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Resumen

La inmunodeficiencia variable común se caracteriza por 
una deficiencia primaria en la síntesis de anticuerpos que 
se manifiesta por infecciones respiratorias recurrentes y en-
fermedades gastrointestinales (infecciosas, inflamatorias y 
neoplásicas). Más de la mitad de los pacientes tienen diarrea 
y 10% desarrollan malabsorción idiopática con pérdida de 
peso. Se presenta el caso de una mujer de 34 años derivada a 
nuestro servicio por diarrea crónica, dolor y distensión abdo-
minal e historia de infecciones respiratorias recurrentes desde 
la infancia. Del laboratorio se destaca una hipoproteinemia 
severa y la dosificación de inmunoglobulinas confirma un 
descenso de IgG, IgA e IgM. La videoendoscopía digestiva 
alta y la cápsula endoscópica informan un aspecto nodular 
con múltiples lesiones polipoideo-símiles a lo largo de todo 
el intestino delgado. Las biopsias confirman una duodenitis 
crónica y la presencia de Giardia lamblia. Con el diagnóstico 
de inmunodeficiencia variable común se inicia la adminis-
tración de gammaglobulinas mensuales y el tratamiento con 
metronidazol para la Giardia lamblia, con excelente res-
puesta clínica y de laboratorio.

Palabras claves. Inmunodeficiencia variable común, dia-
rrea crónica, infecciones respiratorias recurrentes, endoscopía. 

Common variable immunodeficiency: 
digestive involvement of a systemic 
disease 

Summary

Common variable immunodeficiency is characterized by a 
primary deficiency in antibody production that is clinically 

manifested by respiratory recurrent infections and gastroin-
testinal diseases (infectious, inflammatory and neoplastic). 
Above 50% of the patients have diarrhea and 10% deve-
lop idiopathic malabsorption and weight loss. We present 
the case of a 34-year-old woman submitted to our service 
for chronic diarrhea, abdominal pain and bloating and his-
tory of recurrent respiratory infections since childhood. The 
laboratory assessment showed severe hypoproteinemia and 
confirmed low IgG, IgA and IgM levels. Upper gastrointes-
tinal endoscopy and videocapsule endoscopy showed a nodu-
lar duodenum with multiple polypoid-like formations all 
through the small bowel. Histology confirmed chronic duo-
denitis and Giardia lamblia infection. With the diagnosis of 
common variable immunodeficiency, monthly intravenous 
gammaglobulin infusion was initiated and metronidazole 
was indicated for Giardia lamblia infection achieving exce-
llent clinical and laboratory response.

Key words. Common variable immunodeficiency, chronic 
diarrhea, recurrent respiratory infections, endoscopy.

Abreviaturas
IVC: Inmunodeficiencia variable común.
VEDA: Videoendoscopía digestiva alta.

La inmunodeficiencia variable común (IVC) es la 
forma más frecuente de falla primaria de la síntesis de 
anticuerpos en adultos y niños.1 Se define por bajos nive-
les séricos de inmunoglobulinas e infecciones recurrentes 
(neumonías, bronquitis, sinusitis y otitis), siendo la edad 
media de diagnóstico en ambos sexos de aproximadamen-
te 30 años.2-4 El compromiso digestivo de esta inmunode-
ficiencia sistémica puede manifestarse con diarrea crónica 
(con o sin malabsorción), secundaria entre otras causas 
a infección por Giardia (32-52% de los pacientes).3,4 
Otros hallazgos son la hiperplasia linfoidea (abdominal, 
cervical y mediastinal), así como un riesgo incrementa-
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do de neoplasmas, sobre todo de linfoma no-Hodgkin y 
adenocarcinoma gástrico.2,3,5,6 Las reiteradas infecciones 
respiratorias crónicas pueden conducir a la aparición de 
bronquiectasias e insuficiencia respiratoria crónica. El lin-
foma y el desarrollo de cor pulmonale son las dos causas 
más frecuentes de muerte en estos pacientes.2,7 La IVC 
puede asociarse a enfermedades autoinmunes,2,3 pero 
ciertos hallazgos histológicos gastrointestinales frecuen-
tes, como la atrofia vellositaria, linfocitosis intraepitelial, 
distorsión de las criptas y presencia de granulomas, no 
deben confundirse con otras patologías como la enferme-
dad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca.8 En 
el seguimiento a largo plazo de estos pacientes se observa 
que con el tratamiento que consiste en el reemplazo con 
inmunoglobulinas se reduce significativamente el por-
centaje de neumonías y otitis agudas, pero aumenta en 
forma significativa el porcentaje de pacientes con sinusitis 
y bronquitis crónica, pudiendo desarrollarse además en-
fermedades autoinmunes.9 Por lo tanto, estos pacientes 
requieren de seguimiento multidisciplinario en busca de 
enfermedades infecciosas, autoinmunes y neoplásicas. El 
propósito de publicar este caso es difundir una patología 
rara, con síntomas digestivos muy comunes e imágenes 
endoscópicas poco frecuentes en la práctica diaria. 

Descripción del caso

Se presenta el caso de una mujer de 34 años derivada 
a nuestro servicio por diarrea crónica, dolor y distensión 
abdominal desde la niñez. Como antecedentes relata si-
nusitis, otitis medias supuradas y neumonías a repetición 
desde la adolescencia. Niega ingesta de fármacos y enfer-
medades autoinmunes. No hay antecedentes familiares a 
destacar. Presenta buen estado general, una de talla 1,53 
m, un peso de 51 kg y mucosas hipocoloreadas. El exa-
men pleuropulmonar y abdominal son normales. Del la-
boratorio se destacan anemia ferropénica leve, serie blan-
ca sin alteraciones y proteinograma electroforético con 
hipoproteinemia severa (proteínas totales de 3 g/dl, albú-
mina de 2,1 g/dl y gammaglobulinas indetectables). La 
dosificación de inmunoglobulinas confirma descenso de 
IgG (73 mg/dl; valor normal mayor de 700 mg/dl), IgA 
(menor de 6,2 mg/dl; valor normal mayor de 60 mg/dl), 
e IgM (12,9 mg/dl; valor normal mayor de 40 mg/dl). La 
videoendoscopía digestiva alta (VEDA) informa duode-
no de aspecto nodular (Figura 1). Las biopsias confirman 
una duodenitis crónica y la presencia de Giardia lamblia, 
descartándose la infección por Helicobacter pylori en las 
biopsias gástricas. La cápsula endoscópica revela múlti-
ples formaciones elevadas sésiles de entre 0,3 y 1 mm dis-

Figura 1. Visión endoscópica: Aspecto nodular en la segunda por-
ción duodenal.

tribuidas en forma difusa a lo largo de duodeno, yeyuno 
e íleon (Figura 2). La videocolonoscopía con ileoscopía 
informa nodularidad en íleon distal y una colitis inespe-
cífica, sin elementos concluyentes en la histología. De la 
valoración neumológica no surgen elementos de enferme-
dad pulmonar crónica. La tomografía axial computada 
descarta la presencia de timoma. Con diagnóstico de IVC 
se inicia la administración de gammaglobulinas endo-
venosas mensualmente y tratamiento con metronidazol 
para la Giardia lamblia, con excelente respuesta clínica y 
de laboratorio a un año del diagnóstico. 

Discusión

La IVC es un síndrome heterogéneo que se caracteriza 
por la falla en la producción primaria de anticuerpos. Para 
su diagnóstico se requiere el antecedente de infecciones 
bacterianas recurrentes, edad mayor de 4 años, descenso 
de niveles séricos de IgG y otro isotipo de inmunoglobu-
lina sérica (en general IgA) por debajo del límite normal, 
y exclusión de otras causas de hipogammaglobulinemia.1 
Se presenta con una frecuencia similar en ambos sexos 
siendo la edad media de diagnóstico de aproximadamente 
30 años.2,3 Se describe una tardanza de 5 a 15 años entre 
el inicio de las manifestaciones clínicas y el diagnóstico,1-4 
con una correlación inversa entre la edad de inicio de los 
síntomas y el retraso diagnóstico.1 En esta paciente el lap-
so entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico fue 
mayor de 20 años. Quizás la falta de sospecha clínica, al 
ser ésta una enfermedad poco frecuente, retrasó el diag-
nóstico en el caso que se reporta. La prevalencia de la IVC 
oscila entre 1:15.000 a 1:117.000.5
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Las infecciones respiratorias altas y bajas constitu-
yen los síntomas más frecuentes que motivan la consulta 
médica.4 Esta mujer tiene la típica historia de afectación 
respiratoria descripta en la IVC. Se observan sinusitis, oti-
tis y bronquitis recurrentes en 98% de los pacientes. Las 
neumonías están presentes en más del 75% de los casos 
de acuerdo al estudio de Cunningham-Rundles.2 Strepto-
coccus pneumonia, Haemophilus influenza y Mycoplasma 
son los agentes bacterianos más frecuentes en esta pobla-

ción,6 y no se observa asociación entre los niveles de IgG 
bajos y la severidad de las infecciones.1 Las infecciones 
crónicas a repetición pueden conducir a la aparición de 
bronquiectasias e insuficiencia respiratoria crónica, nece-
sidad de tratamiento con oxígeno en forma continua e 
incluso trasplante pulmonar.7 

Los síntomas digestivos de este caso fueron interpre-
tados secundarios a la infección por Giardia, agente fre-
cuentemente asociado a esta patología. En una cohorte 
de 71 pacientes con IVC analizada en Brasil se observó 
que 32% de los mismos presentaban diarrea infecciosa 
por Giardia, 8% por Strongyloides y Escherichia coli, no 
identificándose el agente causal en 22% de los casos.3 Por 
su parte, en Turquía se detectó giardiasis en 12 de 23 
adultos con IVC,4 siendo menor el porcentaje de enteri-
tis por Giardia (3,2%) en la serie norteamericana.2 Otras 
enfermedades digestivas relacionadas son la hiperplasia 
nodular linfoide (que podría vincularse a infecciones 
como Giardia o relacionarse al linfoma), enfermedad 
inflamatoria intestinal, enteropatía perdedora de proteí-
nas y malabsorción entre otras, si bien en la IVC pueden 
verse alteraciones histopatológicas capaces de simular la 
enfermedad celíaca y la enfermedad injerto contra hués-
ped entre otras.2,8 En el momento del diagnóstico 6,2% 
de los pacientes presentan malabsorción.9 El caso que se 
reporta presentaba anemia leve ferropénica. La anemia, 
el déficit de hierro y las carencias de vitaminas son ha-
llazgos frecuentes en esta población.4 La endoscopía tiene 
un papel fundamental para valorar el compromiso diges-
tivo, así como para descartar complicaciones de la IVC, 
siendo fundamental la visualización de todo el intestino 
delgado. El hallazgo en este caso de formaciones elevadas 
tipo polipoideas sésiles a lo largo de todo el intestino del-
gado, observadas con la cápsula endoscópica, es similar a 
lo descrito por Bayraktar en 3 pacientes con IVC10 y es 
secundario a hiperplasia nodular linfoide (no confirmada 
histológicamente en esta paciente).

La IVC predispone a enfermedades autoinmunes, 
observándose en 15% a 22% de esta población.2,3,9 Éstas 
pueden estar presentes en el momento del diagnóstico o 
aparecer en la evolución, sin observarse diferencias entre 
ambos sexos ni entre pacientes adultos o jóvenes.9 Dentro 
de las más frecuentes citamos el síndrome de Sicca, la ane-
mia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopéni-
ca idiopática, la tiroiditis, el vitiligo y la anemia perni-
ciosa.2,3,9 A pesar de que la paciente niega una historia de 
enfermedades autoinmunes hasta el momento, se estará 
alerta al posible desarrollo de las mismas en la evolución. 
También se destaca que este caso, al igual que el resto de 
los pacientes con IVC, tiene un riesgo incrementado de 

Figura 2. Cápsula endoscópica: Imágenes en forma de pseudopóli-
pos a lo largo de todo el intestino delgado
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desarrollar neoplasmas. Este riesgo se debe sobre todo a 
la mayor prevalencia de linfoma no Hodgkin y cáncer 
gástrico.9 La infección por Helicobacter pylori se ha ob-
servado en 14 de 34 pacientes con IVC11 y recurre en 
la mayoría de ellos, haciendo necesarios nuevos ciclos de 
tratamiento.9 Dada la clara asociación entre Helicobacter 
pylori y cáncer gástrico, se hace imperiosa la investigación 
de dicha bacteria. Afortunadamente no se detectó en las 
biopsias gástricas de este caso, pero de acuerdo a las re-
comendaciones internacionales se deberá insistir en su 
búsqueda durante el seguimiento.12 La gastritis crónica 
se detecta en aproximadamente el 10% de los pacientes al 
diagnóstico y en el 28% durante el seguimiento. La meta-
plasia intestinal constituye también un hallazgo frecuente 
en esta población.9 Los niveles iniciales de IgG no son 
predictivos, pero hay una correlación significativa entre 
los niveles séricos de IgM y el eventual desarrollo de in-
filtración linfocítica policlonal y linfoma.1 El linfoma no 
Hodgkin y el desarrollo de cor pulmonale por las infeccio-
nes pulmonares crónicas son las dos causas más frecuentes 
de muerte en la IVC.2

El tratamiento de la IVC es la administración de in-
munoglobulinas mensuales (400 mg/kg) con intervalos 
que oscilan entre 2 y 3 semanas, observándose la dupli-
cación de los niveles séricos de IgG al año de iniciado el 
mismo.9 En la paciente que se reporta la evolución fue 
excelente, objetivándose aumento de peso y desaparición 
de la diarrea con la administración de inmunoglobulinas 
y el tratamiento antibiótico para Giardia. Datos menos 
alentadores son los descritos por Quinti,9 quien concluye 
que la diarrea persiste en un alto porcentaje de los casos 
aún bajo tratamiento con inmunoglobulinas. A pesar del 
reemplazo de inmunoglobulinas, esta inmunodeficiencia 
predispone al desarrollo de otras enfermedades por lo 
que se requiere de seguimiento multidisciplinario a lar-
go plazo. Se recomienda solicitar pruebas de laboratorio 
(enzimas hepáticas, hemograma y niveles de IgG) cada 
3-6 meses, búsqueda de antígenos en heces para Helico-
bacter pylori anualmente, nueva endoscopía y ecografía 
abdominal a los 2 años de diagnóstico,12 y evaluación del 
neumólogo y el inmunólogo a fin de diagnosticar tempra-
namente las posibles complicaciones.

Como conclusión, la IVC es una enfermedad rara 
que debe considerarse, como en este caso, en pacientes 
con diarrea crónica e historia de infecciones respiratorias 
a repetición. Se diagnostica por bajos niveles de inmu-
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noglobulinas séricas y la endoscopía constituye una he-
rramienta fundamental para la visualización de todo el 
intestino delgado al inicio y en la evolución. Es acon-
sejable el seguimiento multidisciplinario para descartar 
infecciones, enfermedades autoinmunes y neoplasias, las 
cuales pueden aparecer a pesar del tratamiento con inmu-
noglobulinas. 
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