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Patología infecciosa

• Motivo de consulta frecuente

• Más en algunas épocas de la infancia

• Distinguir situaciones normales de patológicas

• Diagnóstico precoz para prevenir morbi/mortalidad

• Seguimiento en AP



Objetivos

• qué es lo esperable

• sospecha de ID

• hay que pensar en algo más?

• orientaciones  prácticas para 

• orientar su estudio 

• seguimiento







Infecciones 
frecuentes

Niño 
normal

Espectro 
atopia/asma

Cronicidad ID

Fiebre 
recurrente

Síndromes 
autoinflamatorios



Niño con síndromes de fiebre recurrente 

La mayoría no son infecciones

DD por presentar fiebre:

•Intervalo regular 

•Intervalo irregular



Intervalo regular

Niño con síndromes de 

fiebre recurrente 

• síndrome PFAPA

• neutropenia cíclica

• infecciones por Borrelia

• sin diagnóstico



Intervalo irregular

Niño con síndromes de fiebre recurrente 

• infecciosa

✓ virus: infecciones sucesivas, Epstein- Barr, parvovirus b19

✓ bacterias/ mycobacterias no TBC, Yersinia, Brucella, absceso dental 

✓ parásitos: malaria

• enfermedades inflamatorias

• síndromes autoinflamatorios * 

• sarcoidosis

• neoplasias: linfomas

• fármacos

• alteraciones   SNC

• facticia /sin diagnóstico



Fiebre recurrente y prolongada. Síndromes autoinflamatorios. 

En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2018. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 125-133

Documento de Consenso de la Sociedad de Infectología Pediátrica y la Sociedad de Reumatología Pediátrica sobre el diagnóstico diferencial y el 

abordaje terapéutico de la fiebre recurrente. An Pediatr (Barc). 2011;74(3):194.e1-194.e16.
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Fiebre recurrente y prolongada. Síndromes autoinflamatorios. 

En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2018. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 125-133

Documento de Consenso de la Sociedad de Infectología Pediátrica y la Sociedad de Reumatología Pediátrica sobre el diagnóstico diferencial y el 

abordaje terapéutico de la fiebre recurrente. An Pediatr (Barc). 2011;74(3):194.e1-194.e16.

Síndromes autoinflamatorios

• No causan infecciones (Incluídos en ID)
• Raros y de diagnóstico difícil • Sospecha:

• úlceras orales o genitales 

• artralgias y artritis 

• adenopatía cervical 

• dolor abdominal, serositis: pleuritis, pericarditis, mialgias 

• lesiones de la piel: exantemas morbiliformes coincidiendo o no con la fiebre, 
máculo-pápulas, petequias, eritema erisipela like, eritema nodoso 

• uveítis y conjuntivitis dolorosa 

• sordera neurosensorial

• esplenomegalia

▪ aparición de la sintomatología tras inmunización o exposición al frío

Fiebre recurrente y prolongada. Síndromes autoinflamatorios. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2018. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 125-133

Documento de Consenso de la Sociedad de Infectología Pediátrica y la Sociedad de Reumatología Pediátrica sobre el diagnóstico diferencial y el 

abordaje terapéutico de la fiebre recurrente. An Pediatr (Barc). 2011;74(3):194.e1-194.e16.
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Posibilidades diagnósticas

▪ Normalidad: lo esperable

▪ Espectro atopia/sibilancias recurrentes

▪ Patología crónica no ID

▪ Inmunodeficiencia (ID)

*Niño con síndromes de fiebre recurrente o periódica

▪ Síndrome de Munchausen



normalidad

• Sin causa orgánica, funcional, inmunológica o genética

• Motivo:   exposición frecuente

factores de riesgo “externos”:

✓Guardería/Escolarización
✓Exposición tabáquica
✓Hermanos  escolarizados



¿De verdad la guarde influye? 



Influencia de la asistencia a guarderías sobre la morbilidad en niños menores de 12 meses de edad. Rev Pediatr

Aten Primaria. 2012;14:303-12

¿De verdad la guarde influye? 



• a los 6 meses: 
• > el consumo de corticoides y broncodilatadores 

• a los 12 meses:  diferencias en consumo de:
• antibióticos
• corticoides orales
• corticoides inhalados
• broncodilatadores

• asistencia a Urgencias
• ingresos hospitalarios

• a los 18 meses: significativamente > el consumo de:
• antibióticos
• corticoides orales e inhalados
• broncodilatadores
• asistencia a urgencias

Uso de recursos sanitarios y asistencia a guarderías





N: 150
43% expuestos a tabaco

expuestos no 
expuestos

infecciones respiratorias 9 7,4

consultas al pediatra 11,8 9,4

derivaciones a AE 1,9 1,1

ingresos por infecciones respiratorias 0,3 0,2
Rev Chil Enf Respir 2007; 23:179-187
Prevencion tabaquismo. SEPAR

riesgo de infecciones respiratorias bajas (bq, Nm) OR: 
1,72

OMA recurrente OR: 
1,88



1.Infecciones “normales”

• Procesos virales respiratorios

• Buena evolución espontánea o respuesta a tratamiento 

• Período libre* normal entre procesos 

• Crecimiento  normal*

• Pruebas complementarias normales* (no necesarias)



2. espectro sibilancias recurrentes- asma-alergia-atopia

• no son procesos infecciosos

• Infecciones //crisis asmáticas // alergia

• algunas ID pueden asociar  cuadros alérgicos

• (posible coincidencia analítica)

• tratamientos: broncodilatadores, antihistamínicos

• crecimiento normal



3.Niño con patología crónica

• Causas diversas que faciliten la infección:

o enfermedad crónica

o otros factores

• Hallazgos en relación con causa

• Puede alterarse crecimiento y desarrollo 



Enfermedades crónicas

• asma 

• cardiopatías con hiperaflujo

• síndrome nefrótico

• encefalopatías 

• miopatías

• fibrosis quística 

• Drepanocitosis*

• diabetes*

* asocian inmunodepresión



• fallos de barrera

• fístulas

• catéteres implantados

• defectos anatómicos localizados

• problemas obstructivos

• cuerpo extraño

• adenopatías

• no aclaramiento secreciones

• hiperaflujo

• reinfecciones: agua contaminada, mascotas...

• patógenos resistentes

Factores facilitadores de infección



4.Inmunodeficiencias

Afectación cuantitativa o cualitativa de  cualquier componente del 
sistema inmune

• Primarias incidencia de 1:500 (<IgA) a 1:500 000. Global 1:2000
• Más humorales

• Secundarias
• Más celulares

• Infradiagnosticadas

• Susceptibilidad para enfermedades malignas
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Infecciones recurrentes

Niño  
normal

Espectro 
atopia/asma

Cronicidad ID

Fiebre recurrente

Infecciones, 
neoplasias, alt SNC, 

facticia, etc

Síndromes 
autoinflamatorios



¿Qué nos debe hacer sospechar inmunodeficiencia? 



Infecciones que llaman la atención

• Número

• Duración

• Gravedad

• Complicaciones

• Fallo con tratamiento habitual

• Patógeno inusual

• Localización

• Asociación con enfermedades autoinmunitarias o neoplásicas



5-8-10  episodios al año y duración de 7-9 días

Pueden considerarse normales en los 2-3 primeros 
años
▪ 6-8 cada año, hasta 10-12 (16)
▪ IRVA, OMA, GEA

¿Cuántos procesos son esperables?



2 sem
10% hasta 25 d

¿Cuánto dura un catarro?



¡¡¡Atípico!!!



infecciones 

• con evolución atípica
• persistentes 

• recurrentes 

• severas 

• mala respuesta al tratamiento 

• localizaciones características 

• por patógenos  atípicos  (oportunistas)



Datos de alarma

Jeffrey Modell   

http://www.worldpiweek.org/sites/default/files/article_docs/10%20Warning%20Signs%20of%20PI%20in%20children.pdf

• ≥ 4 OMA* nuevas en 1 año

• ≥ 2 ó más infecciones sinusales o neumonías en 1 año*

• ≥ 2 ó más sepsis, osteomielitis o meningitis (infecciones profundas)

• ≥ 2 ó más meses de antibióticos*, necesidad de atb i.v. y/o hospitalización para 

curación*

• aftas persistentes en boca  o infecciones micóticas en la piel *  en > de 1 año 

(modificada)

• infecciones recurrentes en piel, tejidos blandos y abscesos de  órganos*. 

Verrugas y molluscos muy  extendidos (modificada)

• fallo en crecimiento*

• hª familiar o de ID o muertes inexplicadas precoces*



Otros datos de alarma

• verrugas y molluscos muy  extendidos

• infecciones por oportunistas

• complicaciones de vacunas de virus vivo

• linfopenia en la infancia

• datos  de autoinmunidad

• fiebre de origen desconocido

• retraso en caída de cordón > 4 semanas





Grupos de ID (IUIS*)

Primary immunodeficiencies: 2009 update . Notarangelo. J Allergy Clin Immunol 2009;124:1161-78
*International Union of Immunological Societies

1. Inmunodeficiencias combinada (celular-humoral) ISC

2. Deficiencias de anticuerpos (humoral)

3. Síndromes con ID bien definidos 

4. Enfermedades por disregulación inmune

5. Defectos congénitos de los fagocitos

6. Defectos de la inmunidad innata

7. Síndromes autoinflamatorios*

8. Déficit del complemento





Varias clasificaciones y registros

• Human Inborn Errors of Immunity: 2019 Update on the Classification from the 
International Union of Immunological Societies Expert Committee. Disponible 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10875-019-00737-x.pdf

▪ file:///C:/Users/mralb/Downloads/ESIDRegistry_ClinicalCriteria.pdf ESID 
Registry – Working Definitions for Clinical Diagnosis of PID

file:///C:/Users/mralb/Downloads/ESIDRegistry_ClinicalCriteria.pdf


Inmunodeficiencias secundarias

• Tratamientos  inmunosupresores
✓trasplantes 
✓enfermedades autoinmunes 
✓neoplasias

• Malnutrición

• Infecciones: 
✓HIV
✓CMV y herpes perinatales

• Síndromes pierde proteínas
Neoplasias 

Otros 



¿Con qué tipo de infecciones debemos sospechar ID?



Tipo de infección Relación  con ID Diagnóstico diferencial

Infecciones del tracto 
respiratorio superior (nariz, 
garganta, oidos, senos 
paranasales)

faringitis recurrente o 
amigdalitis 

No ID

Sinusitis crónica
tos crónica 

Puede ID RGE, FQ,  rinitis alérgica, 
cuerpo extraño (unilateral)

inf sinopulmonares
recurrentes por encapsulados 
(NMC,HIB)

ID
humoral
complemento

ID Secundaria
Drepanocitosis
Asplenia
VIH / SIDA 
síndrome nefrótico



Tipo de infección Relación  con ID Diagnóstico diferencial

Neumonía recurrente Posible ID enfermedad reactiva de las  
vías respiratorias / asma
alergia
enfermedad cardiopulmonar

• en la misma zona anomalía anatómica local

• en distintas zonas enf sistémica 

**neumonía por 
Pneumocystis jirovecii

•SCID
•inmunodeficiencias de 
células T primarias o 
secundarias
•asociados con el VIH o la 
terapia inmunosupresora

tracto urinario poco ID anomalía estructural, como 
obstrucción, reflujo o 
dismotilidad de la vejiga



Tipo de infección Relación  con ID Diagnóstico diferencial

• enfermedad 
neumocócica recurrente 

ID anticuerpos
Defecto complemento
ID secundaria
Drepanocitosis
Asplenia
VIH / SIDA
síndrome nefrótico

• meningitis bacteriana y 
sepsis 

ID anticuerpos
defecto del complemento

• meningitis 
recurrente o 

por organismo inusual 

•defectos anatómicos de la 
lámina cribosa, el oído 
interno o los senos 
•complicación de la cirugía 
sinusal. 
•fuga de LCR

• Infección invasiva por 
Neisseria

deficiencias del complemento 
(C5 a C9) 



Tipo de infección Relación  con ID Diagnóstico diferencial

abscesos de la piel, los 
ganglios linfáticos u órganos 
internos 

ID 
•de anticuerpos 
•alt fagocitos

• misma localización defecto anatómico 
cuerpo extraño 

candidiasis resistente a la 
nistatina o recurrente

• células T
• fagocitos

estomatitis, gingivitis y aftas 
orales 

• células T
• fagocitos

úlceras aftosas recurrentes • autoinmune
• síndrome de fiebre periódica

gastrointestinales recurrentes 
y / o crónicas

• deficiencia de IgA
• IDCV



Tipo de infección Relación  con ID Diagnóstico diferencial

infección persistente por 
norovirus (diarrea acuosa 
prolongada y pérdida de 
peso) 

• SCID típica y atípica
• agammaglobulinemia
• hipogammaglobulinemia 

grave 

encefalomielitis por 
enterovirus crónica 

ID anticuerpos

meningoencefalitis por 
enterovirus 

agammaglobulinemia ligada 
a X 

abscesos cerebrales infecciones  parameníngeas
o a distancia

infiltrados linfocíticos ID



patógenos ID

• sepsis por Pseudomonas ID 
Anticuerpos
Trastornos fagocíticos
células T

fibrosis quística quemaduras
lesión de tejidos blandos
neutropenia

• Aspergillus, Staphylococcus aureus, 
estafilococos coagulasa  negativos, 
Serratia marcescens y Chromobacterium
violaceum

EGC

• infecciones recurrentes por estafilococos 
en la piel, abscesos, quistes pulmonares 
o neumonía

Hiper IgE

• infección por vacunas vivas: rotavirus, 
polio, sarampión, varicela o BCG 
Varicela o herpes zóster recurrentes

ID

• Mycobacterias no TBC (inf profundas o 
sistémicas )

ID



Grupos de ID y patología asociada



Defectos de 

linfocitos T

Defectos de 

linfocitos B

Defectos 

combinados

Defectos de 

granulocitos

Defectos del 

Complemento

Patógenos Patógenos 

intracelulares

Infecciones 

respiratorias 

recurrentes por 

bacterias 

Cualquier 

patógeno + 

oportunistas

Bacterias y 

hongos

Bacterias

Mycobacterias, 

Salmonella

-Bacterias 

encapsuladas 

(NMC, STF, HI)

-Campylobacter

-STF 

-Pseudomona 

Serratia, 

Klebsiella,

-gérmenes 

catalasa +

Neisseria (en 

factores 

terminales), E Coli

CMV, EB, 

Adenovirus, 

enterovirus, 

parainfluenza 3, 

varicela

Enterovirus

Candida, 

Pneumocystis 

Jiroveci, 

oportunistas

Giardias, 

Criptosporidios

Candidas, 

Nocardia, 

Aspergillus



Defectos de 

linfocitos T

Defectos de 

linfocitos B

Defectos 

combinados

Defectos de 

granulocitos

Defectos del 

Complemento

Órganos -Alteración del 

crecimiento

-diarrea crónica -

candidiasis 

mucocutánea

-eccemas severos

-Alteración del 

crecimiento

- inf sinupulmonares

-bronquiectasias 

inexplicadas, 

-enf digestivas 

crónicas

- GEA malabsorción

-artritis

-meningoencefalitis

-Alteración del 

crecimiento 

-diarrea

-rash

-Mala cicatrización  

de heridas,

-abscesos cutáneos,

- adenitis supurativa

-periodontitis –

úlceras,

-ósteomielitis

-obstrucción en 

tractos GI y GU

-ausencia de pus 

(LAD)

Déficit  factores  

iniciales: 

- inf

sinupulmonares -

autoinmunes:

Déficit factores 

terminales: 

-meningitis,sepsis

-artritis

Otros -enf injerto contra 

huésped, -reacción a 

vacunas vivas

-tetania hipocalcémica, 

-endocrinopatía 

autoinmune

- autoinmunidad 

- neoplasias 

linforreticulares

- timoma

- polio post vacun

-retraso caída del 

cordón umbilical,  

- granulomas

- enf EC like

-alteraciones 

reumatoides: LES, 

vasculitis, 

esclerodermia, 

dermatomiositis, 

glomerulonefritis

- angioedema*



Otros síntomas en ID

• Diarrea

• Piel: eccema, EICH, exantemas

• Enfermedades reumatoides

• Granulomas: cuadros obstructivos

• hipocalcemia



Momento de inicio

• época neonatal 

• jóvenes adultos 

• en ID de predominio humoral los anticuerpos de origen 
materno pueden retrasar la aparición de síntomas 



Momento de inicio

• en las inmunodeficiencias secundarias relación temporal con 
la causa que las origina



Inicio neonatal

• neutropenia congénita

• inmunodeficiencia severa combinada (IDSC)

• síndrome de diGeorge

• defectos en TLR3 –con  encefalitis herpética neonatal

• déficit de IR-1 receptor asociado a kinasa 4 (IRAK 4) 

•defectos de adhesión leucocitaria (LAD) con úlceras perianales y retraso en caída del 

cordón 

•enf granulomatosa crónica (EGC) 

•síndrome de Omenn con eritrodermia, linfadenopatía y esplenomegalia  

•disgenesia reticular con pancitopenia. 



Inicio más tardío

Hasta en jóvenes adultos:  

• inmunodeficiencia variable común (IDVC) 

• algunas formas de EGC

• agammaglobulinemia de Bruton 

• alteraciones del complemento



Diagnóstico





Historia personal
• síntomas generales

• infecciones padecidas y características de las mismas:
momento de inicio, tipo, número, localización, gravedad, duración, tratamiento y evolución de las mismas

• reacciones frente a vacunas 

• situaciones de anafilaxia ante transfusiones 

• datos que pudieran orientar a una patología concreta

• posibilidad de ID secundaria: factores de riesgo para infección por HIV, tratamientos 
inmunosupresores (incluídos corticoides) y enfermedades crónicas. 

• administración de  inmunoglobulinas  y hemoderivados, (pueden interferir con el 
diagnóstico)



Exploración
Una exploración normal no excluye la existencia de ID

• tejido linfoide: 

• ausencia de, amígdalas y adenopatías en agammaglobulinemia ligada a X 
(ALX) o IDSC

• adenopatías y hepatoesplenomegalia aumentadas de tamaño en IDVC,  
déficit de IgA e infección por HIV

• adenitis supurada en EGC 

• secuelas de infecciones previas o patología crónica como acropaquias.

• alteraciones cutáneas: eccemas severos, granulomas, alteraciones autoinmunes 
o vasculitis. 

• alteración del crecimiento y desarrollo 

• rasgos dismórficos que orienten al diagnóstico de síndromes que asocian ID







Martín-Nalda A, et al. Espectro de las inmunodeficiencias primarias en un hospital de tercer nivel en un periodo 
de 10 años. An Pediatr (Barc). 2011;74(2):74—83

• Laboratorio  altamente especializado

• 50% puede orientarse el diagnóstico con hemograma 
y cuantificación de Igs



Pruebas complementarias 1º nivel

▪ Hemograma:

▪ número de células (absoluto): linfocitos y neutrófilos

▪ morfología

▪ datos indirectos

▪ Cuantificación de  IgG, IgM, IgA, IgE

▪ Valores de referencia para edad

▪ Bioquímica básica

▪ Serología HIV

▪ Subpoblaciones de linfocitos



Puede haber linfopenias y neutropenias transitorias en el seno de 
infecciones que deben ser confirmadas

Hemograma, contaje

▪ Linfopenia, orienta a ID celular.

• < 1500 linfocitos en pacientes > 5 años 

• < 2500 en < 5 años 

▪Neutropenia <a 1000 en < de 12 meses 

<a 1500  en > de 12 meses

▪ Elevación de neutrófilos: Sospecha LAD



trombocitopenia y plaquetas pequeñas síndrome de Wiskott-Aldrich

gránulos gigantes en neutrófilos síndrome de Chediak-
Higashi

cuerpos de Howell-Jolly en hematíes asplenia congénita

trombocitosis Inflamación crónica

eosinofilia Alergia e ID

anemia
Neutropenia alt fagocitos, monocitopenia < GATA 
2,  leucocitosis nf crónicas, 

drepanocitosis

Hemograma, datos indirectos

Avisos en el frotis



inmunoglobulinas

Comprobar con valores de referencia del laboratorio según edad

Descartar  hipoalbuminemia

▪Sugieren déficit  humoral: 
▪ IgG < de 200

▪ suma de IgG, IgM e IgA < de 400

▪ ausencia completa de IGM o IGA tras la infancia

▪ Hipogamma en  <2 años asintomático sugiere hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia.

▪ Hipogamma en  >2 años años descartar IVC (también en asintomáticos)

▪ Niveles de IgG e IgA <, con IgM  N o >: síndrome de hiper-IgM.



▪ Cuantificar subclases de IgG (no unánime) ante:
▪ pacientes con disminución de IgG total

▪ pacientes con disminución de IgA

▪ valores límite

▪ pobre respuesta de anticuerpos tras vacunación

(importa  ausencia completa más que <)

> Ig descartar EGC o SIDA

> IgE >200 asma, alergia, eccema, infección 
crónica de la piel 

> IgE >2000 síndrome de Hiper IgE

Normalidad no excluye
• Experto
• Lab especial



• Enfermedad crónica

• Además:

datos entidad

Hipouricemia
Hipocalcemia
< proteínas con albúmina normal
hipergammaglobulinas

déficit de nucleótido fosforilasa
anomalía de Di George
hipogammaglobulinemia

gammapatías, inf crónicas

hipoglobulinemia hipo o agammaglobulinemias

hipoalbuminemia e hipocolesterolemia Malnutrición o sind pierde proteinas

Bioquímica general



Laboratorio especializado

Subclases de linfocitos y cuantificación de células NK
(linfocitos totales (CD3), T (CD4, CD8),  B (CD19, CD20), naive y memoria)

CD4 (T helper), CD8(T citotóxicos), CD19 o CD20 (células B) y CD16/56 (natural killer). 

CD4 es el dato que mejor refleja el sistema inmune celular:
CD4<500 en >5 años o <1000 en <5 años sugiere una ID celular.

Estudio del complemento con CH50 y AP50

Medición de anticuerpos específicos contra antígenos proteicos
Hipersensibilidad retardada 
Estudios de función humoral in vitro
Estudios de función celular in vitro
Respuesta  oxidativa de fagocitos
Defectos de adhesión de leucocitos
Estudio molecular y genético



Caso clínico 1FN 30-3-2016

1º año: 14  episodios

2 cva, 2 laringitis, 1 bronquiolitis, 1 GEA, 4 bronquitis,  1 FSF, 2 OMA, candidiasis

2º año:  8 episodios

5 episodios de OMA (3 sup) 1 /mes las 3 primeras (enterobacter cloacae) 

1 bronquitis, 1 tos y episodio febril

• inicio escolarización a los 5 meses

• no tabaquismo

• Infecciones resp vía superior. En OMA Enterobacter Cloacae*

• crecimiento algo  afectado



Caso clínico 1

Hemograma: 14130 leucocitos, 7690 linfocitos

Inmunoglobulinas: IgG 945, IgA 104, IgM 81,1, IgE 5. 

3º año (6 meses):  5 episodios

1 CVA, 1 OMA no tratada con atb, 1FSF, 1 bronquitis, 1 laringitis

(más leves, corta evolución, menor repercusión)

4º año

Laringitis, conjuntivitis, bronquitis



Caso clínico 2
FN  abril -2015

1º año: 5  episodios

1cva, 1 bronquiolitis, 1 bronquitis,  2 OMA

2º año:  9 episodios

2 Bq, 2 OMA , 1 GEA, 1 neumonía + OMA, 1herpangina (convulsion febril), 

1 febril, 1 mononucleosis infecciosa (EB)

3º año: 9 episodios

2 absceso perianal*, 3 episodios de fiebre, 2 gea (+ conjuntivitis+ OMA: 

adenovirus), 1 neumonía, 1 OMA

2 en 6  meses



Caso clínico 2

• escolarización a 2 años 

• no tabaquismo

• infecciones resp vía superior. 

• 2 abscesos perianales

• 2 neumonías en 1 año

• Infecciones herpes autolimitadas

• crecimiento no  afectado



Caso clínico 2

Leucocitos 8.600, Neutrófilos 2.900, Linfocitos 4.300

Linfocitos Totales 4328 

Linfocitos CD3+ 64 %, Nº Linfocitos CD3+2755 cels/μl, % 

Linfocitos T CD4+ 33 %, Nº Linfocitos T CD4+ 1423 cels/μl, % 

Linfocitos T CD8+ 22 %, Nº Linfocitos T CD8+ 973 cels/μl, 

Cociente CD4/CD8 1.5 

IgG 880, IgM 98, IgA 68

Serologia: Citomegalovirus: IgG Negativo , Anti-HBsAg Negativo 

V. parotiditis: IgG POSITIVO , V. Rubeola: IgG POSITIVO , V. 

Sarampión: IgG POSITIVO , Varicela-Zoster: IgG POSITIVO. 



Caso clínico 3

7 años

Candidiasis orofaríngea extensa 10 días después de tratamiento con 

antibiótico parenteral

2 meses: OMA + Candidiasis oral

• 1 mes: flemón y vulvitis candidiásica intra tto

• 1 mes: candidiasis vulvo vaginal

Estudio: edad   tipo de infección

– serología HIV :  (-)  

– estudio de inmunidad completa:  número normal de linfocitos, 

cuantificación de inmunoglobulinas y subclases de IgG 

normales. Queda pendiente parte del estudio

Niña de 7 años, en 5 meses 4 episodios de candidiasis

Linfocitos  e inmunoglobulinas normales



Caso clínico 3

•La madre de la paciente refiere que en las últimas 3 semanas 

orina frecuentemente  y come y bebe más.

–Se realiza  Dx : 266 

Combur: glucosuria y cetonuria
glucemia 119 (Dx 69)

•Se observa un número normal de linfocitos con alteración en la 

distribución relativa de algunas subpoblaciones, cuantificación de 

inmunoglobulinas y subclases de IgG normales, inmunidad 

celular linfocítica, respuesta a mitógenos normal. Se recomienda 

repetir estudio en unos meses.

Es preciso recordar que los pacientes 

diabéticos  son inmunodeprimidos: 

vacunaciones de riesgo 



Déficit de IgA

• 1/300-700

• asintomático en la mayoría de casos 

• infecciones respiratorias y gastrointestinales recurrentes

• asociar enfermedades autoinmunes

• presentar reacciones anafilácticas frente a hemoderivados

• en algún caso puede progresar a IDVC

• no puede diagnosticarse en menores de 4 años



IDVC

• disminución de IgG, IgA e IgM

• mala respuesta a la inmunización

• ausencia de  otra ID

• inicio en preescolar y 2ª-3ª década de la vida

• neumonías, sinusitis, OMA, conjuntivitis, enfermedad 

crónica pulmonar, bronquiectasias

• gastrointestinal



IDSC

• ausencia de inmunidad celular  y humoral

• infecciones graves recurrentes 
o Virales

o Candidas

o Oportunistas

• diarrea crónica

• fallo del crecimiento

• enfermedad injerto contra huésped

• su diagnóstico es una emergencia

• pronóstico fatal en primer año de vida



Déficit de subclases de IgG

• déficit de niveles de 1 ó más subclases

• usualmente asintomática

• posibles infecciones virales o bacterianas recurrentes



Inmunizaciones en el niño con ID (1)

▪ Vacunas vivas: contraindicadas  en ID celulares, combinadas y humorales 

severas y alt de fagocitos: rotavirus, TV, varicela y herpes-zóster, fiebre amarilla, 

BCG y tifoidea oral 

▪ Defectos del complemento y  asplenia sin problemas de seguridad

▪ En algunas hay que buscar momento porque dependen de nº de células 

▪ Pueden presentar menor respuesta

▪ dosis mayores y/o de refuerzo 

▪ se precisa evaluar la respuesta 



Inmunizaciones en el niño con ID (1)

• La administración de Igs interfiere con inmunizaciones

• Vacunas inactivadas no problemas  de seguridad

• Vacuna antigripal indicada para todos

• Inmunodepresión “programada”

• Muchas situaciones y distintos grados de funcionalidad en 

cada caso por lo que se precisa calendario personalizado

• Convivientes: inmunización completa con  énfasis en:

• triple vírica
• varicela y 
• antigripal anual



Inmunizaciones en ID (2)

Esperar para vacunar Esperar para reiniciar

Dosis ≥20 mg/día de 
prednisona o 
equivalente ≥2 semanas 

4 semanas 4 semanas

Bolo 3 meses 4 semanas

▪ Revisar calendario en ID adquiridas 

▪ Revisar vacunas  “recientemente introducidas”

▪ ID por tto con corticoides



• Vacunación en grupos de riesgo de todas las
sociedades y en determinadas situaciones Ministerio      Sanidad

• Documento de Consenso de Sociedades Científicas sobre la 
“Vacunación de niños en situaciones especiales” 2016

• Inmunización en circunstancias especiales Manual CAV

• Documento de Consenso de la Sociedad española de 
Infectología Pediátrica y el Comité Asesor de Vacunas de la 
Asociación Española de Pediatría para la vacunación en 
inmunodeprimidos. An Pediatr 2011

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/VacGruposRiesgo/docs/VacGruposRiesgo_todas_las_edades.pdf
http://vacunasaep.org/documentos/consenso-sscc-vacunacion-ninos-situaciones-especiales
http://vacunasaep.org/documentos/manual/seccion-iii
http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/Vacunacion_en_inmunodeprimidos_SEIP_CAV-AEP_2011.pdf


Seguimiento en AP: prevención infecciones

▪ Prevención general: mantener aislamiento y ambiente estéril

▪ Profilaxis específica 

• en ID celulares, 

▪ frente a Pneumocystis jiroveci (cotrimoxazol)

▪ frente a Aspergillus  con itraconazol 

• en EGC 

▪ frente a infecciones bacterianas (cotrimoxazol)

▪ frente a Aspergillus  con itraconazol 



Seguimiento en AP: tratamiento

Tratamiento general, atb empírico precoz de las infecciones tras recoger 
cultivos

Tratamiento específico
• Trasplante de médula ósea en IDSC, algunas ID celulares y algunos 

defectos de fagocitosis. 
• Terapia sustitutiva con Inmunoglobulinas intravenosas(IGIV)  ó

subcutánea (IGSC) en XLA, ARA ó IDVC y en combinadas previas 
al trasplante. Cada 3-4 sem para mantener IGG>500 -> 800, 
además del tratamiento de las infecciones.

• En alguna entidad se administran interferon, citoquinas  y alguna 
sería susceptibles de terapia génica



Otros

Si se necesita transfundir a pacientes con ID de células T

✓ administrar productos irradiados, para evitar enfermedad injerto contra 

huésped y  CMV

✓no utilizar como donantes a familiares para evitar sensibilizaciones 

antigénicas

No debe administrarse inmunoglobulina iv (salvo riesgo vital) hasta estudiar al 

paciente, puede  negativizar un estudio durante meses

Control de función pulmonar



Conclusiones

• La mayoría de  niños que presentan infecciones frecuentes son niños normales

• Hay  otros motivos que facilitan infecciones frecuentes, aparte de  ID

• No todas las ID aparecen  en  1ºs  meses  de  vida

• Los pacientes con ID tienen susceptibilidad >> a  enfermedades autoinmunes y  
neoplásicas

• Ante sospecha: hemograma, inmunoglobulinas, bioquímica y serología HIV

• Consulta con experto 
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