IgM [8-190 mg/dl]   156,4 143,93 101   133

Número absoluto, Abs. Células T memoria efectoras terminalmente diferenciadas, TEMRA. Células T helper, Th. 
Células linfoides innatas (Innate lymphoid cells), ILCs. Células T memoria centrales, TCM. Células T memoria 
efectora, TEM. Células T memorias tímicas recientes, TMTR.
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Figura 1. Panel de citometría de flujo de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) de paciente (a) y 
control (b). Figura 1.A, marcaje con panel para células T reguladores (Treg) obteniéndose un total de 1.14% y 
5.07% de células CD4+CD25+CD27low respectivamente. Figura 1.B, marcaje con panel para subtipos de células 
T memoria (T mem), obteniéndose un total de linfocitos CD4+ (violeta) para el paciente y el control de 21.32% 
versus (vs) 31.96 para células T naive; 22.93% vs 51.25% para células T memoria centrales (TCM); 54.71 vs 15.96 
para células T memoria efectora (TEM) y 1.05% vs 0.83% para células T migrantes tímicas recientes (TEMRA). 
Para linfocitos CD8 (azul) se obtuvieron 5.99% vs 35.31% para células T naive; 0.91% vs 18.49% para TCM; 
1.29% vs 13.77% para TEM y 91.81% vs 32.43% para TEMRA. Figura 1.C, marcaje con panel para subtipos de 
células T helpers, obteniéndose un total células Th1, Th2 y Th17 de 69.61% vs 33.92%; 2.13% vs 2.42%; 2.26% 
vs 3.75% para paciente y control respectivamente. Figura 1.D, marcaje con panel para B memoria (B mem), 
obteniéndose un total 21.87% vs 47.21% de células B naive; 9.47% vs 28.68% de células B unswitched y 37.91 
vs 20.99 de células B switched para paciente y control respectivamente. Figura 1.E, marcaje con panel para las 
Innate lymphoid cells (ILCs), obteniéndose una ausencia de ILCs de tipo 2 (EvILC2) en el paciente (a) respecto al 
control (B).
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30.- Nº 73

NUEVA VARIANTE EN EL GEN KMT2D RELACIONADA CON EL SÍNDROME DE KABUKI: 
REPORTE DE CASO

Adriel Roa-Bautista1, Mónica López-Duarte2, Elena González-López3, Mónica Renuncio-García4, Carolina 
Castro-Hernández5 y J. Gonzalo Ocejo-Vinyals6.

1. Licenciado en Medicina, Residente de 4º año de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander. 

2. Licenciada en Medicina, Servicio de Hematología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

3. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

4. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

5. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

6. Doctor en Medicina y Cirugía, Facultativo Especialista de Inmunología, Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander.

Autor de Correspondencia: Javier Gonzalo Ocejo (javiergonzalo.ocejo@scsalud.es) 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 14 años sin antecedentes de consanguineidad. Parto a término, vaginal y eutócico. Al nacimiento, 
se descarta patología cardiovascular. Pruebas metabólicas normales. Coloboma en el iris de ojo derecho, criptor-
quidia, riñón derecho en herradura y hernia inguinal. No alergias farmacológicas conocidas. Vacunado correc-
tamente incluyendo anti Neumococo 13 valente. No intolerancias alimentarias. Sin antecedentes familiares de 
patología neurológica, cardiovascular, malformativa o hematológica. Tía paterna cáncer de mama, abuelo materno 
cáncer de Colon y tío materno melanoma. 

Ingreso en octubre del 2011 por exantema petequial y hematomas en cara anterior de ambas piernas, sin reportar 
historia de sangrado a otro nivel. Quince días antes tuvo una infección respiratoria tratada con amoxicilina y cefu-
roxima. Fue diagnosticado de púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), cuadro que se repitió en enero y octubre 
de 2013. Este proceso no se repitió a lo largo de su desarrollo hasta enero de 2022 en el que vuelve a ingresar.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Síndrome polimalformativo con dismorfia facial (microftalmia unilateral, impresiona de hipertelorismo, pestañas 
largas, raíz nasal amplia, paladar ojival, diastemas, frenillo de labio superior e inferior, malformación de pabellones 
oculares -falta de pliegues), alteraciones oculares (malformación en polo posterior ojo derecho con rasgos de colo-
boma ocular derecho que asocia persistencia de vítreo primario en mismo ojo), alteración de pabellones auricu-
lares sin hipoacusia, criptorquidia bilateral y hernia inguinal y malformación renal (riñón en herradura). Además 
presentaba discapacidad intelectual con trastorno del lenguaje expresivo, importantes problemas en pronunciación, 
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con retraso en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo psicomotor con deambulación libre a los 18 meses, 
progresión lenta de la actividad motora con sedestación libre en torno a los 8 a 10 meses y gateo a los 14 meses.

A los 5 años de edad desde pediatría se solicitan varios estudios genéticos de forma sucesiva sin detección de 
ninguna variante o anomalía: Sanger de TBX21, Array-CGH 60K y MLPA de CHARGE. 

Desde el punto de vista inmunológico el paciente presentó niveles disminuidos de IgG en 2011 612 mg/dL que 
progresó hasta 316 mg/dL en enero de 2022 con ausencia a la respuesta vacunal al neumococo y niveles dismi-
nuidos de alohemaglutininas. Los niveles de IgG siguieron disminuyendo hasta que en marzo al bajar de 200 mg/
dl (170,36 mg/dl) se inicia tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas (dosis estándar) logrando una norma-
lización en los niveles de IgG (645 mg/dL). Los niveles de IgA estaban también disminuidos (8,19 mg/dL) y en el 
estudio de las subpoblaciones linfocitarias, se observó una disminución de los linfocitos B maduros con cambio de 
isotipo (Tabla 1).

Aunque clínicamente, no mostraba signos de patología autoinmune, se detectaron unos ANAs positivos con patrón 
citoplasmático fibrilar (AC-15 ICAP) a título 1/320, anticuerpos anti músculo liso positivo a 1/160 con PFH 
normales y anti-DFS70 negativos. 

En la primera consulta conjunta de Inmunología, visto de forma conjunta con Hematología Pediátrica, se decide 
solicitar estudio NGS Panel consenso RefseqEXOME (18847 genes), identificándose una variante heterocigota en 
el gen KMT2D (p.Asp3061Glnfs*7), nunca antes descrita, que consideramos posiblemente patogénica debido a las 
características de la misma detalladas más adelante en el juicio clínico, como causa de un de síndrome de Kabuki.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El síndrome de CHARGE y otros síndromes polimalformativos asociados con IDP (1).

JUICIO CLÍNICO

El hallazgo en un paciente con fenotipo sindrómico e hipogammaglobulinemia y que tras estudio genético muestra 
una variante p.Asp3061Glnfs*7 heterocigota en el gen KMT2D, nos hace pensar que nos encontramos ante un diag-
nosticado de síndrome de Kabuki (SK) tipo 1. Se trata de una enfermedad con patrón de herencia autosómico domi-
nante (AD). La mayoría de las mutaciones reportadas son de novo, aunque se han descrito algunos casos heredados 
de padres afectados. La mayor parte de las variantes patogénicas descritas en este gen corresponden a mutaciones 
que causan haploinsuficiencia de KMT2D, debida a efectos de truncamiento tanto a nivel de ARNm como a nivel 
proteico que dan lugar a una disfunción de la actividad metiltransferasa de KMT2D. La variante identificada no 
ha sido previamente descrita y se trata de un cambio de tipo frameshift que según los algoritmos bioinformáticos 
introduce un codón de parada prematura de la traducción.

Se trata de una deleción de 2 nucleótidos (TG) en la posición 9177_9178 (exón 34) del gen KMT2D. El cambio 
modifica el triplete 3061 codificante para un aminoácido de ácido aspártico (Asp) cambiando el marco de lectura y 
reemplazándolo por una glutamina (Gln) y terminando en la posición 7. Este nuevo triplete sería posiblemente detec-
tado por la maquinaria de control celular, que degradaría el transcrito aberrante por la vía NMD (del inglés, nonsen-
se-mediated mRNA decay). En caso de que los péptidos truncados llegasen a expresarse, serían disfuncionales al 
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carecer de 44,7% de la masa proteica original. La ausencia de transcrito codificante impediría, por tanto, la síntesis 
de la proteína y conduciría a una alteración de la función de la actividad metiltransferasa, que promueve la trans-
cripción de genes involucrados en la diferenciación celular, especialmente en el desarrollo musculoesquelético, 
tejido adiposo, cardiogénesis y células B maduras.

COMENTARIO FINAL

La proteína KMT2D (histona-lisina N-metiltransferasa 2D) es una enzima que se comporta como una de las prin-
cipales con actividad metiltransferasa y que ejerce su función sobre la histona H3, la cual regula regiones estimu-
ladoras “enhancer” promoviendo la transcripción de genes involucrados en la diferenciación celular, especialmente 
en el desarrollo musculoesquelético, tejido adiposo, cardiogénesis y células B maduras. Variantes patogénicas en 
el gen KMT2D han sido encontradas en el 75% de los pacientes con síndrome de Kabuki (SK), la mayor parte de 
ellas son de tipo truncamiento, como en el caso que describimos. Este síndrome se ha reportado en pacientes de 
diversas poblaciones, aunque fue inicialmente descrito en población japonesa con una prevalencia de 1:32.000 
individuos2. El síndrome de Kabuki debería ser sospechado en presencia de dismorfismo facial; displasia y anoma-
lías musculoesqueléticas (presente en el 50%-75% de los casos); dermatoglifos anormales; y retraso psicomotor. 
Otras manifestaciones frecuentes incluyen anomalías dentales (dientes espaciados e hipodoncia), susceptibilidad a 
infecciones, pérdida auditiva, alteraciones endocrinas, anomalías genitourinarias (presente en el 25% de los casos), 
defectos congénitos cardíacos (presente en el 70% de los casos) y susceptibilidad al desarrollo de neoplasias, entre 
otras3.

La mayoría de las mutaciones reportadas son de novo, aunque se han descrito algunos casos heredados de padres 
afectados. Según el consenso internacional actualizado para establecer los criterios de diagnóstico del KS (Adam 
et al., 2019), se ha propuesto como criterios diagnósticos, la presencia de hipotonía, retraso psicomotor, y uno o 
más de los siguientes criterios: (1) variantes patogénicas o probablemente patogénicas en KMT2D o KDM6A, y (2) 
características dismórficas típicas4.

Desde el punto de vista inmunológico, múltiples estudios sostienen que esta proteína ejerce una función importante 
en la regulación del sistema inmunitario. Lindsley Andrew W. et al (2016) ha descrito como en una cohorte de 
trece pacientes como el 100% presentó deficiencia de IgA con afectaciones humorales adicionales variables como 
deficiencia de células B memoria e hipoganmaglobulinemia. También se ha visto como las mutaciones sin sentido 
en los dominios terminales pueden aumentar el riesgo de autoinmunidad5. 

Ju-Li Lin. et al (2014), investigaron los defectos genéticos en el SK y concluyeron que el estado inmunológico está 
relacionado con la otitis media recurrente. En el análisis inmunológico describen células B y T memoria dismi-
nuida, anticuerpos anti-HBs indetectables y deficiencia de anticuerpos en comparación con los controles.

Hoffman JD. et al (2005), refieren una mayor incidencia de infección en los pacientes diagnosticados con SK y 
observaron que algunos pacientes tienen defectos inmunitarios. Estos investigadores valúan el sistema inmunoló-
gico de 19 individuos con SK encontrando niveles reducidos de IgA (79%), 2 de los cuales tenían niveles indetec-
tables, y ocho pacientes (42%) con nivele disminuidos de IgG con anomalías de subclases de IgG específicas en 
6 de 13 pacientes evaluados. Los niveles de IgM se redujeron con menos frecuencia. Todo esto nos puede sugerir 
que la hipogammaglobulinemia es un hallazgo frecuente en niños con SK. Por último, y en relación con nuestro 
caso, Giordano P. et al (2014) describe dos casos de SK que desarrollaron trastornos hematológicos autoinmunes 
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como anemia hemolítica y trombocitopenia inmune, datos que se corresponden a los descritos por nuestro paciente. 

La variante p.Asp3061Glnfs*7 en el gen KMT2D, no ha sido previamente descrita en ninguna de las fuentes 
consultadas. Es una mutación de tipo frameshift en el exón 34. Se trata de una deleción de 2 nucleótidos (TG) 
en la posición 9177_9178 (exón 34) del gen KMT2D. El cambio modifica el triplete 3061 codificante para un 
aminoácido de ácido aspártico (Asp) cambiando el marco de lectura y reemplazándolo por una glutamina (Gln) y 
terminando en la posición 7. En caso de que los péptidos truncados llegasen a expresarse, serían disfuncionales al 
carecer de 44,7% de la masa proteica original. La ausencia de transcrito codificante impediría, por tanto, la síntesis 
de la proteína y conduciría a una alteración de la función de la actividad metiltransferasa, que promueve la trans-
cripción de genes involucrados en la diferenciación celular, especialmente en el desarrollo musculoesquelético, 
tejido adiposo, cardiogénesis y células B maduras6.
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Tabla 1. Determinaciones y resultados durante seguimiento.

Determinaciones Rangos

Fechas

10/2011 01/2022 3/2022 04/2022

Subpoblaciones linfocitarias ampliadas

CD3 [62.6-80.4%]   66,12 65,86

CD4 [32.6-51.5%]   37,18 36,57

CD8 [19-29%]   26,65 26,12

CD4/CD8 [1.21-2.64%]   1,45 1,4

CD19 [11.9-21%]   14,89 14,55

NK [4.3-16.2%]   16,64 17,42

Número absoluto linfocitos [1340-3173 cel/ul]   1926 1923

Número absoluto CD3 [954-2332 cel/ul]   1288 1220

Número absoluto CD4 [610-1446 cel/ul]   716 703

Número absoluto CD8 [282-749 cel/ul]   494 502

Número absoluto CD19 [173-685 cel/ul]   293 259

Número absoluto NK [87-504 cel/ul]   328 310

Subpoblaciones B memoria

B naïve [72.5-86.7%]   82,4 82,59

B unswitched [4.6-10.2%]   13,45 12,28

B switched [3.30-9.6%]   2,14 2,9

Inmunoquímica

IgG [550-1199 mg/dl] 612 316,09 170,36 183,03*

IgA [10-263 mg/dl] 27,3 10,7 30,24  8,19

IgM [8-190 mg/dl] 63,4 41,75 57,28  50.72

*A los dos meses del tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas los niveles de IgG eran de 640mg/dl.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 60 años con diagnóstico de leishmaniasis en el 2020, derivado al servicio de Inmunología para valoración 
de linfopenia CD4. 

Antecedentes: Esquizofrenia paranoide desorganizada en seguimiento por Psiquiatría, Esteatosis Hepática Difusa 
y Leishmaniasis en tratamiento con anfotericina B. No refiere antecedentes de infecciones de repetición ni graves.

Desde el diagnóstico de leishmaniasis presenta sintomatología variada: astenia, somnolencia, cefalea., un cuadro 
diarreico en enero del 2020 debido a infección por Salmonella. Así como 3 recaídas confirmadas en: febrero del 
2021, septiembre del 2021 y en enero del 2022. En esta última ingresa en el servicio de Medicina Interna por polia-
denopatía, hepatoesplenomegalia y fracaso renal agudo con una creatinina de 2,02 mg/dl [0,70-1,20], un filtrado 
glomerular de 52ml/min [>60], además hipercalcemia de 12,8 [8,8-10,20]. Ante sospecha de síndrome linfoprolife-
rativo se biopsia ganglio cervical con presencia de histiocitos epitelioides que fagocitan microorganismos compa-
tibles con leishmania. Es tratado con anfotericina B con mejoría de sintomatología y resolución de fracaso renal 
agudo.

En marzo del 2022 se decide añadir miltefosina al tratamiento previo con anfotericina B, debido al número de reci-
divas, por lo que ingresa durante 5 días. Recibe profilaxis posterior con anfotericina B los días10, 17, 24, 31 de ese 
mes. Ultimo control en abril con mejoría sintomática, sin embargo, analítica similar a las previas con leucopenia 
de 2,69 x10^9/L [4-11] y linfopenia: 0,60 x10^9/L [0,9-5,20]. Se planifica consulta en tres meses con analítica de 
control.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

15/03/2021
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PET TAC: Adenopatía hipermetabólica en hilio hepático sugestiva de malignidad. Pequeñas adenopatías medias-
tínicas, axilares bilaterales, probablemente latero cervicales bilaterales, retroperitoneales e inguinales bilaterales 
con leve aumento de la actividad metabólica, compatibles con proceso benigno versus tumor de bajo grado/estirpe 
tumoral con baja avidez por en radiofármaco.

20/01/2022

Subpoblaciones linfocitarias T, B y NK: Niveles de linfocitos totales documentados desde el 2010 que fluctúan 
entre 1090 cel/uL y un mínimo de 580 cel/uL en 2017.

Linfocitos T CD3+ 76% [55-83]; Linfocitos T CD3+ 606 cel/uL[700-2100]; Linfocitos T CD4+ 17,4% [28-57]; 
Linfocitos T CD4+ 139 cel/uL [300-1400]; Linfocitos T CD8+ 56,5% [10-39]; Linfocitos T CD8+ 453 cel/uL [200-
900].

29/01/2022

Hemograma y coagulación: Hemoglobina 10,30 [12-16]; leucocitos 3,42 x10^9/L[4-11]; linfocitos 0,70 x10^9/L 
[0,9-5,20], resto de parámetros dentro de la normalidad.

Bioquímica: Filtrado glomerular estimado 33 mL/min [>60]; calcio 12,8 [8,8-10,20], bilirrubina total 3 [0-1,2]; 
fosfatasa alcalina 422 [40-129]; pcr 20,9 [0-5]; urea:65mg/dl; creatinina 2,04.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Aplasia medular: Nos enfrentamos ante el caso de un paciente de sexo masculino y edad adulta, con linfopenia 
crónica y diagnóstico de leishmaniasis visceral. Al tener valores de linfocitos bajos previos a la aparición de la 
infección parasitaria y además pancitopenia occasional, nos invita a pensar en un origen primario, sin embargo el 
estudio de médula ósea no muestra indicios de esta patología. 

Proceso linfoproliferativo crónico: Probable por las adenopatías múltiples y la hipercalcemia. Este diagnóstico se 
descarta gracias a la punción de médula ósea que indica presencia de múltiples parásitos, la ausencia de células 
inmaduras, y la desaparición de las adenopatías luego del tratamiento con anfotericina B.

El mayor dilema que nos plantea el paciente es si la linfopenia CD4 es previa a la infección y posible causa de 
su mala evolución, o consecuencia de la misma. Nos orientamos hacia el diagnóstico de linfopenia CD4 como 
consecuencia de infección por Leishmania, apoyados en 4 estudios de médula ósea y respuesta al tratamiento con 
anfotericina B.

JUICIO CLÍNICO

Leishmaniasis visceral asociada a linfopenia e hipergammaglobulinemia.

COMENTARIO FINAL

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por varias especies de Leishmania, un protozoo flagelado 
cinetoplástido unicelular. Se manifiesta principalmente en 3 formas clínicas; leishmaniasis visceral, leishmaniasis 
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cutánea y leishmaniasis mucocutánea. (1) La resistencia del huésped al parásito en la leishmaniasis está asociada 
con el desarrollo de la respuesta inmunológica celular específico mediada por los linfocitos CD4, la cual es regu-
lada a través de un estado supresor que se evidencia en una respuesta moderada a los antígenos de Leishmania y a 
la presencia de mecanismos supresores en la enfermedad. (2)

Nuestro paciente presenta una linfopenia crónica con linfopenia CD4 severa que no llega a normalizarse a pesar de 
tratamiento con Anfotericina B, presenta recidivas de Leishmaniasis y una disminución marcada de linfocitos T en 
estos episodios. Esta situación nos invita a plantear cuál es la causa de la clínica que presenta. Por un lado, tenemos 
una infección crónica que puede causar inmunosupresión al invadir médula ósea, sin embargo, en la mayoría de 
estudios provoca neutropenia. (3) Hasta donde sabemos solamente hay un caso descrito semejante en el que atribu-
yeron la leishmaniosis visceral a linfopenia CD4 idiopática. (4)

 Es así como una linfopenia marcada de probable causa no identificada puede provocar la cronicidad de la leish-
maniasis, generando este estado de predisposición constante e impidiendo la mejoría completa. En nuestro caso 
tenemos soporte y evidencia de la primera hipótesis, sin embargo sería tema de interés analizar este tipo de casos 
para resolver que fue primero: ¿el huevo o la gallina? 
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Tabla 1 Subpoblaciones Linfocitarias. Observamos una linfopenia de todas las series con un cociente CD4/CD8 
invertido.

Figura 1. Evolución de linfocitos T CD4+ durante el seguimiento. Niveles de Linfocitos T CD4+ en sangre 
periférica	por	µL.	Desde	el	año	2019	se	observan	valores	muy	bajos,	que	no	se	han	normalizado	con	el	tiempo.	

Figura 2. Evolución de Linfocitos Totales durante el seguimiento. Desde	el	año	2019	hasta	la	actualidad	se	
observa linfopenia en el hemograma de sangre periférica.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un niño de 5 años derivado a nuestro hospital en marzo de 2021 desde Ecuador para diag-
nóstico y tratamiento de una posible inmunodeficiencia primaria (IDP). Entonces, presentaba dolor abdominal 
con vómitos y diarrea de 3 semanas de evolución. Se trataba de un hijo único de padres naturales de Ecuador no 
consanguíneos. Como único antecedente familiar destacable, un hermano de la abuela materna había fallecido a las 
dos semanas de vida de causa desconocida. Como antecedentes personales, el parto y la gestación transcurrieron 
sin incidencias, pero el niño presentaba fisura palatina posterior, reflujo gastroesofágico y estomatitis de repeti-
ción desde los 2 años de edad. Además, había sufrido varias infecciones antes de venir a España, incluyendo dos 
ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde (HRGE) de Guaya-
quil en noviembre de 2019 y enero de 2020, con 3 años de vida. Ambos ingresos fueron por shock séptico por 
Salmonella no typhi acompañado de púrpura palpable en extremidades inferiores. En octubre de 2020, sufrió una 
giardiasis que se trató ambulatoriamente y en diciembre del mismo año sufrió un absceso odontogénico tratado 
también ambulatoriamente.

En el momento de la consulta presentaba un desarrollo ponderoestatural y psicomotor normal y tenía el calendario 
vacunal al día, incluyendo una dosis de vacuna BCG recibida en Ecuador. El estudio etiológico orientó el episodio 
como colitis inespecífica compatible con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) por lo que se inició tratamiento 
con corticoterapia a dosis de 1 mg/kg/día.
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Los antecedentes de episodios infecciosos y graves, el episodio compatible con EII y el resultado de la biopsia 
colónica, motivaron el estudio de caracterización de IDP y de su indicación de tratamiento.

EXPLORACIÓN Y/O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Bioquímica: perfil hepático y renal, normal.

Hemograma: Hb 136 g/L [110 - 140], plaquetas 324 x109/L [150 - 450], leucocitos 9,48 x109/L [5,5 - 15,5], neutró-
filos 4,57 x109/L [1,5 - 8,5], eosinófilos 0,17 x109/L [0,05 - 0,8], monocitos 1,06 x109/L [0,35 - 1,10], linfocitos 3,66 
x109/L [2,0 - 8,0].

Estudio inmunológico: Calprotectina fecal: 667 mg/Kg [<100], IgG: 1430 mg/dL [723 - 1685], IgA: 292 mg/dL 
[50 - 236], IgM: 97,6 mg/dL [40 - 230], IgE: 254 UI/mL [0 - 56]. Poblaciones linfocitarias: linfocitos T: 64,79%, 
linfocitos T CD4+: 19,8%, linfocitos T CD8+: 36,25%, linfocitos B: 23,85%, células NK: 10,58%. 

Ecografía abdominal: Hepatoesplenomegalia homogéneas sin lesiones focales. Bazo de 11cm.

Colonoscopia: Mucosa colónica con lesiones milimétricas eritematosas con centro más claro sugestivo de lesiones 
aftosas durante toda la exploración. No úlceras. No signos de sangrado. Colitis no específica.

Biopsia intestinal: Colitis crónica leve con focos de actividad. Presencia de grupos de macrógafos pigmentados, 
sugestivo de enfermedad granulomatosa crónica, aunque no se observan granulomas. Cuadro morfológico no espe-
cífico.

Capacidad oxidativa de los fagocitos (Test de oxidación de la dihidrorrodamina-DHR): Ausencia total de capa-
cidad oxidativa (Figura 1C).

Secuenciación del gen CYBB: mutación c.252G>A en hemicigosis.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Enfermedad inflamatoria intestinal.

IDP combinada, de disregulación o con defecto de fagocitos.

JUICIO CLÍNICO

Aunque la proporción entre linfocitos T CD4 y CD8 se encontraba invertida, la cantidad absoluta de linfocitos T, B 
y NK y de inmunoglobulinas, descartaron a priori las IDP combinadas y humorales. El test de oxidación de la DHR 
mostró ausencia de capacidad oxidativa en los neutrófilos del paciente (Figura 1C), estableciendo el diagnóstico 
de Enfermedad Granulomatosa Crónica (ECG). La madre no presentaba clínica, pero en ella se observaron 2 
poblaciones en el test functional de neutrófilos: un 35% tenían la capacidad oxidativa conservada mientras que 
el otro 65%, no (Figura 1B). Este resultado era compatible con ser portadora de la forma ligada al X de la ECG, 
causada por alteraciones en la proteína gp91phox. La secuenciación del cDNA del gen que la codifica, denominado 
CYBB, mostró ausencia del exón 3 en el paciente (Figura2A). La secuenciación del exón 3 y las regiones adya-
centes halló una mutación sinónima en hemicigosis en la última base del exón: c.252G>A (Figura 2B). Esta muta-
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ción ya estaba descrita y asociada a alteración del splicing, dando lugar a la pérdida del exón 3 en el cDNA, tal y 
como habíamos observado. La ausencia del exón 3 no altera el marco de lectura, sino que da lugar a una proteína 
truncada por la falta de los 37 aminoácidos codificados en dicho exón. El estudio genético de la madre confirmó que 
era portadora de la mutación en heterocigosis (Figura 2C). Como tratamiento curativo, el paciente recibió un tras-
plante de progenitores hematopoyéticos (TPH) de un donante no emparentado HLA compatible 10/10 en febrero 
de 2022. A los 2 meses post-TPH detectamos que la capacidad oxidativa era normal (Figura 1D).

COMENTARIO FINAL

La Enfermedad Granulomatosa Crónica (EGC) es una IDP por defecto de función de fagocitos dada por disfunción 
del complejo de la NADPH oxidasa1. La disfunción limita enormemente la generación de especies reactivas de 
oxígeno (ROS), no permite la oxidación de los patógenos fagocitados y reduce la formación de trampas extracelu-
lares de neutrófilos (NETs)2. Por ello, la respuesta innata a bacterias y hongos catalasa-positivos se ve gravemente 
afectada y se manifiesta con infecciones de repetición que pueden afectar a pulmones, nódulos linfáticos, piel, 
hígado y huesos3. Además, los fagocitos se acumulan dando lugar a granulomas, dando nombre a la enfermedad. 
Dicha formación en el tracto intestinal la hace histológicamente similar a la enfermedad de Crohn1,4. De hecho, 
en el 50% de los casos se manifiesta como EII1. Sin el tratamiento adecuado, la formación de granulomas provoca 
disfunción orgánica progresiva.

El 65% de los casos se dan por mutaciones en el gen CYBB, que codifica la proteína gp91phox y se encuentra en el 
cromosoma X. Por ello, la ECG es más frecuente en varones. Sin embargo, el 35% restante se deben a mutaciones 
en los genes CYBA, NCF1, NCF2 o NCF4, que codifican para p22phox, p40phox, p47phox y p67phox respectivamente y no 
se encuentran en el cromosoma X, provocando que la enfermedad se herede de forma autosómica recesiva1. Estas 
formas son igual de frecuentes en varones y mujeres.

El diagnóstico de la ECG se puede hacer mediante un test funcional por citometría de flujo que determina la capa-
cidad oxidativa de los fagocitos según la oxidación de la dihidrorodamina (DHR) a rodamina. La rodamina emite 
fluorescencia en el canal FL1, pudiendo ser detectada y cuantificada. Esta prueba se conoce popularmente como 
NBT, que es el método antiguo por el que se determinaba esta capacidad. Este método consistía en la cuantificación 
visual de la oxidación del nitroazul de tetrazolio (Nitroblue tetrazolium-NBT) que ejercían los neutrófilos. En ambos 
métodos, en personas no afectas todos los neutrófilos estimulados producirán ROS y oxidarán la DHR (o el NBT). 
En los pacientes afectos ninguno de los neutrófilos conseguirá dar la reacción de oxidación. En mujeres portadoras 
de la forma ligada al X se observarán dos poblaciones de neutrófilos. Debido a la inactivación aleatoria del cromo-
soma X, aproximadamente un 50% de los neutrófilos expresarán el gen patogénico y no tendrán capacidad oxida-
tiva mientras que el resto expresarán el gen sano y sí la mantendrán5. En general, las portadoras no presentan mayor 
riesgo de infecciones pero cuando hay inactivación sesgada (<20% de neutrófilos sanos) sí se ha descrito aumento 
del riesgo infeccioso. Además, hasta un 50% de las portadoras muestran síntomas de enfermedades autoinmunes 
o inflamatorias como colitis granulomatosa, artritis, Raynaud, lupus sistémico eritematoso o tiroiditis autoinmune, 
que suele empezar después de los 40 años3. En este caso, tanto el test funcional como el estudio genético permi-
tieron identificar a la madre como portadora de la enfermedad. Sin embargo, su edad (33 años) explicaría la falta de 
sintomatología por el momento. Estamos a la espera de poder estudiar a la abuela materna, ya que una ausencia de 
la mutación determinaría que se trataría de una mutación de novo en la madre, descartando que el hermano fallecido 
de la abuela materna pudiera haber sido afecto de la enfermedad. Por el contrario, el hallazgo de la mutación en la 
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abuela lo haría probable y además obligaría a rastrear la mutación en toda la rama materna. 

Aunque a los pacientes con EGC se les debe dar profilaxis infecciosa, generalmente no es suficiente para frenar la 
disfunción orgánica progresiva debida a la formación de granulomas. El único tratamiento curativo es el TPH. Por 
ello, las guías de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID) incluyen la EGC entre las indicaciones del 
TPH. Tras el TPH se realizó otro test de oxidación al paciente, que mostró una capacidad oxidativa conservada, 
confirmando el éxito y la capacidad curativa del TPH.
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Figura 1. Test de capacidad oxidativa de los neutrófilos. La capacidad oxidativa de los neutrófilos estimulados y 
los no estimulados se muestra en azul y rojo, respectivamente. Todos los neutrófilos del control tienen conservada 
su capacidad oxidativa (A). La madre presenta dos poblaciones de neutrófilos tras la estimulación, una con capa-
cidad oxidativa y otra sin, mostrando su estatus de portadora de la mutación (B). El paciente muestra una ausencia 
total de capacidad oxidativa antes del trasplante (C). En cambio, tras el trasplante presenta capacidad oxidativa (D).

Figura 2. Análisis del gen CYBB. La secuenciación del cDNA mostraba la ausencia del exón 3 en el paciente (A). A 
nivel de DNA, se observaba la mutación c.252G>A en hemicigosis en el paciente (B) y en heterocigosis en la madre (C).
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 59 años de edad de sexo masculino en control por el Servicio de Dermatología desde el año 2013 por 
múltiples lesiones en cara de Molluscum Contagiosum. Dichas lesiones fueron tratadas con Isotretinoina, a pesar de 
lo cual tuvieron una evolución tórpida. Por ello en marzo de 2018, solicitaron estudio de poblaciones linfocitarias a 
la Sección de Inmunología con los siguientes resultados: Linfocitos T CD4+ 7% [32-61], Linfocitos T CD8+ 69% 
[14-43], Linfocitos CD3+ 79% [60-87], Linfocitos B CD19+ 8% [5-20], Linfocitos NK CD16+ CD56+ 10% [4-28] 
y poblaciones linfocitarias T, B y NK 23%. Debido a la linfopenia y disminución severa de CD4, en paciente VIH 
negativo, se derivada a la Sección de Inmunología para estudio de Inmunodeficiencias.

Dentro de los antecedentes personales destacaban asma e hipotiroidismo subclínico; no presentaba antecedentes 
de clínica infecciosa respiratoria, ni digestiva ni osteomuscular. No refería hábitos tóxicos ni prácticas sexuales de 
riesgo. Sin antecedentes quirúrgicos de interés. Trabajaba de enfermero en el área de Psiquiatría. No presentaba 
antecedentes familiares destacables.

Desde el inicio del estudio en marzo del 2018 hasta mayo del 2019 se encontraba asintomático, en este control de 
mayo del 2.019 se observó que presentaba: Linfocitos Totales 775/uL, Linfocitos T CD3+ 668/uL, CD4+ 33.88/uL 
CD8+ 629/uL, Linfocitos B CD19+ 60.48/uL y Células NK CD16+CD56+ 33.15%; dentro de las subpoblaciones 
de Linfocitos T: Linfocitos T CD4+ Naive: 12.14 % [29.5 – 49.95], Linfocitos T CD4+ Memoria Central: 45.06 
% [14.4 – 26.85], Linfocitos T CD4+ Memoria Efectora: 41.36 % [23.48 – 39.56] y Linfocitos T CD4+ Efectora: 
1.44% [4.09 – 12.17].

Los Linfocitos T CD8+: Linfocitos T CD8+ Naive: 1.28 % [26.83 – 50.09], Linfocitos T CD8+ Memoria Central: 
3.57 % [14.56 – 38.39], Linfocitos T CD8+ Memoria Efectora: 31.6 % y Linfocitos T CD8+ Efectora: 63.55 %.

Además, destacaba que presentaba una disminución progresiva de Inmunoglobulina IgG 505 mg/dL (2018: 618 
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mg/dL) [700-1600] a expensas de IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 y también de IgM 30.9 mg/dL [40-230], debido a esto, 
al paciente aparte, del diagnóstico de Linfocitopenia CD4+ Idiopático, se añadió una Hipogammaglobulinemia 
IgG, en este momento se inició terapia antibiótica profilaxis con Cotrimoxazol los días lunes, miércoles y viernes. 

Durante su evolución en el año 2020, presentó Herpes Zoster ocular, 2 episodios de Otitis Media Aguda, 2 episo-
dios de infección respiratorias de vías aéreas bajas, de la cual destaca una donde comienza con tos y expectoración 
verdosa asociado a pérdida de peso de aproximadamente 7 kilos, durante este episodio (enero del 2020), se realiza 
un TAC de tórax que evidencia la aparición de bronquiectasias. Episodio tratado con Azitromicina.

EXPLORACIÓN FISICA

En mayo del 2020 en el examen físico se pesquisa una Esplenomegalia 3-4 travesees de dedo, sin hepatome-
galia, con adenopatías inguinales de aproximadamente 1.5 cm no adheridas y auscultación pulmonar crepitantes en 
campos inferiores bilaterales, sin otro hallazgo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En mayo del 2020:

En el proteinograma presento un componente monoclonal IgM-Lambda: 0.13 g/dL.

Cadenas Ligeras libres Kappa 3.91 mg/L [3.3-19.4]

Cadenas ligeras libres Lambda 235.48 mg/L [5.71-26.3]

Ratio cadenas ligeras libres K/L 0.02 [0.26-1.65]

Fenotipo Linfocitario: Linfocitos Totales 1.496/uL Células B (CD19+ IgS+): 115/uL, Células T (CD3+): 1.308/uL; 
CD4+ 66/uL, CD8+ 1234/uL, Células NK (CD16+CD56+):62/uL. 

Dentro de las subpoblaciones de linfocitos T: 

Linfocitos T CD4+ Naive: 1% respecto a linfocitos CD4+(disminuido), Linfocitos T CD4+ Memoria Central: 
29.13% respecto a linfocitos CD4+, Linfocitos T CD4+ Memoria Efectora: 69.67% respecto a linfocitos CD4+ y 
Linfocitos T CD4+ Efectora: 0.20% respecto a linfocitos CD4+.

Linfocitos T CD8+ Naive: 0.23% respecto a linfocitos CD8+ (disminuido), Linfocitos T CD8+ Memoria Central: 
0.35% respecto a linfocitos CD8+, Linfocitos T CD8+ Memoria Efectora: 35.29% respecto a linfocitos CD8+ y 
Linfocitos T CD8+ Efectora: 64.14% respecto a linfocitos CD8+.

Respecto a la subpoblación de linfocitos B, correspondiente al 3% del total de la sangre periférica (S.P.), presenta 
datos sugestivos de infiltración por proceso linfoproliferativo crónico B, este inmunofenotipo es compatible con 
diagnóstico diferencial entre Linfoma marginal esplénico vs Macroglobulinemia de Waldenstrom, idéntico al inmu-
nofenotipo de medula ósea (M.O.) diagnosticado.

Inmunoglobulinas: IgG <30 mg/dL [700-1.600] IgG1: 18.28 mg/dL [382-928] IgG2: 11.93 mg/dL [241-700], 
IgG3: 11.21 mg/dL [21.8-176] IgG4: < 0.45 mg/dL [3.9-86.4] e IgA 25 mg/dL [70-400] con IgM (143 mg/dL) e 
IgE normal. 
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Dentro de las pruebas complementarias de autoinmunidad ANA, AMA, LKM, ASMA, Cardiolipinas y Beta 2 
glicoproteínas dentro de parámetros normales. 

Debido a estos hallazgos paciente presentando Linfocitopenia CD4+ idiopático, que se asocia a una hipogammag-
lobulinemia IgG severa se inicia terapia de Inmunoglobulinas Intravenosas (IGIV) y por presentar nuevo diagnós-
tico de síndrome linfoproliferativo B se deriva a Hematología. 

Se realiza TAC de cuerpo completo: Esplenomegalia de 22 cm con lesiones sugestivas de áreas isquémicas, Ganglios 
linfáticos retroperitoneales, subcentimétricos aumentados en número. Ganglios linfáticos de tamaño aumentado en 
cadenas iliacas externas bilaterales. Ganglios hiliares bilaterales de tamaño limite alto de la normalidad. Pequeños 
infiltrados en vidrio deslustrado en lóbulo superior y medio derecho de probable origen inflamatorio infeccioso.

En junio del 2020:

Se realiza estudio de infiltración de M.O. por citometría de flujo (C.F.) donde se detectan 2 poblaciones de linfo-
citos B: 

Población 1: Linfocitos B inmaduros (34% de los linfocitos B) CD19+/CD10-/CD20+het/CD45+low/IgS-, carac-
terístico de la medula ósea. 

Población 2: Linfocitos B maduros patológicos (66% de los linfocitos B) CD19+/CD20+hi/LAMBDA+/CD45+hi/
CD22+/CD38-/FMC7+/CD5-/CD23+het/CD43-/CD10-, donde se detectan indicio de infiltración por células linfo-
matosas B (correspondiente al 2.81% de la M.O) con inmunofenotipo compatible con diagnóstico diferencial entre 
linfoma marginal vs Macroglobulinemia de Waldenstrom. 

En este punto el paciente ya se encontraba con su terapia de IGIV y profilaxis antibiótica, y al presentar este nuevo 
diagnóstico, sin citopenias, pero con infecciones de repetición, que sería el único criterio de tratamiento, se planteó 
vigilancia, esplenectomía o uso de Rituximab. 

En agosto del 2020:

Se realiza nuevo control de estudio de M.O. por C.F., detectando 2 poblaciones de linfocitos B:

Población 1: Linfocitos B maduros patológicos (91% de los linfocitos B) CD19+/CD22+/CD38+/CD79b+/CD20+/
CD45+hi/FMC7+/LAMBDA+/CD23-/CD5-/CD10-/CD43-. Un 5% de esta población presenta un habito linfoplas-
mocitico (CD38+++).

Población 2: Linfocitos B inmaduros (9% de los linfocitos B) CD19+/CD10+/CD20-/CD45+low/IgS-, caracterís-
tico de la médula ósea. 

Detectando una mayor infiltración por células linfomatosas B (correspondiente al 5.7% de la M.O.), con fenotipo 
similar al detectado al diagnóstico, siendo necesario realizar un diagnóstico diferencial entre Linfoma Marginal 
Esplénico vs Macroglobulinemia de Waldenstrom, ya que mediante C.F. no es posible distinguir entre estas 2 enti-
dades por que presentan solapamiento antigénico.

En enero 2021:

Presenta ingresos múltiples por infecciones respiratorias de vías aéreas bajas por H. Influenzae asociado a dismi-
nución de peso, cuadros recidivantes de Herpes Zoster ocular con ulceras dendríticas en ambos ojos y comienza a 
presentar anemia con leucocitopenia con linfocitos inferiores a 540/uL. 
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Se realiza nuevo TAC que detecta múltiples adenopatías paratraqueales derechas, prevasculares de mayor tamaño 
que estudio anterior. Adenopatías hiliares bilaterales y subcarinales de tamaño patológico. Parénquima pulmonar 
con engrosamiento pleuropulmonar apical derecho de nueva aparición. Importante engrosamiento peribronquial de 
forma generalizada en campos superiores, medios, e inferiores. Micronódulos retroperitoneales subcentimétricos.

Debido, a presencia de adenopatías, esplenomegalia y pancitopenia, se realiza esplenectomía despues de actualizar 
vacunas. En el estudio de anatomía patológica se confirma que es un linfoma B esplénico de la zona marginal 
CD20+, presentando morfología e inmunofenotipo similar a los estudiados en los ganglios linfáticos hiliares. 
Mediante Citometría de flujo, se detecta una población de linfocitos B CD19+/CD22+/CD23-/CD38+het/CD79b+/
CD20+FMC7+/CD200dim+/CD5 /CD43+het/CD10-/Kappa-/Lambda+, confirmando la infiltración del bazo por 
celularidad linfomatosa con inmunofenotipo compatible con Linfoma B marginal esplénico. Se solicita reordena-
miento de Igs donde se confirma clonalidad.

Posteriormente el paciente presenta mejoría del estado general, aumentando de peso, con disminución de infec-
ciones respiratorias; sigue con terapia IGIV. Sus cuadros de herpes zoster ocular y Molluscum Contagiosum han 
ido mejorado. En el hemograma ya no presenta pancitopenia. En el último control enero 2.022; Hemoglobina, 
plaquetas y Leucocitos dentro de la normalidad, con Linfocitos 3.060/uL, y se realiza análisis de poblaciones linfo-
citarias resultando: Linfocitos totales 45%, con Linfocitos T CD3+ 69% [60-87] (2.111/uL), Linfocitos TCD4+ 
1.0% [32-61] Linfocitos CD8+ 66% [14-43], Linfocitos CD19+ 25% [5-20] (765/uL) y linfocitos NK 6% [4-28] 
(184/uL). Con IgG 1.233 mg/dL, IgA 14 mg/dL e IgM 31mg/dL.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

• Linfocitopenia CD4+ Idiopática.

• Infecciones por VIH y / o HTLV.

• Linfoma de Células B y Células T.

• Inmunodeficiencias combinadas.

JUICIO CLÍNICO

El diagnóstico es una Linfocitopenia CD4 Idiopática, debido a que es un paciente de sexo masculino quien presenta 
infecciones respiratorias bajas, dermatológicas y oculares recidivante de difícil control aun con profilaxis antibió-
tica y antiviral, quien además desarrolló un Linfoma marginal esplénico, que presenta los 3 criterios descritos por 
la CDC, disminución de linfocitos T CD4+300 mL o 20% del total de linfocitos en 2 tomas separadas al menos de 
6 semanas, con VIH-1, VIH-2 y HTLV-1 y HTLV-2 negativo y sin antecedentes de terapia inmunosupresora previa. 

COMENTARIO FINAL

La Linfocitopenia CD4+ idiopática es una inmunodeficiencia primaria inusual, donde existe un déficit de linfocitos 
TCD4+, siendo importante que se confirme en 2 analíticas separadas al menos 6 semanas, que además se descarten 
infección por HIV y HTLV, y que no haya sido tratado por algún agente quimioterapéutico. Esta entidad presenta 
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comúnmente infecciones oportunistas, enfermedades autoinmunes o neoplasias hematológicas. Debemos tener una 
alta sospecha para realizar el diagnostico, y un control estricto, ya que como vimos en este caso, durante 2 años el 
paciente estuvo asintomático, y posteriormente al tercer año de control comenzó con infecciones de repetición y 
desarrolló una neoplasia hematológica de células B. 

Cabe destacar que, en esta patología, las células T CD4+ Naive son las más afectadas; y cuando se asocia a dismi-
nución de células CD8+ el diagnostico se asocia con peor pronóstico y con un incremento de infecciones que 
pueden llevar a la muerte del paciente. 

Profilaxis, si existen Linfocitos T CD4+ < 200 células/mm, debemos dar cotrimoxazol, si son inferiors a 100 células 
CD4+ tendríamos que añadir Azitromicina 1.200 mg/ semanal. Cuando hay historia de infecciones por herpes 
se indica aciclovir o valaciclovir. Si el paciente presentara además de niveles bajos de células CD4+ y CD8+ se 
debería añadir tratamiento antifúngico, por la alta incidencia de infección por criptococo diseminada. 

Como hemos dicho, el control y seguimiento es importante, para así pesquisar cuando los Linfocitos T CD4+ sean 
menos de 200, comenzar con profilaxis antibiótica y evitar complicaciones a futuro. El tratamiento de la Linfocito-
penia CD4+ Idiopática consiste principalmente en la profilaxis y el tratamiento de infecciones oportunistas.
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Figura 1. Evolución de las poblaciónes linfocitarias.

Fecha Linfocitos T CD3 (uL) Linfocitos T CD4 (uL) Linfocitos T CD8 (uL)

Mayo-2018 529 72.9 443

Mayo-2019 668 33.88 629

Mayo-2020 1.308 66 1.231

Figura 2. Evolución de los valores de Inmunoglobulinas.

Fecha IgG (mg/dL) IgM (mg/dL) IgA (mg/dL)

Mayo-2018 618 32 117

Mayo-2019 505 30.9 74.9

Mayo-2020 <30 143 25

Enero-2022 1.233 31 14
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34.- Nº 82

SINDROME VEXAS, A NEW KID ON THE BLOCK

Jimenez, Ana Lucia1; Bravo, Maikel2; Fusi, Cinthya3; Andrés, Mariano4; Aróstegui, Juan I.5; Marco, Fran-
cisco M6.

1. Licenciado en Medicina, Residente 2º año Inmunología H.G.U. A Dr. Balmis, Alicante.

2. Licenciado en Medicina, Residente 1º año Inmunología H.G.U.A Dr. Balmis, Alicante.

3. Licenciado en Medicina, F.E.A, Inmunología H.G.U.A Dr. Balmis, Alicante.

4. Doctor en Medicina, F.E.A., Reumatología H.G.U.A Dr. Balmis, Alicante.

5. Doctor en Medicina, F.E.A, Inmunología Hospital Clinic, Barcelona.

6. Doctor en Medicina, F.E.A, Inmunología H.G.U.A Dr. Balmis, Alicante.

Autor	de	correspondencia:	Francisco	M.	Marco	de	la	Calle:	franciscomarco99@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Hombre de 72 años con antecedente de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica crónica, dislipidemia, hiperuri-
cemia con gota, hematuria probablemente secundaria a masa vesical no filiada. Refiere desplazamientos frecuentes 
a Francia, China, Qatar, Colombia y Egipto. 

El paciente fue evaluado por primera vez en Francia en marzo del 2020 por lesiones cutáneas nodulares, inflamato-
rias, dolorosas, en extremidades superiores e inferiores, siendo diagnosticado de tromboflebitis migrans y Flebitis 
de Giacomini y tratado con anticoagulantes.

En mayo del mismo año consulta por recurrencia de lesiones dérmicas acompañada de fiebre con elevación de 
reactantes de fase, es diagnosticado de tromboflebitis migrans y sepsis de foco urinario, recibe tratamiento con 
corticoides y antibiótico con mejoría clínica. 

En junio del 2020 acude por primera vez a urgencias de nuestro centro por lesiones nodulares inflamatorias dolo-
rosas tipo paniculitis en extremidades, fiebre hasta 39ºC y artritis en tobillo que cursa en brotes y mejora con corti-
coides. En las pruebas complementarias presenta aumento de reactantes de fase aguda (RFA) y anemia inflama-
toria (aumento de VCM). Las pruebas microbiológicas descartan causa infecciosa. La biopsia de lesiones cutáneas 
muestra infiltrado neutrofílico y el frotis de sangre periférica se observan abundantes Rouleaux, sin displasias. Es 
dado de alta con corticoides a 50 mg/día en pauta descendente ante sospecha de enfermedad autoinflamatoria. 

El paciente se mantiene dependiente de corticoides con una dosis mínima de 30 mg/día, adicionándose diversos 
inmunomoduladores como a hidroxicloroquina, metrotexato, colchicina y azatioprina con escasa respuesta. 

Es valorado nuevamente en urgencias por cuadro sincopal, empeoramiento de lesiones cutáneas, fiebre y hematuria, 
elevación de reactantes de fase aguda y de CPK. El electroencefalograma muestra actividad epileptiforme en región 
frontotemporal anterior bilateral. TAC cerebral normal. Es dado de alta con tratamiento antibiótico y levetiracetam.

Ingresa de nuevo por sincope, fiebre de hasta 38ºC, fatiga, astenia, sin lesiones cutáneas ni afectación articular. Se 
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administran varias líneas de terapia antibiótica con respuesta irregular de la fiebre y la clínica acompañante. Ante la 
sospecha infección se reduce el tratamiento inmunomodulador presentando nuevo brote de las lesiones nodulares 
cutáneas (Figura 1), que se tratan con metilprednisolona con buena respuesta. Estudio microbiológico negativo. 

Neurológicamente se mantiene estable con antiepilepticos hasta presentar al mes del ingreso, deterioro con fluc-
tuaciones del nivel de conciencia y periodos de desconexión con el medio, motivo por el cual ingresa en la unidad 
de cuidados intensivos donde se diagnostica de estatus epiléptico no convulsivo. En la RMN se observa hallazgos 
sugestivos de encefalomielitis diseminada aguda. 

Junto al cuadro neurológico, presenta placas eritematosas en abdomen, muslo y mano, que se biopsia con resultado 
compatible con vasculitis leucocitoclástica (Figura 1). 

El caso de discute en un comité multidisciplinar en el que se plantea la sospecha de cuadro autoinflamatorio compa-
tible con Síndrome VEXAS, por lo que se solicita genético para el Gen UBA-1. Con el diagnostico establecido 
se inicia tratamiento con ruxolitinib, sin mejoría clínica tras 7 días. El paciente fallece tras dos meses de ingreso 
hospitalario y se realiza autopsia clínica.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Exploración física: obesidad centrípeta con aspecto cushingoide. En piel múltiples lesiones nodulares eritematosas, 
dolorosas al tacto en miembros inferiores. 

Pruebas complementarias 

Pruebas de laboratorio: 

Hemograma, Bioquímica sanguínea, autoinmunidad e inmunoquímica se indican en la Tabla 1. El resto de los 
parámetros se encuentran dentro de la normalidad.

Inmunología: Inmunoglobulinas (Ig) G, IgA e IgM normales. Poblaciones linfocitarias al inicio normal, pero evolu-
ciona a linfopenia T y B.

Microbiología: Se realiza en repetidas ocasiones estudio en líquidos biológicos obteniéndose resultado negativo 
para bacterias, hongos y parásitos.

Hematología: En el estudio de medula ósea se observa citomorfología con celularidad global conservada y secuencia 
madurativa de las tres series hematopoyéticas sin alteración. Sistema reticulohistocitario normal. Células plasmá-
ticas: 12%, un 25% de ellas binucleadas y cuerpos de inclusión citoplasmático. La celularidad medular globalmente 
esta conservada, pero en todas las series se visualiza vacuolización de los citoplasmas celulares. 

Citometría de flujo presencia de un16% de plasmáticas CD19+ de fenotipo normal, con expresión intermedia de 
CD45. No infiltrado linfoide.

Pruebas de Imagen: TAC craneal signos de microangiopatía isquémica crónica de sustancia blanca periventricular, 
centros semiovales y corona radiata, resto normal. TAC toraco-abdomino pélvica afectación pulmonar bilateral 
de predominio el lóbulo superior con opacidades en vidrio deslustrado y engrosamiento de septos lobulillares, y 
neoplasia vesical extensa. RMN cerebral al inicio de síntomas es normal y posteriormente al ingreso en UCI se 
observa hiperintensidad de señal bilateral y simétrica de ambos tálamos en FLAIR. PET-TC muestra una hiper-
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captación medular generalizada y es negativo para metástasis. Fibrobroncoscopía: árbol bronquial con signos de 
inflamación aguda en ambos sistemas bronquiales. Biopsia bronquial sin alteraciones histológicas. 

Electroencefalograma: Actividad cerebral lentificada y desestructurada al ingreso en UCI.

Biopsia cutánea: Paniculitis de predominio septal y vasculitis neutrofílica asociada a necrosis fibrinoide, con afec-
tación arteriolar y venosa, sugestiva panarteritis nodosa. Inmunohistoquímica demuestra predominio de linfocitos 
T (CD3).

Pruebas Genéticas: Mediante secuenciación Sanger (BigDye™ Terminator v3.1, Thermo Fisher) se analiza el gen 
UBA1. Se detecta la variante p.(Met41Val) en el exón 3 de dicho gen, y en forma de mosaicismo 

Autopsia: Vasculitis que afecta al esófago, pulmones, riñones, y una leve afectación difusa en varias estructuras 
encefálicas y médula espinal.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

• Policondritis recidivante.

• Enfermedad de Still del adulto.

• Síndrome de Sweet o Dermatosis Neutrofílica.

• Síndrome de Schnitzler.

• Deficiencia de Adenosína desaminasa 2 (DADA-2).

• Sarcoidosis.

• Síndrome Mielodisplásico.

• Lupus eritematoso sistémico.

• Hemofagocitosis.

• Infecciosas: Tuberculosis.

JUICIO CLÍNICO 

Síndrome VEXAS, este diagnóstico se confirma con las manifestaciones clínicas del paciente, vacuolas en medula 
ósea y la detección de la variante p.(Met41Val) en el exón 3 del gen UBA-1 en la forma de mosaicismo (Figura 1).

COMENTARIO FINAL

El síndrome de Vacuolas, Enzima E1, ligado al cromosoma X, Autoinflamatorio, Somático (VEXAS), es una enfer-
medad autoinflamatoria descrita recientemente en el año 2020 por DB Beck et al (1) que se caracteriza por una 
mutación somática del gen de la enzima activadora del modificador similar a la ubiquitina 1 (UBA1). Debido a su 
localización en el cromosoma X, la enfermedad afecta predominantemente a los hombres con una edad media de 
inicio de los síntomas de 65 años. Los pacientes presentan una gran variedad de síntomas clínicos inflamatorios, a 
menudo se superponen síndromes hematológicos, dermatológicos y reumatológicos. En particular, es característica 
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la presencia de vacuolas citoplasmáticas en la médula ósea, que junto a los hallazgos genéticos permiten confirmar 
este diagnóstico. 

Debe de sospecharse en hombres que debutan con estas manifestaciones clínicas, como en pacientes que se encuen-
tran en seguimiento con clínica similar y con poca respuesta a los tratamientos, siendo el pronóstico por el momento 
fatal en la mayoría de los casos.
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Figura 1. Paciente con síndrome VEXAS: A. Lesiones nodulares eritematosas en miembros inferiores (flechas 
azules); B. Vasculitis leucocitoclástica en mano; C. Vacuolas en médula ósea (flecha negra); D. Secuenciación 
Sanger del gen UBA-1.
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ADULTO CON CRITERIOS CLÍNICOS DE INMUNODEFICIENCIA COMBINADA NO SEVERA Y 
ACUMULO DE VARIANTES EN GENES IMPLICADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS Y 
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 55 años en seguimiento en Consulta de Inmunología por infecciones recurrentes y severas con fenómenos 
de autoinmunidad, linfopenia T CD4+, hipogammaglobulinemia IgA y trombopenia leves. Atendido también por 
Digestivo (enfermedad inflamatoria intestinal de afectación ileocecal), Reumatología (artromialgias y lumbalgia) y 
Dermatología (placas eritematodescamativas, eczema). 

Entre sus antecedentes personales destaca amigdalectomía en la infancia; en la edad adulta fue diagnosticado de 
enfermedad de Crohn a los 36 años de edad, presenta neumonía atípica extrahospitalaria, herpes zóster diseminado, 
infección inguinal por Candida y S. aureus, prostatitis crónica con demostración de E. faecalis e infecciones respi-
ratorias recurrentes. 

Como antecedentes familiares, refiere una prima hermana paterna fallecida durante la primera infancia; no antece-
dentes de consanguinidad. Su padre sufrió peritonitis a los 40 años y un hermano infecciones del tracto urinario y 
fístulas cutáneas en la edad adulta. Los dos padres fallecieron con más de 85 años y no tiene hijos. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

La Tabla 1 muestra leve descenso de plaquetas y linfocitos. Salvo déficit de vitamina A y vitamina E, no se obser-
varon alteraciones en otros parámetros bioquímicos. El estudio inmunológico demuestra niveles en rango bajo de la 
normalidad para la IgA sérica, valores disminuidos de células T helper totales y recién emigradas de timo con inver-
sión del cociente CD4/CD8, anticuerpos anti-nucleares, -DNA, -histonas y -cardiolipina. Aunque las respuestas 
de activación linfocitaria in vitro están conservadas frente a mitógenos y péptidos CMV; resultaron indetectables 
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frente a péptidos de SARS-CoV-2 tras vacunación.

ESTUDIO GENÉTICO

Se realizó mediante secuenciación masiva (NGS, Next Generation Sequencing) de un panel de 200 genes asociados 
a inmunodeficiencias y el estudio del exoma completo. La Tabla 2 muestra todas las variantes identificadas en los 
genes IRF2BP2, TNFRSF13C, MSH5 y BTNL2. El estudio de corte de significación de mutación (http://pec630.
rockefeller.edu:8080/MSC/) predijo que la variante p.Glu281Asp en IRF2BP2 es probablemente dañina. 

La visualización de la genética de la población utilizando PopViz (http://shiva.rockefeller.edu/PopViz/) (Fig. 1) 
reveló que esta variante tiene una puntuación CADD (Combined Annotation Dependent Depletion) alta.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En primer lugar, debemos considerar una situación de inmunodeficiencia secundaria a los tratamientos inmunosu-
presores (mesazalacina, corticoides, hidroxicloroquina) administrados de modo intermitente en el contexto de la 
patología intestinal y reumatológica del paciente. 

Sin embargo, en este caso se suman criterios infecciosos, inflamatorios y de autoinmunidad (herpes zóster, enfer-
medad inflamatoria intestinal, ANA y anti-DNA positivos) con unas características inmunológicas (pobre produc-
ción tímica con reducción de células T CD4 totales y naive mantenidas a lo largo de su seguimiento, aumento de 
T gamma/delta circulantes) que apuntan a la posible contribución de un error congénito de la inmunidad relacio-
nado con una inmunodeficiencia combinada no severa. En el último año, hemos objetivado además ausencia de 
respuestas de linfocitos T CD4 específicos y de anticuerpos IgG tras inmunizar con dos y tres dosis de la vacuna 
SARS-CoV-2 (ARNm-1273, Moderna).

Respecto al grupo de inmunodeficiencias de producción de anticuerpos, este paciente nunca ha presentado hipo-
gammaglobulinemia IgG o de subclases IgG ni defectos en el perfil de las células B de memoria/cambio de clase 
que nos permitan clasificarle como una inmunodeficiencia variable común. 

JUICIO CLÍNICO

Paciente con posible inmunodeficiencia combinada no severa y difícil clasificación, dado el escenario poligénico 
identificado, más propio de una inmunodeficiencia humoral.

COMENTARIO FINAL

El estudio genético ha permitido detectar una variante en heterocigosis en el gen IRF2BP2, p.Glu281Asp, que no ha 
sido descrita previamente en las bases de datos. Sí se ha descrito una familia con diagnóstico de inmunodeficiencia 
variable común (IDVC) en la que se identificó la variante p.Ser551Asn en IRF2BP2 con impacto en la diferencia-
ción de plasmablastos in vitro, sugiriendo que la mutación afecta la maduración de los linfocitos B [1]. También se 
ha descrito la variante c.625_665del en pacientes con un cuadro más inflamatorio que no presentaron infecciones 
recurrentes, en contraste con los pacientes en estudios anteriores [2].
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Además, en nuestro caso hemos identificado dos variantes en heterocigosis en el gen TNFRSF13C (BAFF-R). 
Aunque la primera variante, p.Pro21Arg, se considera un polimorfismo, el cambio tiene lugar en la región extra-
celular de la proteína involucrada en la unión con el ligando del receptor BAFF y se ha demostrado que, tanto en 
homocigosis como en heterocigosis, da lugar a una reducción de la capacidad de unión a ligando BAFF y prolife-
ración en linfocitos B [3]. La segunda variante, p.His159Tyr, ha sido descrita previamente de forma monoálelica 
junto con la variante p.Pro21Arg en una familia con diferentes presentaciones clínicas de inmunodeficiencia de tipo 
humoral [4].

Por otra parte, se ha detectado una variante en el gen MSH5 que no ha sido descrita en las bases de datos. Sin 
embargo, otros polimorfismos (p.Leu85Phe y p.Pro787Ser) en este gen se han asociado a deficiencia de IgA/IDVC 
[5].

También, se han identificado las dos variantes p.Ala 202Val y p.Gly 143Asp) en heterocigosis en el gen BTNL2. La 
deficiencia de BTNL2 se ha asociado con un aumento de inflamación intestinal y alteraciones en la reparación de 
la mucosa del colon [6]. 

De las seis identificadas en el estudio genético, la que pensamos es más relevante es la variante en IRF2BP2. En 
la clasificación fenotípica de la IUIS de errores congénitos de la inmunidad [7], la deficiencia de IRF2BP2 se rela-
ciona con infecciones recurrentes, posible enfermedad autoinmune e inflamatoria, e hipogammaglobulinemia con 
ausencia de IgA. Este fenotipo coincide en gran parte con el de nuestro paciente, salvo que él no presenta hipogam-
maglobulinemia IgG y tiene un déficit muy moderado de IgA.

En resumen, nos encontramos ante un caso clínico complejo con inmunodeficiencia aparente de células T, aunque 
la carga genética que hemos identificado afectaría fundamentalmente a vías relacionadas con las inmunodeficien-
cias predominantemente de anticuerpos y enfermedad inflamatoria intestinal y no con las inmunodeficiencias 
combinadas. De etiología posiblemente multifactorial, los tratamientos recibidos para el control de su enfermedad 
digestiva han podido contribuir también a la inmunodeficiencia del paciente.
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Tabla 1. Estudio hematológico, bioquímico e inmunológico del paciente.
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Tabla 2. Descripción y caracterización de las variantes genéticas encontradas en el estudio NGS. 

Figura 1. Visualización integrativa de la genética poblacional y predicción del daño de las mutaciones en IRF2BP2 
utilizando PopViz. 

La variante identificada en el paciente (p.Glu281Asp) está resaltada en rojo. La variante presenta un valor MAF 
(frecuencia alélica menor en la base de datos de agregación del genoma (GnomAD)) de -5.179 y una puntuación 
CADD (Combined Annotation Dependent Depletion, clasificación de variantes genéticas sobre la base de diversas 
características genómicas) de 21.8. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 3 años de edad, remitido desde Pediatría para valoración de Inmunodeficiencia (ID).

Antecedentes familiares: No consanguineidad. Madre y padre sanos. Dos hermanos varones de 8 y 5 años con 
dermatitis atópica, uno de ellos con otitis medias agudas (OMA) y un episodio de meningitis bacteriana a los 8 
meses de edad. DM1 en un tío por rama paterna. Hipotiroidismo en la rama paterna. 

Antecedentes personales y evolutivo: Gestación normal. Parto por cesárea a término. Lactancia artificial. Vacu-
nación según calendario en vigor sin reacciones adversas. Sensibilización a proteínas de leche de vaca e índice 
predictivo de asma positivo. Intervenido quirúrgicamente de fístula anal.

Ingresos desde 1 mes de edad por diferentes cuadros digestivos (siendo diagnosticado con 1 mes de edad de sepsis 
de origen digestivo y enteropatía por malabsorción y a los 4 años gastroenteritis aguda por Campilobacter jejuni), 
síndrome febril asociando aftas y petequias. 

En la anamnesis inmunológica destacan aftosis oral recurrente de inicio a los pocos meses de vida, acompañada 
de úlceras perianales de características inflamatorias y síndrome febril de hasta 38-39ºC, con periodicidad variable 
(2-3 meses), sin foco infeccioso aparente y duración de los brotes 5-7 días, que cedía con AINEs, asociando en 
ocasiones diarrea con abdominalgia. No factor desencadenante conocido, precedidos de astenia. Presentó varios 
episodios de OMA y más de 8 episodios de amigdalitis en un año, por lo que fue amigdalectomizado a los 4 años 
de edad, sin mejoría de sus cuadros inflamatorios.

Se procedió a realizar estudio de ID, con datos sugestivos tanto infecciosos como inflamatorios.

Tras los estudios realizados (ver apartado de pruebas complementarias) no se evidenció alteración funcional de la 
inmunidad celular ni humoral, así como una adecuada función de neutrófilos. Se realizaron pruebas para descartar 
componente de enfermedad inflamatoria intestinal asociada. 

Prueba empírica de tratamiento del brote con ciclo corto de corticoesteroides (CE) con respuesta parcial y poste-
riormente tratamiento con colchicina, con buena respuesta clínica y analítica.
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En base al estudio genético, se estableció el diagnóstico de Haploinsuficiencia A20 (HA20), manteniendo trata-
miento con colchicina, con buen control de inflamación clínica y subclínica. Posteriormente y tras paso de infec-
ción por COVID19 leve, comenzó con nuevos brotes e incapacidad de control clínico con colchicina, por lo que 
se añadió tratamiento con Adalimumab con buen control clínico y subclínico hasta el momento actual en el que el 
paciente tiene 10 años.

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En brotes antes del tratamiento, numerosas aftas en mucosa oral y perianal. Hipertrofia amigdalar. Perifoliculitis en 
glúteos y cara posterior de muslos. Retraso en la dentición.

Biopsias:

• Mucosas duodenal, cuerpo y antro gástricos, íleon terminal y colón. Mucosa de íleon terminal, fragmentos 
con acusada hiperplasia folicular linfoide sin imágenes aftosas ni presencia de granulomas. Resto biopsias 
normales, sin presencia de H. pylori en biopsias gástricas.

• Amigdelectomia, hipertrofia amigdalar, amigdalitis crónica criptica con colonización bacteriana moderado 
grado de fibrosis.

• Úlcera mucosa bucal y úlcera región perianal, fondo de úlcera con tejido de granulación activo. Infiltrado 
mixto con predominio de eosinófilos. No se observan imágenes de vasculitis necrotizante ni granulomas.

Ecografías:

• Cervical, múltiples ganglios linfáticos en cadenas laterocervicales y submandibulares con características 
ecográficas normales, de aspecto reactivo. Datos de enfermedad tiroidea inflamatoria.

• Abdomen, hígado en el límite alto de la normalidad con ecogenicidad homogénea. Bazo de tamaño normal. 
No identifican adenopatías abdominales. 

Estudio inmunológico:

En brote, leucocitosis con neutrofilia de 11.900 c/μL [2000-8000], elevación de PCR (proteína C reactiva) [0-5 
mg/L], SAA (sustancia amiloide A) [0-7 mg/L] y VSG (velocidad de sedimentación globular) [< 15 mm] y poste-
rior evolutivo, que resumimos en figura 1. Calprotectina fecal 937 mg/Kg [0-50].

Elevación mantenida policlonal de IgA (desde 275 a 454 mg/dL) [34-250], manteniendo el resto en rango normal, 
incluida IgD. Elevación de IgE, 322 UI/mL [< 100] (con especificidad para proteínas de leche de vaca). Anti-
cuerpos IgG anti-neumococo y anti-haemophilus influenzae b en rango de inmunización. Complemento: C3, C4 y 
CH50 normales y actividad funcional por 3 vías normal.

Subpoblaciones linfocitarias CD3+ (CD3+CD4+ y CD3+CD8+), CD19+, CD16+CD56+ mantenidas dentro de 
valores normales en número absoluto y porcentual para su rango de edad.

Función de neutrófilos mediante citometría de flujo: quimiotaxis, fagocitosis y burst oxidativo sin alteraciones 
respecto a controles sanos de su edad. Se observa una disminución de expresión basal de L-selectina, por posible 
activación espontánea. Estudio de expresión de CD18 y CD11a, b y c por citometría de flujo, sin diferencias 
respecto a controles sanos de su edad. Estimulación de linfocitos T con mitógenos, sin diferencias con respecto a 
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controles sanos de su edad.

En el estudio de autoinmunidad destacaron ANA (anticuerpos anti-nucleares) positivos desde 1/40 a 1/160. Con 
estudio de especificidad negativo. ANCA (anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos) negativos. Anticuerpos anti-
cardiolipinas y anti-B2GPI negativos. Anti-lA2, Insulina y GAD: negativos. Positividad ocasional de anticuerpos 
anti-gliadina deamidada IgA de hasta 21 mg/L [0-10], con resto de anticuerpos de enfermedad celíaca negativos. 
Anticuerpos anti-enterocito IgA e IgG negativos. Anticuerpos anti-tiroglobulina en cifras de hasta 2229 UI/mL 
[0-34] y positividad de anti-microsomales tiroideos de 148 UI/ml [0-115]. Manteniendo cifras de T3, T4 y TSH en 
niveles normales.

Estudios Genéticos:

• Caritotipo: 46, XY, 13ps+ incremento en la longitud de los satélites del brazo corto de un cromosoma del 
par 13. Este incremento se considera una variante poblacional.

• HLA-DQB1*05:01 (DQ5), -DQB1*06:03 (DQ6). HLA-B*51 negativo.

• De enfermedades autoinflamatorias dirigido, que incluyó los siguientes genes, MEFV, TNFRSF1A, MVK, 
NLRP3, NOD2, PSTPIP1, CECR1, IL10, IL10RA, IL10RB, TNFAIP3. Detecta la variante c.296-2A>G 
en el intrón 2 en gen TNFAIP3 en heterocigosis, no descrita previamente, no detectada en estudios pobla-
cionales y considerada probablemente patogénica, En el estudio familiar no se detecta en la madre y sí en 
el padre la misma variante.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Inmunodeficiencias primarias en el contexto de los trastornos autoinflamatorios.

Enfermedad Intestinal Inflamatoria de comienzo precoz.

Enfermedad de Behçet.

JUICIO CLÍNICO

Haploinsuficiencia A20.

COMENTARIO FINAL

Se presenta el caso de un niño con Haploinsuficiencia de A20 (HA20).

Se trata de una inmunodeficiencia primaria incluida en los trastornos autoinflamatorios, causada por alteraciones en 
el gen TNFAIP3, que codifica la proteína A20 también conocida como tumor necrosis factor alpha-induced protein 
(TNF/AIP3), y que se localiza en el brazo largo del cromosoma 6 (6q23.3) (1). De herencia autosómica dominante 
y con penetrancia variable, fue descrita por primera vez en 2016 (2).

La proteína A20 es una enzima con actividad ubiquitinasa/desubiquitinasa, que actúa como regulador negativo de 
la vía del factor nuclear kB (NF-κB) inhibiendo la señalización por receptor 1 de TNF y por el inflamasoma NLRP3 
(3).
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Clínicamente la HA20, se caracteriza por iniciarse en la infancia (incluso durante el primer año de vida), con úlceras 
orales, genitales y/o gastrointestinales dolorosas recurrentes (similar a Behçet), fiebre recurrente y otros síntomas 
gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea con sangre, perforación intestinal) principalmente. Pueden presentarse 
síntomas musculo-esqueléticos (poliartritis), cutáneos (erupciones y abscesos), asociación de infecciones víricas y 
bacterianas recurrentes, clínica ocular (uveítis anterior, vasculitis retiniana), compromiso neurológico (vasculitis 
del sistema nervioso central) y/o afectación cardiovascular (pericarditis con derrame, trombosis venosa) (4-6).

En varios casos descritos en la literatura se han encontrado datos de auto-anticuerpos con variable significación 
clínica, como enfermedad tiroidea autoinmune (7), fenotipo similar al lupus, así como hipogammaglobulinemia y 
linfadenopatías (8).

La mayoría de las series de casos, informan de diagnósticos tardíos, al tratarse de una enfermedad de reciente 
descripción (4-8). En nuestro caso, la edad al diagnóstico fue 5 años, aunque en el padre el diagnóstico se realizó 
en edad adulta tras el estudio familiar, describiendo desde la infancia aftosis oral y úlceras perianales, y en nuestro 
estudio elevación de SAA, que ceden tras inicio de colchicina. 

En base a la fisiopatogenía, al estar implicada la vía del inflamasoma, la colchicina se postula como un fármaco 
útil, como resultó en nuestro paciente durante al menos 4 años, tras los cuáles, y en posible relación con paso de 
infección COVID19, aparecieron nuevos brotes, si bien con menor intensidad y frecuencia que previo al diagnós-
tico. Igualmente, al haber implicación patogénica de la señalización por el receptor de TNF, se puede valorar el 
bloqueo de éste como una herramienta terapéutica en estos pacientes, habiendo sido esta posibilidad ya señalada 
en la literatura existente (4-8). 

En el caso que aquí se describe, se utilizó Adalimumab en pauta ajustada por peso, con excelente control clínico de 
toda su sintomatología y analítico y sin complicaciones infecciosas.

Finalmente, los resultados del estudio de segregación de la variante genética en esta familia, obligó a la reevalua-
ción del padre describiendo aftas orales y perianales en la infancia, y con datos de elevación de SAA (230 mg/L) y 
PCR (52 mg/L) basales en la edad adulta, que se normalizaron tras inicio de tratamiento con colchicina.
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Figura 1. Resumen de las determinaciones de VSG (velocidad de sedimentación globular), PCR (proteína C reac-
tiva) y SAA (sustancia amiloide A), en sus correspondientes unidades: en el eje izquierdo PCR y SAA en mg/L; y 
en el eje derecho VSG en mm.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón caucasiano de 2 años, que presenta plaquetopenia persistente desde los 9 meses y petequias y hematomas 
en el tronco superior en los últimos 3 meses. Ha recibido todas las vacunas del calendario correspondientes a su 
edad sin efectos adversos. En el momento de su atención en nuestra UGC de Inmunología y Alergia presenta como 
principal característica clínica placas numulares eritematosas en piernas y muslos.

EXPLORACIONES Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En el análisis de laboratorio al momento de la revisión el paciente presenta una hemoglobina de 8,8 g/dL, [4,00-
12,40], VCM 78,5 fL [80-99]; HCM 26 pg [26-34]; hematocrito 36% [42-52], plaquetas 58x10^3/μL [130-450], 
leucocitos 6,64x10^3/μL [4,00-12,40], tiempo de protrombina 12 segundos [11-13], INR 1,05 [1-3], tiempo parcial 
de tromboplastina activada 26 seg [35-45].

El aspirado de médula ósea resulta normocelular con megacariocitos tromboformadores presentes discretamente 
disminuidos. Series morfológicamente normales, conservando sus estadios madurativos. Se objetiva una desvia-
ción izquierda megacariocítica, con presencia de promegacariocitos así como algunos megatrombocitos. No signos 
de displasia. La expresión de glicoproteínas plaquetarias, incluyendo CD41a IIb, CD42a IX y CD42b es normal.

En cuanto a la caracterización de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica, se identifica una disminu-
ción significativa del recuento todas ellas excepto de células NK (fenotipo T-B-NK+): linfocitos B CD19+ 80/
μL [700-2.000]; linfocitos T CD3+ 182/μL [2.100-6.200]; linfocitos T-helper CD3+CD4+ 105/μL [1.300-3.400]; 
linfocitos T-citotóxicos CD3+CD8+ 67/μL [600-2.000]; células NK CD3-CD16+CD56+ 552/μL [50-500]. El nivel 
de inmunoglobulinas circulantes aparece normal con ligera disminución de las subclases IgG1e IgG2: IgA 42 mg/
dL [14-159]; IgG 400 mg/dL [345-1.236]; IgG1 279 mg/dL [348-773]; IgG2 54 mg/dL [72-441], IgG3 22 mg/dL 
[10-105]; IgG4 2 mg/dL [1-87] e IgM 45 mg/dL[45-242]. En el estudio de inmunización vacunal, el paciente no 
presenta anticuerpos frente a polisacáridos de estreptococo.
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Se detectan anticuerpos (IgG) anti-cardiolipina 11 GPL/mL [<10]; anticuerpos (IgG) anti-beta-2-glicoproteina I 21,0 
U/mL [<7,0] y anticuerpos (IgG) anti-músculo liso positivos a título 1/40 [<1/40]. La presencia de estos autoanti-
cuerpos coincide con la aparición de múltiples adenopatías laterocervicales bilaterales y adenopatía submandibular 
izquierda de 4 cm de eje longitudinal. Los cultivos seriados para la detección de micobacterias resultan negativos y 
la biopsia de ganglio describe una plasmocitosis sugestiva de proceso linfoproliferativo e histiocitosis sinusal con 
linfadenopatia en desarrollo. Dichas adenopatías son tratadas con metilprednisolona con resolución rápida los días 
posteriores. 

A partir del fenotipo linfocitario obtenido, se decide realizar estudio genético en el que se identifica una delección 
hemicigota de un único nucleótido en la posición c.989 (c.989delC) en el exón 10 del gen WAS, que origina el 
cambio puntual del aminoácido ‘’prolina’’ por “leucina” en la posición 330, la alteración del marco normal de 
lectura del ARNm y la aparición de un codón de stop 114 aminoácidos más tarde. La variante resultante genera 
una proteína truncada que se denomina p.(Pro330Leufs*114) y, de acuerdo a las recomendaciones del American 
College of Clinical Genetics and Genomics, debe ser clasificada como variante patogénica. Se amplía el estudio 
genético a madre y hermanas (una de ellas gemela dicigótica) siendo en los tres casos, portadoras de la variante 
patogénica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Trombopenia congénita, inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X (X-SCID), inmunodeficiencia 
combinada grave autosómica recesiva, síndrome de hiper IgM ligado al cromosoma X, síndrome linfoproliferativo 
ligado al cromosoma X, síndrome de linfohistiocitosis hemofagocítica familiar, deficiencia de DOCK8, inmuno-
deficiencia secundaria a infección por VIH, deficiencia de WIP, deficiencia de ARPC1B, síndrome de Omenn, 
síndrome autosómico dominante hiper IgE, disregulación inmune, poliendocrinopatía ligada al cromosoma X 
(IPEX).

JUICIO CLÍNICO

Ante los hallazgos clínicos, analíticos y genéticos, el paciente es diagnosticado de síndrome de Wiskott-Aldrich 
(inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X).

COMENTARIO FINAL

El paciente fue propuesto para trasplante con precursores hematopoyéticos, no encontrándose donante familiar 
emparentado con identidad absoluta. El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) identificó un posible 
candidato a donante HLA-idéntico con el que finalmente fue local y exitosamente trasplantado, encontrándose 
actualmente en fase de recuperación clínica favorable con desaparición de petequias, hematomas, eccema y sin 
nuevos procesos infecciosos, e incremento de subpoblaciones linfocitarias y capacidad funcional linfocitaria 
(Figuras 1 y 2). Los hallazgos autoinmunes también son negativos.

El síndrome de Wiskott-Aldrich es una enfermedad caracterizada por la presencia de trombocitopenia, eccema, 
infecciones recurrentes y un aumento en el riesgo de patología autoinmune y neoplasias, con patrón heredable 
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ligado al cromosoma X y provocado por mutaciones en el gen WAS [1].

La enfermedad tiene una prevalencia de 1/1.000.000 de nacidos vivos y suele aparecer típicamente en los primeros 
años de vida con una marcada trombocitopenia y la presencia de microplaquetas. Los estudios inmunológicos 
pueden identificar niveles de IgG e IgM disminuidos, IgA e IgE elevados y ausencia de respuesta vacunal sero-
lógica, así como una disminución de los recuentos de células B y T y funcionalidad de estas últimas, células NK 
normales o elevadas, reducción de la citotoxicidad de las células NK y disminución de la función de las células 
T-reguladoras [2-3]. Sin embargo, es la secuenciación del gen WAS la prueba que permite confirmar el diagnóstico 
[3-4].

En cuanto a tratamiento definitivo, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos es la única opción 
terapéutica aprobada curativa actualmente, dado que la terapia génica aún está en fase de ensayo clínico [4]. Antes 
del trasplante y durante la recuperación del paciente, es necesaria la implementación de antibioterapia profiláctica e 
inmunoglobulina intravenosa para evitar la recurrencia y aparición de infecciones, el uso de transfusiones de hema-
tíes y plaquetas para tratar la trombopenia y el riesgo de sangrados, la utilización de corticoides para la aparición 
de eccemas y el uso de rituximab y altas dosis de inmunoglobulinas intravenosas para los casos de autoinmunidad 
[5-6].
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Figura 1. Evolución de los recuentos de subpoblaciones linfocitarias antes y tras el alotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos.

Figura 2. Evolución de la función linfocitaria (capacidad de proliferación) determinada mediante la pérdida de 
fluorescencia CFSE tras estimulación con fitohemaglutinina (A y B) y bolas magnéticas CD3/CD28 (C y D) a los 
3 y 6 meses después del alotrasplante.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente celiaca derivada a los 4 años a nuestro servicio por déficit de IgA. Los valores de IgA se habían detectado 
durante el diagnóstico serológico de celiaquía un año antes, sin ser diagnosticada debido a su edad. Coincidiendo 
en el tiempo, se detecta a nivel oftalmológico un síndrome de morning glory bilateral con catarata subcapsular. 
Hasta ese momento y excluyendo la celiaquía y una intolerancia a proteínas de la leche de vaca, el periodo neonatal 
había trascurrido con normalidad. Como antecedentes familiares, su madre presentaba la misma anomalía óptica 
junto con enfermedad renal crónica catalogada como probable nefropatía intersticial familiar e hipotiroidismo 
autoinmune y su bisabuela paterna tenía insuficiencia renal crónica sin filiar. Se inicia estudio inmunológico por 
nuestra parte en la que se objetivan anticuerpos antinucleares ANA positivos a título alto y sin especificidad como 
único hallazgo.

A los 6 años es ingresada para estudio en Nefrología Pediátrica por proteinuria e hiperuricemia donde se objetiva 
enfermedad renal crónica y se alcanza el diagnóstico de síndrome renal-coloboma (CRS) (1 y 2). Los hallazgos 
tenidos en consideración para el diagnóstico incluyen el deterioro de la función renal, la constatación ecográfica de 
reflujo vesico-ureteral importante y riñones hipoplásicos junto con los antecedentes familiares y la oftalmopatía. 
Se descartan el resto de asociaciones descritas con el síndrome y se realiza estudio del gen asociado PAX2 (10q24) 
que es negativo. 

En el ingreso, la detección de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con especificidad para anti-mieloperoxidasa 
(ANCA anti-MPO) con los ANA en el contexto de elevación de reactantes de fase aguda y el deterioro renal con 
microhematuria, obligan al estudio de una vasculitis subyacente. Se confirma histológicamente por biopsia renal 
compatible con poliangeítis microscópica (PAM) clase II con presencia de semilunas epiteliales. Se inicia trata-
miento con corticoterapia a dosis altas y bolos de ciclofosfamida con buena evolución (3). 

Durante el siguiente año y coordinado con el tratamiento, se realiza un abordaje multidisciplinar entre las distintas 
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especialidades y hospitales. A nivel nefrológico se observa una paulatina mejoría con negativización de anti-MPO 
manteniendo ANA positivos (Gráfico 1). Es evaluada por Reumatología quien inicia tratamiento con Azatioprina. 
También requiere evaluación y tratamiento por parte de Hematología y Endocrinología en relación con detec-
ción de hipotiroidismo subclínico, hipercolesterolemia, hiperlipemia y ferropenia. La evolución oftalmológica es 
tórpida, con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho y precisando cirugía vitrorretiniana e impidiendo 
el descenso de los corticoides. 

Los primeros años tras el diagnóstico de PAM la paciente sigue un curso fluctuante con episodios de reactiva-
ción, por lo que se mantiene corticoterapia y se sustituye azatioprina por micofenolato como tratamiento en uso 
compasivo. Precisa nuevas intervenciones oftalmológicas con disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. 
Además, se inicia estudio por talla baja sin indicación de hormona de crecimiento por el momento.

Desde el punto de vista inmunológico, tras el estudio inicial con diagnóstico de déficit de IgA y la actualización de 
su calendario vacunal se consensuó seguimiento periódico. A lo largo de su evolución ha presentado curso irregular 
en los niveles de inmunoglobulinas IgG e IgM con descensos leves en probable relación con la inmunosupresión. 
A nivel infeccioso ha presentado una gastroenteritis infecciosa a los 7 años, bronconeumonía a los 10 años y otitis 
externa a los 11. Tras detección de infección por SARS-COV-2 es ingresada con carácter preventivo sin complica-
ciones.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Estudio al diagnóstico de celiaquía:

• Inmunoglobulinas: IgA indetectable [VN 10-160 mg/dl], IgG normal (895 mg/dl) [VN 400-1100 mg/dl] e 
IgM en el límite de la normalidad (35 mg/dl) [VN 50-180 mg/dl]. 

• Serología celiaca: IgG antigliadina 31 UA [VN <10 UA], IgG antiendomisio positivo por IFI, IgG antitrans-
glutaminasa 75 U/ml [VN <10 U/ml].

• HLA de susceptibilidad celiaca: HLA-DQB1*03:02 (HLA-DQ8) positivo.

Estudio analítico desde nuestra consulta a los 4 años:

• Hemograma con tres series normales. VSG normal.

• Bioquímica: hierro bajo (19 µg/dl) [VN 50-120 µg/dl] y urato aumentado (6.5 mg/dl) [VN 2.5-5 mg/dl] 
con resto del perfil hepatorrenal e ionograma normal. Metabolismo del hierro: disminución de IST 4.78% 
[VN 22-39%].

• Proteinograma: Aumento de la fracción alfa 1 y disminución de la fracción beta-2.

• Inmunidad humoral: IgA indetectable, IgG (922 mg/dl) y IgM (52.4 mg/dl). Subclases de IgG e IgE 
normales. Respuesta antígeno específica frente a rubeola y sarampión positiva, negativa para varicela.

• Autoinmunidad: ANA+ título 1/1280 sin especificidad [VN < 1/80].

• Isoaglutitinas normales. 
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• Inmunidad celular: cuantificación y distribución normal de subpoblaciones linfocitarias B y T.

Estudio inmunológico al diagnóstico de PAM:

• Complemento: C3, C4, CH50 normal.

• Inmunoglobulinas: IgA indetectable, IgG e IgM normales.

• Autoinmunidad; ANA+ 1/640 sin especificidad. ANCA+, anti-MPO 10.5 UA [VN<5 UA], anti-PR3 nega-
tivo. Antitiroideos y antifosfolípidos negativos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ante síntomas gastrointestinales persistentes y sin causa conocida en la infancia, se debe realizar despistaje seroló-
gico de celiaquía mediante anticuerpos IgA antitransglutaminasa y antigliadina en menores de dos años. Cuando los 
niveles de los primeros son bajos, puede ser indicativo de deficiencia de IgA, por lo que esta debe ser cuantificada 
y se debe realizar serología IgG. (4) El diagnóstico simultáneo de ambas patologías no es infrecuente.

El diagnóstico diferencial de CRS incluye condiciones en las que se han identificado colobomas y anomalías 
renales. Dentro de este grupo, el síndrome CHARGE presenta además anomalías craneofaciales o dificultades 
cognitivas no presentes en CRS. Otras condiciones con insuficiencia renal e hipodisplasia incluyen deleciones de 
4p distal, síndrome branquio-oto-renal y mutaciones en HNF1beta. En mutaciones PAX6 los hallazgos oculares 
pueden ser similares, pero sin la alteración renal. Los pacientes con COACH o síndrome de Joubert pueden tener 
colobomas y displasia renal pero además alteraciones neurológicas y hepáticas. El síndrome del ojo de gato puede 
asemejarse clínicamente sin los colobomas típicos del iris (2)

Muchas condiciones pueden simular una PAM y deben excluirse antes de que se pueda establecer un diagnóstico. 
Entre ellas destacar las etiologías infecciosas, neoplasias malignas como linfomas, toxicidades y otras enferme-
dades como amiloidosis, enfermedad de Goodpasture, sarcoidosis y otras vasculitis. La sospecha clínica con la 
biopsia y anti-MPO positivos establece el diagnóstico.

JUICIO CLÍNICO

Enfermedad celiaca.

Déficit de IgA.

Síndrome Coloboma-renal.

PAM.

COMENTARIO

Se ha demostrado un aumento de la prevalencia de trastornos autoinmunes en pacientes con deficiencia de IgA y 
aunque se desconoce la causa etiológica, se han sugerido diversos mecanismos inmunológicos que podrían tener 
implicación. Se sabe que la IgA secretora tiene un papel importante en la protección de las superficies mucosas y 
que los patógenos ambientales pueden penetrar más fácilmente en la mucosa en su ausencia aumentando la expo-
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sición. Se postula la importancia de estos mecanismos en la asociación ampliamente descrita entre la ausencia de 
IgA y la celiaquía. Por otro lado, el mimetismo molecular y la reacción cruzada con autoantígenos también podrían 
causar la formación de autoanticuerpos. En esta línea se ha descrito una regulación anormal de células T en estos 
pacientes, especialmente células T reguladoras (5).

Dentro del espectro clínico del síndrome renal-coloboma encontramos un abanico de formas de daño renal que 
varían desde la displasia renal hasta el reflujo vesicoureteral pasando por hipertensión y hematuria. Dada la alta 
prevalencia poblacional del déficit de IgA es probable que la coexistencia de ambas condiciones sea debido al azar 
y nada induce a pensar en un mecanismo fisiopatogénico compartido. Por otro lado, el daño continuado inherente 
a la patología, podría ser la base predisponente sobre la que un trigger disparase la autoinmunidad como ya ocurre 
en otras enfermedades crónicas.

La PAM es una vasculitis con etiopatogenia autoinmune en gran medida atribuida a los ANCA, autoanticuerpos 
contra antígenos no expuestos de neutrófilos y monocitos. Se ha planteado la hipótesis de que la formación de estos 
anticuerpos es un proceso escalonado. Primero se produciría la exposición superficial de antígenos criptogénicos 
como la mieloperoxidasa por parte de los neutrófilos en un ambiente inductor rico en citoquinas. A continua-
ción, los factores genéticos y ambientales predisponentes podrían resultar en la producción de ANCA anti-MPO 
responsables del daño tisular (3). La relación ya establecida entre déficit de IgA y autoinmunidad puede llevarnos 
a extender esa asociación a la aparición de PAM pero por el momento no hay suficiente evidencia al respecto (6).

Si bien la coexistencia del déficit de IgA junto con el CRS es probablemente casual, la aparición conjunta con pato-
logías de disregulación inmunológica hace interesante plantear las interacciones subyacentes en el debut y curso 
clínico de la autoinmunidad. Tanto el daño crónico como la disregulación presente en el déficit absoluto de IgA se 
han relacionado con autoinmunidad, queda ahondar en el conocimiento de esta interacción para conocer si ambos 
factores pudieran tener un efecto sinérgico y haber contribuido al desarrollo de la PAM.
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Figura 1: Comparativa de los valores de anti-MPO frente a los ANA a lo largo del tiempo. Hasta junio de 2018 los 
valores normales para anti-MPO eran <5 U/ml, posteriormente <20 U/ml. La técnica de ANCA por inmunofluores-
cencia siempre ha continuado siendo positiva.
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