
La inmunodeficiencia variable común (CVID) es un trastorno caracterizado entre otros, por niveles bajos 

de inmunoglobulinas. Clínicamente, se suele presentar con infecciones recurrentes, aunque las citopenias 

autoinmunes pueden ser la manifestación inicial de la enfermedad.  

A continuación presentamos el caso de un paciente con trombocitopenia inmune primaria (PTI) crónica, 

en el que la citometría de flujo fue esencial para llegar al diagnóstico de inmunodeficiencia. 

La inmunodeficiencia variable común no es una patología infrecuente en la infancia, resultando su 

diagnóstico especialmente difícil en niños menores de 6 años.  Es importante recordar que los problemas 

autoinmunes, además de las infecciones, pueden ser manifestaciones de la enfermedad.  

El amplio espectro clínico, así como, la inmadurez fisiológica del sistema inmune en los niños, hace que 

nuevas técnicas, como la citometría de flujo, jueguen un papel fundamental en el diagnóstico y seguimiento 

de este tipo de entidades.    

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

Paciente varón de 6 meses de edad remitido a nuestro hospital para estudio de trombopenia refractaria a 

3 ciclos de inmunoglobulina intravenosa. Como antecedentes familiares, la madre presenta alergia a 

neumoalérgenos. Todas las pruebas solicitadas dentro del estudio de trombopenia resultaron negativas y 

en la médula ósea se objetivó hiperplasia megacariocítica compatible con PTI. Iniciamos tratamiento 

según protocolo de la PTI de la SEHOP, de forma escalonada, con corticoide oral, 4 dosis de Rituximab 

semanal y posteriormente mensual combinado con inmunoglobulinas y Romiplostin sin obtener respuesta. 

 

Durante el seguimiento, se objetiva un déficit de IgA (<6.38mg/dl), por lo que se solicita estudio citométrico 

de despistaje de inmunodeficiencias en el que se  observa ausencia de células IgG o IgA en una 

frecuencia mayor de 0.002% del total de los leucocitos circulantes, con una inversión del ratio 4/8 (0.8) 

compatible con Inmunodeficiencia Primaria tipo CVID (Figura 1). 
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Figura 1: Análisis de componente principal (PCA) de la distribución de células B presentes en la sangre periférica (SP) a partir de una muestra 

normal / reference (panel A) y en la muestra del paciente analizado (panel B). 
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Análisis de (FS/SSloCD19 +) subconjuntos identificados dentro de 2x106 leucocitos PB de células B circulantes mediante una combinación de seis 

colores de marcadores: Inmaduros (CD5 + CD27-CD38 + + smIgM + + smIgD +), CD5 + y las células B CD5-naïve (CD27-CD38 + d smIgM + smIgD + 

+), las células B de memoria  IgMD+ (CD5-CD27 + CD38-smIgM + smIgD + + y CD5-CD27 +), células B de memoria  IgMD+ (CD5-CD27 + CD38-

smIgM + smIgD + + y CD5-CD27 +), y células plasmáticas (CD5-CD27 + + CD38 + + +). El panel A muestra la identificación de subgrupos 

biológicamente relevantes de células B en  10 muestras de donantes sanos utilizando un analisis de componente principal 1 (PC1) vs representación 

PC2 de un espacio de 5 dimensiones. En el panel B de muestra el mismo análisis en la muestra del paciente. 


