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Resumen

La Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV), también llamada hipogam-
maglobulinemia adquirida o disgammaglobulinemia, es un grupo heterogé-
neo de desórdenes que afecta a los linfocitos (L)T y a los LB. Constituye
uno de los principales síndromes de deficiencia de anticuerpos; presenta
una pérdida o disminución de la respuesta inmune humoral a antígenos es-
pecíficos, particularmente polisacáridos capsulares bacterianos. Estos pa-
cientes tienen una alta susceptibilidad a infecciones del tracto respiratorio
y la IDCV tiene una estrecha relación con patologías tales como deficien-
cias de IgA y subclases de IgG. El objetivo de esta revisión es actualizar los
conocimientos de este grupo de desórdenes inmunológicos, con especial
énfasis en los nuevos criterios utilizados para el diagnóstico y seguimiento. 

Palabras clave: inmunodeficiencia común variable * inmunidad adquirida *
infección.

Summary

COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY: RECENT FINDINGS
IN CELLULAR ABNORMALITIES.

The Common Variable Immunodeficiency (CVID), also well known as
acquired hypogammaglobulinemia or disgammaglobulinaemia, is a hetero-
geneous group of disorders in which T and B lymphocytes are affected. It
is one of the most important syndromes of antibodies deficiency character-
ized by an impaired antigen specific humoral immune response, particu-
larly against bacterial capsular polysaccharides. These patients have a high
susceptibility to recurrent infections of the respiratory tract and the CVID
has a narrow relationship with pathologies such as deficiency of IgA and
IgG subclases. The objective of this review is to update the knowledge of
these immunology disorders, with special emphasis on the new approach-
es used for the diagnosis and follow up.

Key words: common variable immunodeficiency * acquired immunity *
infection.



Introducción

La Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV), es
un síndrome sintomático de deficiencia primaria de
anticuerpos con expresión inmunofenotípica hetero-
génea y de etiología desconocida. Esta patología com-
prende un amplio grupo de desórdenes, destacándose
una hipogammaglobulinemia de inmunoglobulina G
(IgG) e inmunoglobulina A (IgA) con niveles fluc-
tuantes de inmunoglobulina M (IgM), y con variados
números absolutos de linfocitos (L)B.

La presentación inicial de esta patología puede ser
muy variada al incluir alteraciones de distintos subti-
pos de L y diferentes cuadros clínicos como tromboci-
topenia, giardiasis crónica, fenómenos de malabsor-
ción y diarrea (1-3); contribuye a los síntomas gas-
trointestinales la intolerancia a la lactosa, la enteropa-
tía con pérdida de proteínas o la infección del intesti-
no delgado con Campylobacter sp. y Yersinia sp. Además,
en estos pacientes es común el hallazgo de gastritis
atrófica con aclorhidria (la cual puede llevar a la ins-
tauración de un cuadro de anemia perniciosa), hiper-
plasia linfoide nodular (hipertrofia de placas de Peyer
en el intestino delgado), infiltración linfoide difusa y
pérdida de villi. Se suele observar también hipertrofia
de bazo, y, ocasionalmente, de hígado (1)(4)(5).

Es frecuente el hallazgo de desórdenes de tipo au-
toinmune en pacientes con IDCV (22%), los cuales in-
cluyen artritis reumatoidea, anemia hemolítica, púrpu-
ra trombocitopénica idiopática, anemia perniciosa, en-
docrinopatías autoinmunes (involucrando tiroides),
enfermedades neurológicas (Síndrome de Guillain-Ba-
rré) y hepatitis crónica activa (asociada a virus de la he-
patitis C). También la deficiencia de lectinas que unen
manosa se asocia a los eventos tempranos del desarrollo
de la enfermedad y predisposición a patologías de tipo
autoinmune, indicando que otros factores genéticos
contribuirían al desarrollo del cuadro clínico (1)(6).

Otras afecciones vinculadas a esta entidad incluyen:
otitis media, sinusitis crónica, neumonía recurrente
que a menudo termina en bronquiectasias, así como
también infecciones inusuales a Mycoplasma hominis y
Ureaplasma urealyticum, asociándose estos vectores a
menudo con artritis (1). Los pacientes presentan ras-
gos clínicos e inmunológicos muy heterogéneos y di-
versos, siendo necesario realizar un diagnóstico dife-
rencial para excluir otras hipogammaglobulinemias
tales como: enteropatías con pérdida primaria de pro-
teínas, síndrome nefrótico, síndromes linfoproliferati-
vos, o hipogammaglobulinemias inducidas por drogas
anticonvulsivantes (7)(8). La herencia familiar de la
IDCV ocurre en aproximadamente el 20% de los ca-
sos, habiéndose demostrando una prevalencia pobla-
cional diferente en varios grupos étnicos, una fuerte
agrupación familiar, un patrón de herencia predomi-
nante compatible con transmisión autosómica domi-

nante, y un alto riesgo relativo en hermanos, lo que su-
giere la participación de factores genéticos hasta aho-
ra no identificados en la patogénesis de la IDCV (9).

La IDCV posee una prevalencia de aproximadamen-
te 1 en 50.000 y una mortalidad asociada del 24% a lo
largo de 25 años de evolución, adjudicándose la mayo-
ría de los casos a linfoma (18%) y enfermedad crónica
pulmonar (11%). Dos eventos relacionados entre sí,
como niveles bajos de inmunoglobulinas (Igs) al mo-
mento del diagnóstico y pobre respuesta de células T,
se asocian con una edad de muerte más temprana. Si
bien la prevalencia es similar entre mujeres y hombres,
existe una gran variabilidad en cuanto a la edad de pre-
sentación, situándose la media a los 25 años (1). En el
caso de presentación en la edad pediátrica, se debe te-
ner en cuenta el diagnóstico diferencial con otras in-
munodeficiencias primarias. En la hipogammaglobuli-
nemia transitoria de la infancia, los valores de Igs. son
bajos con o sin clínica infecciosa y con células B presen-
tes; en estos casos se observa una normalización pro-
gresiva de las Igs con desaparición de cualquier tipo de
sintomatología. En las agammaglobulinemias ligadas al
cromosoma X o autosómicas (10)(11), hay ausencia de
LB, cifras muy bajas de todas las Igs. y es posible el diag-
nóstico molecular de mutaciones en diferentes genes.
En el Síndrome de Hiper-IgM, ligado al cromosoma X
(12)(13), se observa un aumento de IgM, ausencia de
IgA e IgG, debido a alteraciones genéticas que afectan
la estructura y función de la molécula CD40L (CD154).
En el déficit de subclases de IgG y déficit de IgA se ob-
servan cifras bajas de uno o varios subtipos de IgG o
IgA, respectivamente. En los niños también deben des-
cartarse otros procesos que cursan con infecciones res-
piratorias a repetición, como por ejemplo la fibrosis
quística (14).

Se ha descrito que pacientes con inmunodeficien-
cias primarias de células B tienen un riesgo aumenta-
do entre 30 y 259 veces de desarrollar cáncer (15)(16);
principalmente linfoma y cáncer de estómago (17).
Por el contrario, se demostró que la incidencia de cán-
cer no se vio incrementada en 386 pacientes con defi-
ciencia de IgA (17).

Metodologías diagnósticas

Uno de los aspectos más importantes para el diag-
nóstico de esta patología es la sospecha clínica de la
misma y la realización de los estudios inmunológicos
pertinentes, principalmente la cuantificación de Igs
séricas, no siendo excluyente la presencia de una defi-
ciencia inmune humoral con niveles de Igs dentro de
los valores de referencia. La cuantificación sérica de
Igs se complementa con el estudio de anticuerpos es-
pecíficos: deben valorarse anticuerpos contra polisacá-
ridos de neumococos, polisacáridos del Haemophilus
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influenza tipo B, toxoide tetánico, y antígenos virales
tales como rubéola, polio, Virus de Epstein-Barr, sa-
rampión y paperas (6). Es importante recordar que el
diagnóstico de enfermedades infecciosas en pacientes
con deficiencia de anticuerpos se realiza mediante en-
sayos de cultivo directo o la identificación de ácidos
nucleicos (9). 

Otro ensayo utilizado para el diagnóstico de esta pa-
tología comprende la cuantificación de subpoblacio-
nes de LT y LB a través de una tecnología sensible y es-
pecífica, como es la Citometría de Flujo. Esta tecnolo-
gía posee la capacidad de medir características ópticas
y fluorescentes de cada tipo celular presente en una
matriz compleja como puede ser sangre entera. La es-
trategia de procesamiento de la muestra está directa-
mente relacionada con el tipo y subtipo celular que se
quiere investigar, para lo cual se utiliza un panel impor-
tante de anticuerpos monoclonales contra diferentes
antígenos leucocitarios (CD). Si bien es acentuada la
linfopenia que suele observarse en los pacientes con
IDCV, estudios precedentes demuestran que a través de
esta tecnología es posible realizar una cuantificación
exacta y confiable de cada población celular presente
(18). Actualmente se ha logrado disminuir aún más el
límite de detección de la citometría de flujo a través de
la adquisición seleccionada de células, lo cual ha per-
mitido el estudio de pequeñas poblaciones celulares
presentes en una determinada muestra.

Son recomendados también análisis complementa-
rios como el dosaje de β2-microglobulina y neopteri-
na, parámetros que estarían incrementados en esta pa-
tología.

Alteraciones de subpoblaciones 
leucocitarias

Desde la primera descripción de esta patología en
el año 1953, un año después de ser caracterizada la
Agammaglobulinemia ligada al X por Burton, se han
realizado múltiples estudios a los fines de obtener nue-
vos conocimientos sobre esta enfermedad cuya etiolo-
gía es aún desconocida.

Se han descripto alteraciones cuanti/cualitativas en
las células presentadoras de antígenos, principalmen-
te en células dendríticas y macrófagos (19), en la pro-
ducción de citocinas por parte de la célula T que fue-
ron estimuladas vía receptor de célula T (TCR) (20-
22), en el desarrollo de células T memoria (23-27), en
LT CD4+/CD45RA+ (28)(29), así como también en la
expresión de ciertas moléculas de adhesión leucocita-
ria (18)(30-32). 

Spickett y col. (33) describen esta patología según
la clasificación propuesta por Bryant y col. (34); en es-
ta clasificación se utiliza un sistema de tipificación ba-

sado en la capacidad de la célula B de secretar IgM,
IgG, IgA bajo una estimulación in vitro con Staphylococ-
cus aureus Cowan I, adicionando IL-2, o anti IgM más
IL-2. Se establecieron, entonces, tres grupos, a saber:
Grupo A: involucra pacientes que presentan falla en la
producción de cualquier isotipo de Igs. in vitro; Grupo
B: incluye pacientes con una producción normal sola-
mente de IgM; Grupo C: pacientes que tienen una pro-
ducción similar a individuos sanos de cualquier isotipo
de Igs in vitro, pero con bajos niveles de Igs in vivo. Es
necesario destacar que esta clasificación incluye sola-
mente pacientes que poseen un porcentaje de células
B mayor al 1% de los L totales de sangre periférica.

Si bien esta clasificación contribuyó a identificar los
distintos subtipos de esta patología, requiere de un la-
boratorio de mediana complejidad para la realización
de la técnica de síntesis in vitro de Igs.

Los nuevos conocimientos sobre maduración y dife-
renciación de los LB en individuos normales han per-
mitido definir otras alteraciones en subpoblaciones de
células B en ciertos sujetos con IDCV. Cuando la célu-
la B inmadura migra desde la médula ósea, avanza a
un estadio de célula madura la cual posee una vida
media prolongada, denominándose en esta instancia
célula B “virgen” siendo su fenotipo: CD19+ CD27-,
IgD++, IgM+, IgG+ o IgA- y representa el 40% de las cé-
lulas B periféricas en un individuo normal, cuya fun-
ción es identificar por primera vez a su antígeno espe-
cífico en órganos linfáticos secundarios. Cuando esto
ocurre interacciona con LT cooperadores y células
dendríticas foliculares para transformarse en células
plasmáticas o células B de memoria. Los LB de memo-
ria pueden ser “B no switch”: CD19+, CD27+, IgD+,
IgM+, IgG- o IgA- representando el 30% de las células
B periféricas en un individuo normal. En el caso en
que la célula B realice un cambio en el isotipo de Ig se
denomina célula “B de memoria switch”: CD19+,
CD27+, IgD+, IgM-, IgG+ o IgA+ constituyendo el 30%
restante de las células B periféricas en un individuo
normal (35).

Por lo tanto, la molécula CD27, que pertenece a la
familia del Factor de Necrosis Tumoral (TNF), al igual
que el CD40, CD95, y la proteína de maduración de las
células B (BCMA), es un importante marcador que ad-
quiere el LB durante la maduración en órganos linfoi-
des secundarios al ser estimulado por antígenos. La
molécula CD27 se une a su receptor CD70 el cual se
expresa en LT activados, aunque también se ha repor-
tado que esta interacción no necesariamente requiere
la colaboración del componente celular T (36).

En la cooperación entre L para la producción de
Igs es muy importante también la interacción entre
CD134 sobre la membrana del LT y su receptor el
CD134L expresado en LB.

Serge y col. (37), demostraron que algunos pacien-
tes con IDCV poseen una disminución de células
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CD27+, estando reducida así la hipermutación somáti-
ca de la fracción variable del gen de las Igs. Se obser-
vó una asociación entre el número de LB CD27+ circu-
lantes y el grado de evolución de la IDCV, y correla-
ción entre los valores bajos de LB CD27+ con niveles
disminuidos de Igs. totales y con valores absolutos re-
ducidos de células B totales. Estos pacientes no expre-
san CD134L en los LB, poseen una disfunción en la se-
ñalización producida por la interacción entre el CD27
de la célula B y el CD70 de la célula T, no pueden re-
cuperar los valores de referencia de LB CD27+ luego
de ser estimulados con LT activados. Los LT de estos
pacientes no pierden la capacidad de inducir en los
LB mutación somática in vitro y cuando son activados,
expresan niveles normales de CD70 y de CD134.

Warnatz K, y col. (38) publicaron un estudio sobre
la deficiencia de células B de memoria en un subgru-
po de pacientes con IDCV, los cuales habían logrado
realizar el cambio de isotipo de Igs utilizando Citome-
tría de Flujo para estudiar la expresión de CD27, CD21
y CD19. Ellos establecieron una nueva clasificación de
IDCV:

Grupo Tipo I: incluye pacientes que poseen células B
CD27+ (células de memoria) < al 0,5% de los L totales
de sangre periférica, (77% de los pacientes estudia-
dos). Este grupo se subdivide en dos subgrupos; tipo Ia:
con un número incrementado de células B CD19+

CD21- (células inmaduras); y tipo I: en este subgrupo
los pacientes presentan un número normal de células
B CD19+CD21-. Pacientes del tipo Ib poseen porcenta-
jes incrementados o normales de células B, muy bajos
porcentajes de célula B de memoria no switch IgD+, y
un porcentaje menor aún de células B de memoria
switch+ IgD+, lo cual sugiere un defecto en el compar-
timiento de memoria. Pacientes del tipo Ia también po-
seen muy bajos porcentajes de células B de memoria
switch+. El 100% de los pacientes pertenecientes al gru-
po Ia presentó esplenomegalia y el 60% presentó cito-
penia de tipo autoinmune, mientras que de los pacien-
tes del grupo Ib sólo el 7,7% se asoció a otros fenóme-
nos autoinmunes tales como vitíligo y anemia perni-
ciosa. 

Grupo Tipo II: incluye pacientes (del 13 al 18% de
los pacientes estudiados) que presentan un alto por-
centaje de células B totales, con células B CD27+ (me-
moria) > al 0,5% de los L totales de sangre periférica,
y con una producción normal de Igs. in vitro pero con
bajos porcentajes de Igs. in vivo, lo que sugiere un in-
cremento en el catabolismo de Igs.; y a su vez, al ha-
ber una hipermutación somática normal de IgM, la
falla podría encontrarse en la diferenciación termi-
nal de la célula plasmática en donde participan mo-
léculas como CD27-CD70, CD134-CD134L y los re-
ceptores de IL-6.

Grupo Tipo III: incluye pacientes con menos del 1%
de LB en sangre periférica (5% al 10% de los pacien-
tes estudiados).

Se debe destacar que esta nueva clasificación es em-
pleada sólo en aquellos pacientes diagnosticados con
IDCV según criterios clínicos adoptados por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) y se excluyen los
que presentan hipogammaglobulinemia asociada a sar-
coidosis con lesiones histológicas, debido a que este
subgrupo de pacientes tiende a desarrollar una defi-
ciencia en el componente celular T. 

Warnatz, K. y col. muestran que todos los pacientes
anteriormente clasificados como Grupo A y B (Bryant
A. y col ) corresponden al Grupo Tipo I de la nueva cla-
sificación con excepción de 2 pacientes del Grupo B.

En estudios realizados por Groth y col. (39) sobre
un subgrupo de pacientes tipo I (clasificación de War-
natz y col.) observaron una expresión disminuida de
las moléculas CD86 y CD137 en células mononuclea-
res de sangre periférica activadas in vitro, como así
también en células B purificadas y estimuladas con an-
ti-IgM más IL-2. Además, se observó principalmente
en células B vírgenes de estos pacientes con IDCV tipo
I un defecto en la expresión de las siguientes molécu-
las: CD39 y CD69 (relevantes durante el proceso de ac-
tivación inducido por entrecruzamiento del receptor
de células B, BCR); CD24, CD27 y CD38 (importantes
en la diferenciación y maduración del LB); CD25 (re-
ceptor de la cadena α de IL-2); CD70 y CD86 (esencia-
les para llevar a cabo la interacción entre LB y LT). La
expresión de CD25, pero no la de CD70 y CD86, se in-
crementó con el agregado de LT CD4+ autólogos. 

También se ha reportado que la anormal expresión
y/o función de la molécula CD27 constituiría uno de
los principales defectos inmunológicos de esta patolo-
gía (40). 

Existe un subgrupo de LB que aunque no han rea-
lizado el cambio isotípico son células de memoria
(CD19+, CD27+, IgD+, IgM+, IgG- o IgA-) que necesi-
tan el micro ambiente del bazo para su generación y
sobrevida. Estas células son indispensables para con-
trolar infecciones de bacterias encapsuladas, tales co-
mo Streptococcus pneumoniae, que atacan principalmen-
te el tracto respiratorio. En un reciente trabajo realiza-
do por Kruetzmann, y col. (35) se observó que pacien-
tes con IDCV que presentan infecciones recurrentes
poseen un reducido número de este tipo de LB IgM+
de memoria similar a pacientes esplenectomizados y
pacientes con asplenia. La sintomatología que pade-
cen los pacientes esplenectomizados generalmente in-
volucra infecciones a repetición, las cuales están carac-
terizadas por coagulación intravascular diseminada y
shock séptico con una mortalidad del 50% de los casos
adultos y un porcentaje sensiblemente mayor en la to-
talidad de los niños. Los pacientes con asplenia congé-
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nita mueren de infecciones alrededor del primer mes
de vida, siendo una causa de mortalidad relevante el
Streptococcus pneumoniae.

Conclusión

En virtud de los múltiples estudios de investigación
realizados hasta el presente sobre esta heterogénea in-
munodeficiencia, y conociéndose que la maduración
de la célula B virgen está esencialmente ligada a la for-
mación de centros germinales en órganos linfáticos se-
cundarios, una de las hipótesis planteada es que po-
dría haber una/varias disfunciones en la formación
y/o función de estas estructuras especializadas en los
pacientes con IDCV.

Diversas moléculas y células participan en la génesis
de estas estructuras tales como: miembros de la fami-
lia del TNFα (41), CD86 (42), quimiocinas (43), y
CD40L (44)(45).

El diagnóstico temprano es crítico en la prevención
de daño tisular y secuelas a largo plazo originadas por
procesos inflamatorios concomitantes a infecciones. En
este sentido las nuevas metodologías diagnósticas y pro-
nósticas propuestas han sido de gran utilidad. Si bien es-
tos hallazgos son de gran importancia, no se ha arriba-
do a conclusiones contundentes sobre esta patología.
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