
TUTORÍA CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO 11 
2019 

A. CUESTIONARIO 

En todas las preguntas señale las opciones CORRECTAS (puede haber más de una o ninguna): 
 
1. En relación a las inmunodeficiencias primarias: 
a) Presentan una mayor frecuencia poblacional respecto de las inmunodeficiencias secundarias.  
b) Su incidencia media poblacional es menor al 0.1%. 
c) Las que comprometen la producción de anticuerpos son las que presentan una mayor 
incidencia. 
d) Presentan una mayor incidencia en los hombres. 
e) Sus principales manifestaciones clínicas se relacionan con infecciones que suelen afectar un 
único órgano o localización tisular. 
f) Suelen ser diagnosticadas en el primer mes de vida. 
g) Se explican por mutaciones en un único gen.  
h) Algunas entidades se asocian al desarrollo de autoinmunidad. 
i) El tratamiento de elección es el trasplante de médula ósea. 
j) Suelen presentar una mayor incidencia de enfermedades neoplásicas. 
 
2. Interprete los siguientes gráficos obtenidos en estudios de citometría de flujo en pacientes 
y/o familiares de individuos inmunodeficientes. El estudio fue desarrollado con células T 
purificadas de sangre periférica, estimuladas, o no, con anticuerpos anti-CD3 inmovilizados, 
estímulo que normalmente conduce a la activación de más del 80% de las células T.  
 

 

 

 

 

 

 

 

El caso refiere a síndrome de hiper-IgM por mutaciones en CD40L. 

            #1              #2   #3 



3. En los siguientes gráficos dot-plots identifique las posiciones en las que esperaría encontrar a 
cada una de las siguientes poblaciones celulares: neutrófilos, linfocitos B2, células NK, linfocitos 
T CD4+ y linfocitos T CD8+.  

 

 

 

4. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) Mutaciones en CD40 producen inmunodeficiencia común variable. 
b) Mutaciones en TAP-1/TAP-2 originan IDSC. 
c) Las agamaglobulinemias pueden, o no, estar asociadas al cromosoma X. 
d) La enfermedad granulomatosa crónica puede ocasionarse por mutaciones en diferentes genes. 
e) En relación al diagnóstico de portadores en la EGC el fenómeno de mosaicismo refiere a la 
existencia de individuos que si bien no expresan una mayor incidencia de procesos infecciosos 
presentan en todos sus neutrófilos una producción disminuida de intermediarios reactivos del 
oxígeno. 
f) La inmunodeficiencia común variable suele ser diagnosticada durante el primer año de vida. 
g) El tratamiento de elección para el síndrome de hiper-IgM consiste en la administración de gama 
globulina. 
h) La extravasación de neutrófilos al foco infeccioso se observará comprometida tanto en LAD-1 
como en LAD-2. 
i) La citometría de flujo es aplicable a la cuantificación de antígenos en plasma. 
j) La técnica de inmunodifusión radial es cuantitativa y presenta alta sensibilidad. 
 
5. En relación a las siguientes afirmaciones: 
a) Las mutaciones en RAG1/RAG2 representan la causa más frecuente de IDSC. 
b) Mutaciones en CD19 causan inmunodeficiencia común variable. 
c) Mutaciones en AID causan inmunodeficiencia común variable. 
d) Pacientes con enfermedad de Bruton, aún cuando reciban tratamiento con gamaglubulinas, 
presentarán un compromiso en su capacidad de enfrentar infecciones por enterovirus. (ver libro). 
e) Los pacientes con enfermedad de Bruton suelen ser refractarios a la infección por el virus de 
Epstein-Barr. 



f) La inmunodeficiencia común variable puede cursar con bajos niveles de IgG y niveles normales  
o incrementados de los otros isotipos. 
g) Los pacientes con mutaciones en los componentes C3 o C5 padecerán enfermedades 
producidas por el depósito tisular de complejos inmunes. 

h) Mutaciones en los genes que codifican para las citocinas IL-12 o interferón-  producirán una 
susceptibilidad incrementada a la infección por M. tuberculosis. 
i) En la primera semana de producida la infección por HIV-1 se produce una masiva depleción del 
compartimento de células T CD4+ efectoras y memoria/efectoras en el MALT. 
j) La inoculación intradérmica de tuberculina o candidina permite la valoración de la respuesta T 
CD4+ in vivo en un paciente sospechado de padecer una inmunodeficiencia. 
 
B. PROBLEMAS 
1. Federico fue un bebe sano durante sus primeros 6 meses de vida. Padeció luego dos  
neumonías, varios episodios de otitis media y ocasionales infecciones estreptococcicas en la piel, 
las cuales fueron tratadas exitosamente con antibióticos. Padeció luego episodios reiterados de 
otitis, sinusitis y neumonía. El paciente presentaba el calendario de vacunación al día, no había 
recibido tratamiento quimioterápico y se descartó infección por VIH. 

El dosaje de inmunoglobulinas séricas del niño aportó los siguientes resultados: IgG: 80 mg dl-1 
(normal 600–1500 mg dl-1), IgA: no se detectó (normal 50–125 mg dl-1), IgM 10 mg dl-1 (normal 
75–150 mg dl-1). Al observar estos resultados el pediatra indicó un tratamiento con gamma 
globulinas a fin de mantener las IgG séricas en 600 mg dl-1. Federico continuó creciendo y 
desarrollándose normalmente pero las neumonías recurrentes persistieron, frecuentemente 
asociadas a la discontinuidad en la terapia de reemplazo. 

A los 9 años de edad debió ser derivado a un hospital a causa de una tos crónica. Los estudios de 
laboratorio que le realizaron mostraron: 

 Recuento y formula leucocitaria normal, 
 Evaluación por citometría de flujo de la proporción de linfocitos positivos para CD3, CD4, CD8 y 
CD19: valores normales para la población T, no se detectaron células positivas para CD19. 
 Inmunoglobulinas séricas: IgG muy baja, IgA e IgM no detectables. 
Historia familiar del paciente: La madre del paciente tenía 2 hermanos que murieron 30 años 
antes del nacimiento de Federico por neumonía. La madre tiene 2 hermanas sanas, una de ellas 
tiene una hija y un hijo sano y la otra una hija sana. Federico tiene un hermano menor que ya 
contrajo neumonía en tres ocasiones. 

Los médicos diagnosticaron agammaglobulinemia ligada al cromosoma X. El paciente comenzó un 
tratamiento con IgG iv a fin de mantener los niveles de IgG sérica en 600 mg dl-1. La mejoría del 
niño fue notable y continuó creciendo y desarrollándose normalmente. Excepcionalmente sufrió 
conjuntivitis o sinusitis las cuales fueron eficazmente controladas con antibióticos. 

a. ¿Por qué razón los pacientes con agammaglobulinemia ligada al cromosoma X (enfermedad de 
Bruton) no poseen linfocitos B maduros? 

b. ¿Cómo explica que Federico no presentara ninguna complicación durante sus primeros meses 
de vida? 

 
c. La vacunación con polio oral (Sabin) de niños que padecen la enfermedad de Bruton puede 

resultar en el desarrollo de poliomelitis. Explique. 



d. Federico tiene un recuento y fórmula normal de leucocitos. Sólo gracias a los estudios de 
citometría de flujo se hizo evidente la ausencia de células B. ¿Cómo serían los gráficos de 
dotplotCD19-CD3, CD16/CD56 (marcadores de NK)-CD3 y CD3-CD19 del paciente en 
comparación a un individuo sano?  

e. ¿Qué técnica utilizaría a fin de evaluar la funcionalidad de las células T del paciente? 
f. ¿Qué opina de la indicación de trasplante de médula ósea para Federico? 
 

2. Pedro tiene 4 años y debió ser llevado al hospital porque presentaba tos persistente, dificultad 
para respirar y dolor en el pecho. Los estudios que le realizaron evidenciaron una infección 
pulmonar por Aspergillus fumigatus, la cual fue tratada con antimicóticos. Pedro debió 
permanecer internado alrededor de 2 meses y si bien fue recuperándose lentamente, durante su 
internación contrajo otras infecciones respiratorias por Pseudomonaaeruginosa, las cuales fueron 
tratadas con antibióticos. 

Los estudios de laboratorio que le realizaron al ingresar al hospital mostraron: 

 Recuento y formula normal. 
 Niveles de IgG, IgA e IgM elevados pero dentro de los límites normales. 
 Reducción de NBT: negativa. 
Dada la sospecha de enfermedad granulomatosa crónica (EGC) se evaluó la capacidad de los 
granulocitos del paciente de producir peróxido de hidrógeno y, tal como se esperaba, los mismos 
fueron incapaces de producirlo. 

a. ¿Cuál es el defecto génico que presentan los pacientes con EGC? 
b. ¿En qué consiste la técnica de reducción de NBT? ¿Conoce alguna otra técnica que permita 

evaluar la funcionalidad de los granulocitos? 
c. Los resultados de los ensayos de NBT y DHR condujeron al médico a solicitar la determinación 

de DHR a la madre de Pedro. ¿Cuál es el fundamento de dicha indicación?¿Qué resultados 
esperaría el médico de confirmarse su sospecha? Indique en ese caso, cómo sería el 
histograma de fluorescencia obtenido al realizar la prueba de DHR a los neutrófilos de la 
madre de Pedro. 

d. Los niveles de Igs séricas están un poco elevados. ¿Cómo es posible explicar esto? 
e. Comente las diferencias entre la EGC y la deficiencia de adhesión leucocitaria (LAD1) en 

relación a la movilidad y capacidad microbicida de los granulocitos y predisposición para la 
formación de granulomas. 

 

3. Martín nació en EEUU y a los 3 meses de edad comenzó con resfríos, tos seca persistente y otitis 
media recurrente. El examen radiológico reveló neumonía en ambos pulmones, la cual fue tratada 
con antibióticos. A los 5 meses de edad sufrió infecciones bucales por Candidassp. En una de las 
consultas, el pediatra observó que el paciente dejó de ganar peso, presentaba taquipnea y 
excesiva mucosidad. Estudios previos descartan una infección por VIH. 

Los estudios realizados mostraron: 

• Recuento leucocitario: debajo de los valores normales. Fórmula leucocitaria: linfocitos muy 
debajo de los valores normales. 
• Inmunoglobulinas séricas: IgG muy por debajo de los valores normales, IgA e IgM en límite 
inferior del rango normal. 



• Citometría de flujo en sangre periférica: no se detectaron células T, 99% de células B y 1% de NK. 
• Las células mononucleares del paciente no respondieron a mitógenos como PHA, PWM o ConA. 
Tampoco hubo respuesta frente a antígenos a los cuales se había expuesto previamente tales 
como candidina. 
 

El paciente comenzó tratamiento con IgG iv a fin de mantener los niveles séricos de IgG en 
600mg/dl. Los médicos observaron que el paciente presentaba el tejido linfoide profundamente 
hipoplásico y la biopsia de timo evidenció una arquitectura embrionaria. El diagnóstico fue 
inmunodeficiencia combinada severa. Finalmente Martín debió recibir un trasplante de médula 
ósea y su sistema inmune fue reconstituyéndose con el correr del tiempo.  

a. ¿Cuáles son las posibles causas de esta inmunodeficiencia? 
b. ¿Qué técnica inmunológica se utilizó para el dosaje de IgG, IgM e IgA?  
c. Teniendo el citómetro de flujo y los linfocitos del paciente, ¿Qué otros elementos necesita 

para determinar la proporción de linfocitos B y T de la muestra? 
d. Indique cómo serían los “DotPlot” obtenidos del análisis de citometría de flujo CD3/CD4; 

CD3/CD8; CD3/CD56 y CD3/CD19 de este paciente. 
 
4. Un niño de 2 años y medio consulta a la guardia por una neumonía. La madre refiere que el niño 
tuvo a los 10 meses de vida neumonía causada por Pneumocystisjirovecii, que padece 
frecuentemente otitis y diarreas, y que recientemente ha tenido anginas causadas por 

Streptococcus-hemolítico del grupo A. En el interrogatorio la madre menciona que el paciente 
tiene una hermana de 7 años sana y un primo hermano fallecido recientemente a los 12 meses de 
edad por neumonía. El paciente se encuentra en buen estado nutricional y su calendario  de 
vacunación se encuentra al día. Al interrogatorio los padres refieren que el niño no ha recibido 
quimioterapia y estudios previos descartan infección por VIH. El paciente fue internado. 

a. Considerando que el paciente respondió satisfactoriamente al tratamiento antibiótico, ¿cree 
usted que sería apropiado seguir estudiándolo? Justifique su respuesta. 

b. ¿Qué podría estar padeciendo el paciente? ¿Qué estudios solicitaría? 
c. En los estudios de laboratorio se encontraron niveles ligeramente aumentados de IgM y no se 

encontró IgG o IgA. El recuento de linfocitos B fue normal pero no se encontraron títulos altos 
de anticuerpos anti-streptolisina O y anti-toxoide tetánico. Sin embargo se encontraron 
anticuerpos IgM dirigidos contra antígenos sanguíneos (grupo A-B). ¿De qué tipo de patología 
sospecha? ¿Qué estudios solicitaría para confirmar sus sospechas? ¿Por qué este niño 
presenta anticuerpos específicos anti-A y anti-B pero no anti-toxoide tetánico u otros 
antígenos? 

d. Sabiendo que la inmunidad protectiva contra Haemophilus influenzae b se encuentra mediada 
por anticuerpos dirigidos contra sus polisacáridos capsulares y teniendo en cuenta que el niño 
recibió la vacuna conjugada contra dicho patógeno como parte de la cuádruple bacteriana 
(Difteria-Pertussis-Tétanos-Haemophilus), ¿considera que la vacunación habrá sido efectiva? 

e. De acuerdo al déficit de inmunoglobulinas que presenta el paciente, ¿Qué medidas 
terapéuticas instauraría? 

f. Considerando que la madre del paciente se encuentra cursando el octavo mes de embarazo de 
un varón, ¿Qué conductas deberán tomarse en base al próximo nacimiento del niño en 
relación a la vacunación con virus vivos? 
 


