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INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA

Introducción
El sistema inmunitario es el encargado de proteger al orga-
nismo frente a elementos que puedan ser nocivos. Tanto en 
las inmunodeficiencias congénitas como en las adquiridas la 
inmunidad se encuentra alterada en algún punto, dando lugar 
a un incremento  de las infecciones virales, bacterianas, fún-
gicas, implicando diferentes órganos y dando lugar a diversos 
síndromes.
El sistema inmunitario se puede entender de forma simple, 
estructurándolo en 3 niveles, que actúan de forma conjunta: 1

- Barreras anatómicas y fisiológicas: 
La piel y las mucosas son la primera línea de defensa de la que 
disponemos. En este nivel también se incluyen mecanismos 
de aclaramiento mucociliar, pH ácido del estómago y secrecio-
nes como las lágrimas y la saliva. Defectos en estas barreras 
darán lugar a un incremento en el riesgo de infecciones. 

- Inmunidad innata: 
Formada por las células del complemento y células fagocíticas 
y/o productoras de citoquinas, como los macrófagos, monoci-
tos, eosinofilos y neutrófilos. Estos elementos son capaces de 
discriminar estructuras propias de ajenas, y también de reco-
nocer ciertas estructuras patogénicas compartidas por diferen-
tes microorganismos (como el  lipopolisacárido bacteriano), 
por lo que cuentan con cierta especificidad. Cuando las células 
que forman parte de la inmunidad innata reconocen un pató-
geno invasor, además de hacerle frente, activan el segundo 
nivel del sistema inmune, la inmunidad adaptativa o adquirida. 

- Inmunidad adaptativa:  
Está constituida por los linfocitos B y T, diseñados para proveer 
una defensa específica e incrementar la protección en reinfec-
ciones por el mismo patógeno. Son capaces de reconocer y 
no atacar estructuras propias y, a diferencia de la inmunidad 
innata, la respuesta de la inmunidad adaptativa evoluciona y 
madura con cada nuevo contacto con el antígeno. La actividad 
de la inmunidad adaptativa puede ser humoral o celular. En 
la respuesta humoral, predominante en patógenos extrace-
lulares, los linfocitos B son estimulados a diferenciarse como 
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células plasmáticas, productoras de anticuerpos, que se unirán 
al patógeno provocando su destrucción mediante fagocitosis e 
intervención del complemento. Esta respuesta puede generar 
linfocitos B de memoria, de forma que en un nuevo contacto 
con el antígeno la  producción de anticuerpos será más rápida 
y de mayor afinidad. En cuanto a la respuesta adaptativa celu-
lar, predominante en patógenos intracelulares, son las propias 
células inmunes las que destruyen la célula infectada, y con 
ella el agente infeccioso. La respuesta del organismo a la vacu-
nación es un buen ejemplo de la inmunidad adaptativa.

INMUNODEFICIENCIAS CONGÉNITAS O 
PRIMARIAS 
Las inmunodeficiencias congénitas o primarias son un grupo 
heterogéneo de casi 200 enfermedades, en las que existe una 
alteración cuantitativa y/o funcional del sistema inmunitario2, 
lo que crea una situación en la que su capacidad para comba-
tir infecciones se ve comprometida. Se ha visto que su inci-
dencia es más alta de lo que se  pensaba inicialmente, ya que 
se encuentra en hasta 1/1200 nacimientos.
Son  enfermedades congénitas y hereditarias, en las que pue-
de estar afectado un gen o más de uno, con una predispo-
sición a enfermedades de origen infeccioso, autoinmunes e 
incluso cancerosas. Las manifestaciones clínicas se producirán 
en la mayoría de casos en  la infancia, aunque pueden apare-
cer en niños mayores e incluso en la edad adulta, dependien-
do del déficit al que conduzca la enfermedad.
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El diagnóstico de estas enfermedades es difícil debido a los 
diversos signos y síntomas asociados y por ello suelen ser in-
fradiagnosticadas. Será normalmente el pediatra de atención 
primaria, e incluso el farmacéutico comunitario, el que los vi-
site por primera vez y en varias ocasiones. Por este motivo es 
muy importante tener un alto índice de sospecha en aquellos 
niños que tengan muchos episodios infecciosos por patóge-
nos normales para la edad, así como infecciones recurrentes, 
crónicas o por patógenos no habituales u oportunistas. 
Un diagnóstico precoz influirá en su pronóstico, evitando se-
cuelas permanentes y permitiendo establecer medidas pre-
ventivas para evitar infecciones oportunistas en estos pacien-
tes, disminuyendo así la mortalidad y morbilidad asociadas.

Las pruebas complementarias se deberán pedir de forma se-
cuencial a partir de los resultados anteriores y de la sospecha 
que se tenga. Debe tenerse en cuenta que algunas pruebas bá-
sicas como un hemograma nos puede dar mucha información 
y puede detectar hasta la mitad de las inmunodeficiencias.

HEMOGRAMA: determinación del número de leucocitos 
y determinación de las cifras absolutas. A continuación se 
describen algunos de los hallazgos y su significado.

- Neutropenia 
Los neutrófilos son leucocitos polimorfonucleares y su fun-
ción principal es la fagocitosis. Se consideran la primera línea 
de defensa contra las infecciones bacterianas y fúngicas. 
Hablamos de neutropenia cuando el recuento absoluto de 
neutrófilos es < a 1,5 x 109/L, y asímismo se clasifica según 
sea leve, moderada o severa si la cifra es < a 0,5 x 109/L. Hay 
que tener en cuenta que los valores de neutrófilos pueden ir 
variando según la edad y la etnia. Suele ser un hallazgo acci-
dental y acostumbra a ser una neutropenia transitoria relacio-
nada con una infección viral.
Formas graves o asociadas con infecciones recurrentes deben 
hacer sospechar de una inmunodeficiencia. Deberá repetirse 
la determinación para descartar la neutropenia cíclica y otras 
neutropenias asociadas a inmunodeficiencias.

Diagnóstico de una inmunodeficiencia
Los niños, especialmente los menores de 2 años, tienen un 
sistema inmunitario inmaduro, lo que motiva que tengan 
más riesgo de padecer infecciones. Es por ello que es difícil 
diferenciar un niño enfermo de un niño sano en base al 
número de infecciones. En los primeros 10 años de vida, 
los niños con sistema inmunitario normal suelen tener una 
media de 6-8 infecciones de vías respiratorias y hasta 6 
episodios de otitis media, y si tenemos en cuenta la edad 
preescolar en la que se acude a guarderías, el número de 
infecciones aún puede ser mayor.3

Los síntomas más comunes en los niños con inmunode-
ficiencias son las infecciones recurrentes del tracto respi-
ratorio superior e inferior, por este motivo debe formar 
parte del diagnóstico diferencial de un niño con problemas 
respiratorios. Se suelen acompañar de otros como el retra-
so en el crecimiento, manifestaciones cutáneas o autoin-
munes, que deberían hacer sospechar de esta entidad. Sin 
embargo, en otras ocasiones, la única manifestación es 
una infección aguda grave que cursa de forma rara y rápi-
da, pudiendo incluso comprometer la vida.
Por este motivo se han establecido 10 signos de alarma, 
desarrollados por expertos, para ayudar en la identifica-
ción de inmunodeficiencias, a pesar de tener una sensibili-
dad y especificidad baja. (Tabla 1)

Cuando exista la sospecha lo primero a realizar es una 
correcta anamnesis y exploración clínica: 1,2 
 - Apariencia general: poca ganancia de peso, estatura   
 baja, dimorfismos, etc.
 - Determinación del estado nutricional.
 - Búsqueda de signos de enfermedad crónica.
 - Presencia de linfoadenopatías.
 - Exploración ORL.
 - Estado de la boca: aftas, candidiasis orofaríngea, 
  estado de la dentición.
 - Ojos: lesiones en la retina, telangectasias.
 - Piel: signos de infección, eczemas, cicatrización de 
  las heridas.

Tabla 1. Los 10 signos de alarma de una inmunodeficiencia primaria 
(Jeffrey Modell Foundation)

- 4 o más otitis media en un año

- 2 o más sinusitis graves en un año

- 2 o más meses con antibióticos 
por vía oral con poco efecto

- 2 o más neumonías en un año

- Candidiasis oral o cutánea, o 
úlceras bucales después del año

- Infecciones recurrentes de par-
tes blandas o abscesos en órganos

- Necesidad de antibiótico por vía 
intravenosa para tratar las 
infecciones

- 2 o más infecciones de tejidos 
profundos

- Retraso en el crecimiento

- Familia con inmunodeficiencias

Exceptuando el periodo neonatal, la edad de presentación 
no es útil en el diagnóstico, ya que pueden presentarse a 
cualquier edad. A modo de ejemplo, la inmunodeficiencia 
grave combinada, una de las inmunodeficiencias más graves, 
suele presentarse en los primeros 3-6 meses, aunque algu-
nas presentaciones clásicas pueden manifestarse de forma 
más tardía1. Sin embargo, cuando la clínica se presenta antes 
de los 6 meses de edad, la inmunodeficiencia suele ser seve-
ra y estarán involucradas tanto la inmunidad humoral como 
la celular; si se presenta a partir de los 6 meses suele ser por 
una deficiencia en la inmunidad humoral, ya que es cuando 
se produce la bajada de anticuerpos transferidos a través de 
la madre4.
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Inmunoglobulinas:  Son proteínas que reconocen los mi-
croorganismos y ayudan a las células del sistema inmunitario 
a eliminarlos. Tienen un papel central en la inmunidad adap-
tativa y se clasifican en diferentes tipos: IgA, IgG, IgM, IgD y 
IgE. Se comparará el número de inmunoglobulinas con el nú-
mero normal para la edad. Hay que tener en cuenta que los 
niños tienen valores menores que el adulto.
Algunas inmunodeficiencias se caracterizan por la síntesis 
baja o nula de algunas o de todas las inmunoglobulinas. Pa-
cientes afectados por la Enfermedad de Bruton tienen niveles 
bajos de todas las inmunoglobulinas y, como consecuencia, 
padecen infecciones frecuentemente en la superficie de las 
membranas de las mucosas, en el oído medio, senos parana-
sales y pulmones5. En otras como el déficit de IgA, la inmu-
nodeficiencia primaria más común, solo se encuentran dismi-
nuidas las inmunoglobulinas A. La mayoría de estos pacientes 
serán asintomáticos pero algunos podrán desarrollar infec-
ciones recurrentes, trastornos gastrointestinales, alergias y 
enfermedades autoinmunes.
Si estas pruebas resultan anormales se debe recurrir a prue-
bas más específicas y se debe derivar a centros especializados 
en el manejo de estas patologías.

Inmunodeficiencias celulares
Es un grupo muy heterogéneo de defectos en los que se en-
cuentran los defectos en la inmunidad celular, mediada por 
los linfocitos T, que se asocian más a infecciones bacterianas, 
virales y oportunistas que los defectos selectivos de linfocitos 
B. Como la señalización que realizan los linfocitos T también 
es necesaria para una adecuada respuesta de los linfocitos B, 
se pueden dar inmunodeficiencias combinadas, como es el 
caso de la inmunodeficiencia severa combinada. 
Las más frecuentes son el síndrome de diGeorge, la Ataxia Te-
langectasia y el síndrome de Wiscott-Aldrich.7

 

- Linfopenia
Los linfocitos se clasifican en linfocitos B y linfocitos T y se 
encargan de la defensa específica del sistema inmunitario. 
Hablamos de linfopenia cuando el recuento de linfocitos se 
encuentra por debajo de 2 x 109/L, especialmente en niños 
menores de 6 meses. Una linfopenia persistente en niños me-
nores de 2 años debe hacer pensar en una posible inmunode-
ficiencia subyacente.

Clasificación de las inmunodeficiencias
Tradicionalmente se han clasificado según el déficit inmuno-
lógico y cada grupo presentará unas características comunes, 
a pesar de que hay mucha superposición en cuanto a las ma-
nifestaciones clínicas. Diferenciamos los defectos en la inmu-
nidad adaptativa: deficiencias de anticuerpos o células T; y los 
defectos en la inmunidad innata: deficiencias en la fagocito-
sis, en el complemento o síndromes más complejos.

Anticuerpos

Celular o 
combinada

 Fagocitosis

Complemento

Inmunidad 
innata

Desde los 5-6 
meses

Desde el 
nacimiento

Cualquier edad

Cualquier edad

Desde el nacimiento
Mejora con la edad

Respiratorias
Digestivas

Respiratorias
Digestivas
Sepsis

Respiratorias
Cutáneas
Abscesos

Diversas

Diversas

Bacterias
Enterovirus

Bacterias
Virus
Oportunistas

Bacterias
Aspergillus spp
Micobacterias

Encapsulados
Neisseria

Neumococo
Hib, estafilococo
Virus Herpes

Tabla 2. Tipos de inmunodeficiencias primarias (adaptado de2)

Tipo de ID Edad de inicio Infecciones Microorganismos

Inmunodeficiencia de anticuerpos
Un defecto en las células B resulta en una deficiencia o ausen-
cia de producción de anticuerpos. Esto puede deberse a un 
defecto en los linfocitos B, o a una incorrecta señalización de 
los linfocitos T, necesaria para la proliferación y diferenciación 
de los linfocitos B. Estos pacientes, debido a la hipogamaglo-
bulinemia que padecen, se beneficiarán de tratamiento con 
inmunoglobulinas intravenosas de manera periódica.
A veces puede ser una afección temporal, como en el caso 
de la hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia, en la 
que se produce un retraso en la producción de inmunoglobu-
linas y anticuerpos tras su descenso a partir de los 6 meses, 
cuando las transferidas por la madre descienden de manera 
natural6,7.
Constituyen las inmunodeficiencias más prevalentes, siendo 
las más frecuentes la inmunodeficiencia común variable y el 
déficit de IgA.7

Inmunodeficiencias del complemento
Se produce cuando hay un defecto en las proteínas del sis-
tema del complemento. Los déficits de los factores del com-
plemento C1, C2, C3, C4 se asocian a infecciones recurrentes 
por bacterias piógenas y síndromes reumatoides. Los défi-
cits de factor D y properdina se asocian a infecciones recu-
rrentes por Neisseria spp inmunocomplejos3. La deficiencia 
de C1 inhibidor da lugar al angioedema hereditario, que 
se caracteriza por episodios recurrentes de angioedema, 
pudiendo producir edema de glotis que puede llegar a ser 
mortal.7

Inmunodeficiencias de fagocitos
Se caracterizan por alteraciones en los fagocitos, ya sean 
éstas cuantitativas o por alteración de su función6,7. Puede 
haber una alteración en el desarrollo y/o maduración de los 
neutrófilos o en la formación de NADPH-oxidasa que actúa 
produciendo sustancias bactericidas, entre otros.
La más frecuente es la enfermedad granulomatosa crónica7 
que se caracteriza por la incapacidad de las células fagocíticas 
para producir peróxido de hidrógeno y otros oxidantes nece-
sarios para destruir ciertos microorganismos. 
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Profilaxis antibiótica
En algunas inmunodeficiencias puede ser necesario el empleo 
de antibióticos de forma profiláctica, pero no se recomienda 
su uso de forma generalizada.
En pacientes con defecto en la función de los linfocitos T se 
recomienda la profilaxis con cotrimoxazol 3 días a la semana. 
La profilaxis diaria con cotrimoxazol se recomienda cuando 
existe un defecto en la función de los neutrófilos, como la 
enfermedad granulomatosa crónica. Si es la función del com-
plemento la que se encuentra alterada se recomienda utilizar 
como profilaxis penicilina o amoxicilina en niños pequeños.

Tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas
La mayoría de las inmunodeficiencias cursan con niveles bajos 
de inmunoglobulinas por lo que estaría indicada su utilización 
como terapia sustitutiva. Se pueden administrar por vía intra-
venosa cada 3-4 semanas a nivel hospitalario, o más reciente-
mente por vía subcutánea de forma semanal, lo que permite 
su administración en el propio domicilio.

Tratamiento curativo
En las inmunodeficiencias primarias el único tratamiento de-
finitivo es la sustitución del sistema inmunitario deficiente 
por uno normofuncionante. Esto se realiza en las inmunode-
ficiencias moderadas-graves a través del trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos. Cada vez se realizan en edades 
más tempranas para mejorar el pronóstico de los pacientes 
afectados. En la inmunodeficiencia primaria combinada gra-
ve, en ausencia de trasplante la mortalidad es elevada antes 
del año de vida.

Causas más frecuentes

Agentes infecciosos
Esta categoría es probablemente la más conocida debido en 
gran parte al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que 
causa el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
En ausencia de tratamiento, este virus infecta y destruye 
aquellas células que expresan la molécula CD4 en su membra-
na, que son mayoritariamente los linfocitos T helper aunque 
también las células dendríticas y los monocitos/macrófagos, 
entre otros11. Como consecuencia de esta infección y poste-
rior destrucción, se produce una inmunodeficiencia predo-
minantemente celular pero con compromiso también de la 
inmunidad humoral al evitar que los linfocitos Th activen los 
linfocitos B para promover la secreción de anticuerpos.
Tras la infección por el VIH, el virus destruye los linfocitos T 
CD4 sobre todo a nivel del tejido linfoide intestinal, perdiéndo-
se principalmente los linfocitos T CD4 de memoria. Esta des-
trucción se produce por apoptosis inducida tanto por la propia 
infección como por la activación inespecífica del sistema inmu-
ne, que destruye además las células infectadas a través de la 
inmunidad celular. Tras esta primera disminución en el recuen-
to de linfocitos CD4, que coincide con un importante aumento 
en la viremia, el sistema inmune consigue reaccionar y, entre 
otras cosas, fabrica anticuerpos que aparentemente controlan 
la infección, aunque el número de linfocitos T CD4 nunca llega-
rá a ser el mismo que antes de la infección. Tras este proceso 
agudo, que puede manifestarse con síntomas de tipo gripal de 

Vacunación
Debido a la predisposición  de estos pacientes a padecer infec-
ciones, la vacunación resulta de gran utilidad en la prevención 
de algunas de ellas. Dentro de las vacunas distinguimos las 
constituidas por microorganismos inactivados y las vacunas 
de microorganismos vivos o atenuados. Las vacunas inacti-
vadas pueden administrarse sin problemas siguiendo las mis-
mas recomendaciones que en la población general, aunque 
pueden no ser tan efectivas y no proporcionar la misma pro-
tección. Por el contrario, las vacunas vivas o atenuadas están 
contraindicadas, ya que pueden llegar a causar enfermedad 
en pacientes con inmunodeficiencias. De todos modos hay 
que tener en cuenta que no todas las vacunas vivas estarán 
contraindicadas ni en todos los tipos de inmunodeficiencias, 
por lo que debe valorarse de forma individualizada. Así mismo 
se recomienda la vacunación anual de la gripe en el niño y 
todos sus familiares8.

INMUNODEFICIENCIAS ADQUIRIDAS O
SECUNDARIAS 
Las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias son mucho 
más frecuentes que las primarias y se producen cuando un 
sistema inmunitario totalmente sano es expuesto a un agen-
te que lo destruye o incapacita, por lo que eliminar el agente 
causal del organismo suele ser suficiente para recuperar la 
función inmunológica normal del paciente.7,9,11 Se consideran 
también inmunodeficiencias secundarias aquellas derivadas 
de la edad extrema del paciente, como es el caso de los niños 
prematuros (que tienen un sistema inmunitario inmaduro, a 
lo que se suma un paso placentario insuficiente de IgG mater-
nas) y los pacientes de edad avanzada, cuya inmunidad está 
comprometida entre otras causas por una menor capacidad 
de respuesta de los linfocitos T 9.
Los efectos sobre el sistema inmunológico dependerán, tal 
y como pasa en las inmunodeficiencias primarias, de la vía 
afectada tras la exposición al agente causal. Así, la inmunode-
ficiencia resultante también puede ser predominantemente 
humoral, celular o del complemento. Las principales compli-
caciones de estas inmunodeficiencias serán también similares 
a las de origen primario, destacando entre éstas la reactiva-
ción de los herpesvirus y con especial atención a la reactiva-
ción del virus varicela-zóster (VVZ), el citomegalovirus (CMV) 
y el virus Epstein-Barr (VEB)7,9,10,11.

Tratamiento
El tratamiento irá encaminado a evitar y/o reducir el número 
de infecciones y su gravedad, en caso de que no se pueda 
resolver el estado de inmunodepresión.
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Nutrición y metabolismo
La desnutrición proteico-calórica grave es la causante de la in-
munodeficiencia más común a nivel global, afectando tanto 
a la inmunidad innata como a la adaptativa. Esto es debido a 
que el sistema inmunitario está en estado constante de divi-
sión, diferenciación y síntesis de proteínas para crear nuevas 
células inmunitarias, proceso altamente dependiente de que 
tanto la energía como los cofactores necesarios estén dispo-
nibles7,9,11. 
Debe tenerse en cuenta que la desnutrición no solamente 
puede producirse en individuos con una alimentación insufi-
ciente, sino también en aquellos cuyo gasto energético y pro-
teico sea mayor a sus necesidades basales debido a una enfer-
medad de base, como es el caso de la caquexia en pacientes 
oncológicos9,10.
El grado de hipoproteinemia causado por la desnutrición se 
correlaciona con la gravedad de la inmunodeficiencia resul-
tante, lo que da lugar a la disminución progresiva tanto en la 
función como en la producción de linfocitos T; los títulos de 
anticuerpos y la respuesta a las vacunas, sin embargo, se man-
tienen durante un tiempo relativamente largo, disminuyendo 
también posteriormente de manera paulatina si la desnutri-
ción no se corrige10.
Es importante destacar que tan esencial es el aporte adecuado 
de macronutrientes como de micronutrientes, ya que el défi-
cit de zinc, biotina, ácido ascórbico o vitamina B12 favorece 
las infecciones al alterarse la estructura normal de las barreras 

1 a 6 semanas después de la infección, los cuales suelen con-
fundirse con una gripe o una mononucleosis, hay un periodo 
“de latencia”: el virus ha infectado las células CD4 introducien-
do su material genético en ellas, pero no se replica, sino que 
se queda en estado latente hasta que una señal promueve su 
activación; el número de CD4 sigue bajando lentamente a cau-
sa de los virus que se van activando y la carga viral se mantiene 
baja aunque estable, pero el huésped se encuentra totalmente 
asintomático hasta que el recuento de linfocitos T CD4 es in-
suficiente para proteger correctamente de las infecciones, lo 
cual puede pasar hasta 10 años después de la infección. A par-
tir de este momento, en el que el paciente ya está totalmente 
inmunodeprimido, empiezan a manifestarse los síntomas pro-
pios de la enfermedad producida por este virus, fundamental-
mente en forma de infecciones oportunistas11.
Existen otros virus capaces de causar inmunodeficiencias se-
cundarias, en este caso transitorias. La fase aguda de la infec-
ción por los virus del sarampión, la rubéola, el virus herpes 
simplex (VHS), el virus varicela zóster (VVZ), el virus Epstein-
Barr (VEB), el citomegalovirus (CMV) congénito y el virus 
influenza, entre otros, pueden producir inmunodeficiencia 
secundaria al inducir linfopenia y anergia de los linfocitos T. 
Así mismo, también las parasitosis intracelulares de histo o 
hemoparásitos en su fase crónica, especialmente la malaria, 
la leishmaniosis y la toxoplasmosis, son causantes de inmu-
nodeficiencia7,11.

físicas, especialmente piel y mucosas, facilitando la entrada de 
microorganismos potencialmente patógenos. Además, la vita-
mina D parece tener un papel esencial en la destrucción por 
parte de los macrófagos de patógenos intracelulares (como la 
bacteria causante de la tuberculosis, Mycobacterium tubercu-
losis) y por tanto su déficit comprometerá la protección contra 
ésta y otras bacterias7,9,10. 
Enfermedades metabólicas
La hiperglucemia crónica compromete la función fagocítica y 
quimiotáctica de los macrófagos, así como la respuesta linfo-
proliferativa, favoreciendo además la anergia de linfocitos T. 
En pacientes afectos de diabetes mellitus con un mal control 
glucémico, al deterioro de la respuesta inmune se le suman 
otros factores (como la distribución insuficiente de sangre a 
los tejidos, que puede manifestarse con formación de úlceras 
en la piel, el retraso en la cicatrización o la falta de sensibili-
dad en las extremidades) que contribuyen a incrementar la 
vulnerabilidad de estos pacientes, quienes sufren típicamente 
infecciones de orina, infecciones sistémicas de etiología viral 
e infecciones respiratorias tanto bacterianas como fúngicas. 
Este estado de inmunodeficiencia secundaria a la hipergluce-
mia puede revertir o al menos mejorar con un óptimo control 
glucémico en los pacientes diabéticos7,9,10,11. 
En los pacientes con uremia crónica se ha observado un incre-
mento tanto en el número como en la gravedad de las infec-
ciones sufridas en comparación con la población general. Se 
cree que este hecho es debido a la necesidad de someterse de 
manera regular a diálisis y otros procedimientos que implican 
el uso de dispositivos a nivel vascular, facilitando así la entra-
da de los microorganismos al torrente sanguíneo y pudiendo 
producir infecciones invasivas. Por tanto, el sistema inmune 
de estos pacientes está en un estado de activación crónica que 
deriva en una menor respuesta inmunitaria, que afecta tanto 
a la inmunidad innata como a la adaptativa, la cual consiste 
sobretodo en una menor capacidad para generar memoria in-
munológica y una disminución tanto en la quimiotaxis como 
en la capacidad microbiocida de los fagocitos7,9,10,11.
Otras enfermedades que pueden inducir inmunodeficiencias 
secundarias como parte de su proceso natural son las neopla-
sias, en especial aquellas que afectan a células inmunitarias 
(como las leucemias o el mieloma múltiple), el síndrome de 
Down y la fibrosis quística, así como aquellas que cursen con 
pérdida de proteínas como el síndrome nefrótico o las quema-
duras graves7,9,10,11.

Iatrogenia
En este apartado se tratará especialmente la inmunodeficien-
cia causada por fármacos, pero debe tenerse en cuenta que 
otras causas iatrogénicas de inmunodeficiencia secundaria 
son procedimientos como la esplenectomía o extirpación del 
bazo (que protege sobre todo contra la infección por bacte-
rias capsuladas y parásitos intraeritrocíticos) y el trasplante 
de progenitores hematopoyéticos (TPH), en el que debe reali-
zarse el acondicionamiento de la médula ósea previamente al 
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Fármacos inmunosupresores
Debido al incremento en la prevalencia de enfermedades del 
sistema inmunitario como las enfermedades autoinmunes, las 
alergias o la prevención del rechazo después de un trasplante, 
ha aumentado también el número de pacientes en tratamien-
to con fármacos inmunosupresores, cuya función precisamen-
te es producir un estado de inmunodeficiencia en el paciente 
para evitar exacerbaciones de dichas enfermedades7,11.
Se dividirán estos fármacos según su mecanismo de acción, 
clasificándolos en base a la parte de la cascada inmunitaria en 
la que actúan:
Glucocorticoides
Ejercen su acción inmunodepresora mediante unión a un re-
ceptor citosólico que migra al núcleo y regula la expresión de 
vías de señalización esenciales para la función inmune, que 
tiene como resultado una disminución de la producción de ci-
toquinas (IL-1, IL-6, y TNF-α) con alteración de la quimiotaxis 
leucocitaria y de la adhesión celular, la fagocitosis, y anergia 
linfocitaria. Asimismo, producen linfopenia por su actividad 
proapoptótica y la inhibición de las respuestas proliferativas 
mediadas por IL-2; también suprimen reversiblemente, al em-
plearse a grandes dosis, la respuesta de anticuerpos7,9,11.
Como se puede apreciar, estos fármacos son capaces de pro-
ducir inmunodepresión afectando tanto a la inmunidad inna-
ta como adaptativa y, de esta última, tanto a la rama celular 
como a la humoral. Por tanto, el principal problema (además 
de los efectos secundarios derivados del uso crónico de los 
glucocorticoies) será que el paciente tratado con estos fár-
macos será susceptible de sufrir infecciones que pueden ser 
tanto de etiología bacteriana, vírica o fúngica, siendo común 
la aparición de herpes zóster en estos pacientes10 .
Citotóxicos
Estos agentes se diseñaron principalmente para tratar las 
neoplasias ya que, al actuar sobre el ciclo celular, tienen una 
cierta selectividad para atacar aquellas células que se dividen 
a mucha velocidad9 (como las tumorales), siendo por tanto la 
inmunodepresión un efecto secundario. Ya se ha comentado 
que el sistema inmunitario está en proliferación y diferencia-
ción continua, hecho que lo convierte en una diana perfecta 
para estos fármacos.
Los citotóxicos más utilizados para tratar enfermedades infla-
matorias y autoinmunes son:
• Fármacos alquilantes, como la ciclofosfamida. Actúan unién-
dose al ADN, impidiendo así que se pueda duplicar o trans-

cribir; por tanto, afectan tanto a la fase S como G2 del ciclo 
celular. El efecto inmunosupresor se basa principalmente en 
un efecto inhibidor sobre los linfocitos B, los linfocitos T CD4 y, 
en menor medida, sobre los linfocitos T CD87,11.
• Antimetabolitos, siendo los más empleados metotrexato, 
micofenolato y 6-mercaptopurina o su profármaco azatiopri-
na. Estos fármacos son análogos de factores necesarios para 
la síntesis de ADN; su gran similitud estructural con estos fac-
tores permite a los antimetabolitos ocupar su lugar sin des-
encadenar ningún efecto, bloqueando así las vías en las que 
éstos participan e induciendo la apoptosis celular al impedir 
que la célula complete el ciclo celular, el cual se detiene en su 
fase S. Su efecto inmunosupresor se manifiesta impidiendo la 
proliferación de los linfocitos B y T, afectando sobretodo la res-
puesta contra antígenos nuevos; sin embargo, dependiendo 
de la dosis de antimetabolito, pueden llegar a inhibir también 
la inmunidad celular y humoral a antígenos previamente re-
conocidos7,11. 
Aunque se emplean a dosis menores, los potenciales efectos 
secundarios de estos fármacos son los mismos que cuando se 
usan como antineoplásicos, ya que actúan contra todas las lí-
neas celulares producidas por la médula ósea, así como el res-
to de células de rápida división como la piel, cabello y mucosa 
gastrointestinal, entre otras10.
Inhibidores de la calcineurina
El mecanismo común de estos fármacos es la unión a proteí-
nas citoplasmáticas de la familia de las inmunofilinas. Una 
vez producida esta unión, el complejo fármaco-inmunofilina 
se une a su molécula diana, que puede ser la calcineurina o 
mTOR. En cualquier caso, lo que se bloqueará, ya sea evitando 
su producción (en el caso de la unión a calcineurina) o bien 
bloqueando la cascada derivada de su unión al receptor (en 
el caso de la unión a MTOR) serán los efectos de la citoquina 
IL-2, que es esencial para la activación y proliferación de los 
linfocitos T9.
Por tanto, este grupo de fármacos inhibirá selectivamente la 
acción de los linfocitos T, respetando el resto de células in-
munes como los macrófagos o neutrófilos y produciendo, por 
tanto una inmunodepresión más selectiva que con los fárma-
cos anteriormente explicados, que implica una menor suscep-
tibilidad a infecciones9.
Fármacos pertenecientes a este grupo son ciclosporina y ta-
crolimus, cuya molécula diana es la calcineurina, y sirolimus (o 
rapamicina), temsirolimus y everolimus, que se unen a mTOR. 
Estos fármacos, en especial ciclosporina, que fue el primero 
en ser desarrollado, se emplean entre otras indicaciones para 
prevenir  el  rechazo  de  trasplante  de  órganos y trastornos 
autoinmunes cortico-resistentes o cortico-dependientes7,11. 
Anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión 
Son fármacos que bloquean específicamente componentes 
precisos de la respuesta inmunitaria, como una citoquina con-
creta o un conjunto determinado de células inmunes, con la 
idea de producir una inmunodepresión más selectiva y meno-
res complicaciones infecciosas10. Se emplean tanto en el con-

trasplante mediante ablación de los progenitores del pacien-
te, dejándolo por tanto desprovisto de leucocitos7,10,11.
Los procedimientos quirúrgicos o traumáticos en sí mismos 
también generan cierta inmunodeficiencia debido tanto a la 
rotura de la barrera física que es la piel, facilitando la entrada 
de los microorganismos presentes en ella, como al estrés que 
supone someterse a una cirugía, que favorece la inmunode-
presión al aumentarse la liberación de cortisol, mecanismo 
idéntico al de los glucocorticoides7,11.
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Causas ambientales
La luz ultravioleta (UV) en forma de exposición a la luz so-
lar ha mostrado ser beneficiosa para controlar las exacer-
baciones de enfermedades inflamatorias a nivel cutáneo; 
este efecto “antiinflamatorio” es debido a que la irradia-
ción de la zona afectada con luz UV produce apoptosis de 
los linfocitos T helper y T citotóxicos pero con aumento de 
la diferenciación de los T reguladores, que son los que se 
encargan de limitar la respuesta inmune, así como un au-
mento en la liberación de citoquinas tolerogénicas por par-
te de las células presentadoras de antígenos11.
La radiación ionizante actúa directamente en la médu-
la ósea, destruyendo los progenitores de todas las líneas 
celulares sanguíneas (eritrocitos, leucocitos y plaquetas). 
A nivel del sistema inmune, se considera que queda afec-
tada principalmente la inmunidad celular mientras que la 
humoral y la fagocítica se mantienen conservadas; aún así, 
una exposición suficientemente prolongada en el tiempo 
acaba debilitando todos los tipos de inmunidad.11

Por último apuntaremos que el estrés crónico causado por 
cualquier situación, al igual que pasa con las situaciones 
que producen estrés agudo, induce un aumento continua-
do en la secreción de cortisol con efectos negativos sobre 
la función inmunitaria9,11.

trol de enfermedades autoinmunes como en el tratamiento 
de neoplasias hematológicas producidas por sus células dia-
na. Se explican a continuación los tres grupos más utilizados 
como inmunosupresores.
• Anti-CD20: Esta proteína es un marcador específico de las 
células B maduras que es imprescindible para su diferencia-
ción a células plasmáticas, cuya función es producir anticuer-
pos. El fármaco de este tipo más empleado es rituximab, que 
produce una depleción de los linfocitos B maduros circulantes 
desde la primera dosis; como estos fármacos sólo eliminan los 
linfocitos B maduros, los anticuerpos circulantes siguen ac-
tivos. La población pediátrica, cuyo sistema inmunitario aún 
está en desarrollo y en general no ha sido expuesto a muchos 
antígenos antes del tratamiento, tiene un repertorio de anti-
cuerpos menor a la población adulta, lo que la hace más vul-
nerable a las infecciones7,11.
• Anti-TNF-α: El mediador TNF-α juega un papel clave tanto en 
las inflamaciones agudas como en las crónicas, por lo que los 
fármacos que bloquean su acción son útiles para el tratamien-
to de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis 
reumatoide o la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin em-
bargo, los pacientes tratados con anti-TNF-α son susceptibles 
a sufrir infecciones por microorganismos intracelulares7,11. 
• Anti-IL1/IL6: Éstas son citoquinas pro-inflamatorias, por lo 
que los anticuerpos contra ellas se emplean en enfermeda-
des autoinflamatorias o síndromes de fiebre recurrente, en las 
que suelen estar implicadas estas citoquinas. Al inutilizar estas 
citoquinas, parece que los pacientes podrían ser más suscep-
tibles a infecciones invasivas por Staphylococcus aureus, aun-
que no ocurre habitualmente7,11.
Existen además fármacos que pueden inducir hipogamag-
lobulinemia como efecto secundario como por ejemplo los 
antimaláricos, la carbamazepina, la fenitoína y el captopril; 
también el cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol) o el 
metamizol pueden producir leucopenia y agranulocitosis7,9.

CONCLUSIONES
• Las inmunodeficiencias son un grupo muy heterogéneo de enfermedades que tienen en común el defecto en el fun-
cionamiento del sistema inmunitario, ya sea en la inmunidad innata o adaptativa.
• Tienden a ser enfermedades infradiagnosticadas debido a la inespecificidad de los síntomas. Se debe sospechar en un 
niño con aumento en el número de infecciones, que suelen ser recurrentes y de difícil curación, asociado a otros signos 
como el retraso en el crecimiento o historia familiar de inmunodeficiencias.
• Existen más de 200 inmunodeficiencias primarias descritas, siendo las inmunodeficiencias de anticuerpos las más 
prevalentes.
• El tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas suele ser necesario en la mayoría de inmunodeficiencias primarias 
debido a que suelen cursar con hipogammaglobulinemia. El único tratamiento curativo existente es el reemplazo del 
sistema inmunitario deficiente por uno funcionante mediante el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
• Las inmunodeficiencias secundarias son más frecuentes que las primarias y están causadas por un agente que daña un 
sistema inmunitario previamente sano. Una vez se elimina el agente etiológico, la inmunosupresión revierte.
• Las principales causas de inmunodeficiencia secundaria son la desnutrición, la infección por determinados microorga-
nismos (con especial mención al VIH), los procedimientos o fármacos inmunosupresores y las causas ambientales.
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