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RESUMEN 

Introducción: En la investigación realizada, en base a diferentes artículos de revistas            

científicas, se da a conocer la importancia de las exploraciones complementarias, como:            

hemograma y la fórmula leucocitaria; entre las pruebas inmunológicas, la cuantificación           

de inmunoglobulinas (Igs) séricas, es un examen relevante, para diagnosticar las           

inmunodeficiencias; sean: primarias o congénitas y secundarias o adquiridas. 

El buen estado del sistema inmunitario, nos protege contra diversas infecciones y            

transformaciones de células. Al existir cualquier alteración en nuestro sistema de           

defensa, se producen diferentes problemas que pueden afectar nuestra salud. 

Métodos: El hemograma se define como un análisis cuantitativo y cualitativo de los             

componentes celulares de la sangre circulante. La técnica utilizada puede ser manual o             

automatizada. Para esto se debe obtener sangre por punción venosa con el            

anticoagulante ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), y para el recuento de las          

células sanguíneas, la cámara de Neubauer; en el caso de ser un hemograma manual. La               

utilidad clínica de la prueba está en relación directa con la calidad analítica y el número                

de parámetros que lo componen, esto es con la exactitud y la precisión de los resultados. 

La cuantificación de inmunoglobulinas, es un método cuantitativo; las técnicas que se            

deben utilizar dependen de la clase de Igs a cuantificar: inmunodifusión radial (IDR),             

inmunonefelometría y Radioinmunoensayo. 

Resultados: Las exploraciones complementarias e inmunológicas básicas, son        

importantes en la detección de problemas del sistema inmunológico. Las          

inmunodeficiencias primarias en un 70 a 90 % son subdiagnosticadas. 

 

Palabras clave: Exploraciones complementarias, hemograma, fórmula leucocitaria,       

sistema inmune, inmunodeficiencias. 
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ABSTRACT 

Introduction: In the research carried out, based on different articles of scientific            

journals, the importance of complementary examinations, such as: blood count and the            

leukocyte formula, is revealed. Among immunological tests, the quantification of serum           

immunoglobulins (Igs) is a relevant test to diagnose immunodeficiencies; Are: primary           

or congenital and secondary or acquired. 

The good state of the immune system, protects against various infections and cell             

transformations. With any alteration in our defense system, there are different problems            

that can affect our health. 

Methods: Blood count is defined as a quantitative and qualitative analysis of the             

cellular components of circulating blood. The technique used can be manual or            

automated. For this purpose, blood must be obtained by venipuncture with the            

anticoagulant ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), and for the counting of the          

blood cells, the Neubauer chamber; In the case of being a manual blood count. The               

clinical utility of the test is directly related to the analytical quality and the number of                

parameters that compose it, with accuracy and precision of the results. 

Quantification of immunoglobulins is a quantitative method; The techniques to be used            

depend on the class of Igs to be quantified: radial immunodiffusion (IDR),            

immunonephelometry and Radioimmunoassay. 

Result: Complementary examinations and basic immunology are important in the          

detection of immune system problems. Primary immunodeficiencies in 70 to 90% are            

underdiagnosed. 

 

Key words: Complementary explorations, Hemogram, leukocyte formula, immune        

system, immunodeficiencies 
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GLOSARIO 

Inmunodeficiencia: La inmunodeficiencia corresponde a un déficit del sistema         

inmunitario. También se le denomina inmunodepresión y tiene como consecuencia la           

bajada o la desaparición de la capacidad adquirida o innata de un organismo para luchar               

contra los agentes extranjeros. 

Exploraciones complementarias básicas: Son pruebas diagnósticas que solicita el         

médico y que se realiza al paciente tras una anamnesis y exploración física, para              

confirmar o descartar un diagnóstico clínico. 

Concomitante: Es lo que ocurre durante el mismo período de tiempo. Generalmente se             

refiere a síntomas secundarios que se presentan con un síntoma principal. 

Diagnosis: Conocimiento diferencial que se adquiere del estado físico y psíquico del            

enfermo mediante la observación de los signos y los síntomas de la enfermedad que              

presenta. 

Anamnesis: Consiste en un interrogatorio hecho por un profesional de la salud para             

rastrear al mismo tiempo los antecedentes médicos de su paciente y la historia de su               

patología actual 

Anquilostomas: Los anquilostomas son pequeños gusanos parásitos (menos de 0.5          

pulgadas de largo) que pueden ocasionar infecciones en el intestino delgado. 
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INTRODUCCIÓN 

Se debe considerar que el médico primero realiza una exploración física del paciente,             

elaborando así su historial clínico; en base a los síntomas presentados por el afectado,              

con ayuda de las pruebas complementarias. 

Las exploraciones complementarias, son pruebas de gran importancia en el diagnóstico           

de diferentes enfermedades, debido a que pueden confirmar o rechazar dicho           

diagnóstico. Por esta razón no se puede prescindir las pruebas complementarias ni de las              

pruebas inmunológicas. Entre las pruebas básicas tenemos: el hemograma, incluye la           

fórmula leucocitaria y el recuento de glóbulos blancos; en las pruebas inmunológicas, la             

cuantificación de las inmunoglobulinas.1 Entre los parámetros que se analiza con el            

hemograma están los valores normales o de referencia de recuentos celulares, índice            

eritrocitario, volumen y hemoglobina corpuscular medio (VCM, HCM) y concentración          

de hemoglobina corpuscular media (CHCM). 2 

En el recuento de glóbulos blancos, tiene dos componentes: el primero; es el recuento              

del número total de leucocitos y el segundo; es la fórmula leucocitaria, mide el              

porcentaje de cada tipo de leucocito presente en el total de glóbulos blancos. Si existe               

un aumento en el número de leucocitos se denomina leucocitosis y si hay disminución,              

leucopenia. 3 

La leucopenia o leucocitopenia, indica la disminución en el recuento total de             

leucocitos. Se puede presentar por la disminución de linfocitos, conocido como           

linfopenia hace referencia al número absoluto de linfocitos en la sangre, que está por              

debajo del rango establecido para la edad; en adultos cuando hay menos de 1,0 x 109 /l                 

linfocitos. Existen diversos orígenes para la linfopenia; algunas no son muy conocidas:            

la primera, asociada al tratamiento farmacológico; la segunda, por enfermedades          

crónicas y la tercera, por la carencia de zinc o excesiva ingesta de etanol; también por                

diferentes enfermedades infecciosas como el VIH; entre las congénitas tenemos a las            

inmunodeficiencias. 
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Cabe recalcar que la leucopenia, se puede presentar en casos como: el Síndrome de              

Hellp, que es un trastorno grave hipertensivo del embarazo, provocando problemas           

neonatales en los hijos de las madres afectadas, los cuales nacen con bajo peso y               

regularmente con leucopenia al nacer. También en casos como infección por virus del             

dengue; además tenemos la quimioterapia y radioterapia para el cáncer; la cirugía, el             

trasplante de la célula madre, el trasplante de la médula, los esteroides, algunas             

condiciones genéticas como enfermedades autoinmunes (Lupus eritematoso sistémico). 

Entre las pruebas inmunológicas, la cuantificación de las inmunoglobulinas, permite el           

diagnóstico diferencial de las inmunodeficiencias. Las inmunoglobulinas(Igs) son un         

grupo de glucoproteínas, cuya principal función es la unión con el antígeno y formar              

anticuerpos para la eliminación de los microorganismos; de esta manera bloquea el            

ingreso de agentes biológicos extraños a la célula. 4  

El ser humano posee mecanismos de reacción conocidos como Inmunidad, pero un fallo             

ante el agente invasor se denominará <inmunodeficiencia>. 4 Las inmunodeficiencias se           

refieren a una falla en la integridad del sistema inmune; dando lugar a los agentes               

patógenos, para invadir el organismo. En este estado las células que participan en la              

respuesta inmune fallan. Las inmunodeficiencias se pueden originar: por un resultado de            

los defectos congénitos; provocando diversas infecciones con mucha frecuencia difíciles          

de curar, se manifiestan en la niñez o en la adultez, son llamadas inmunodeficiencias              

primarias(IDP). En las que el sistema inmunitario es totalmente normal, pero se            

encuentra dañado de forma permanente o transitoria sea por un agente o una             

enfermedad concomitante, se las conoce como inmunodeficiencias secundarias (IDS). 5  
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia de las exploraciones complementarias e inmunológicas         

básicas mediante análisis de artículos científicos para diagnóstico de         

inmunodeficiencias. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Relacionar las exploraciones complementarias básicas con las       

inmunodeficiencias. 

● Recomendar las exploraciones complementarias básicas como ayuda en el         

diagnóstico clínico. 
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1. DESARROLLO  

1.1. CASO PRÁCTICO A RESOLVER 

Exploraciones complementarias e inmunológicas básicas y su relación con el          

diagnóstico de las inmunodeficiencias. 

Pregunta a resolver: 

¿Si en una fórmula leucocitaria cuenta 12 linfocitos, que criterio inmunológico           

establecería? 

1.2. METODOLOGÍA 
Se usó el Método Lógico Deductivo, para lo cual se realizó una revisión bibliográfica              

del tema; en la parte experimental se hace referencia a los métodos cuantitativos con las               

técnicas: hemograma, fórmula leucocitaria y cuantificación de inmunoglobulinas, que         

corresponden a las exploraciones complementarias e inmunológicas básicas, que         

corroboran su importancia con el diagnóstico de las inmunodeficiencias. 

El análisis de este caso se inició con la realización de un hemograma útil para obtener                

los valores referenciales de los índices hematológicos. La fórmula leucocitaria colabora           

con la diferenciación de las principales poblaciones leucocitarias y finalmente se           

concluye con la cuantificación de inmunoglobulinas. 

1.3. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. 

Son pruebas de diagnóstico solicitadas por el médico para confirmar o desechar un             

diagnóstico clínico.  

El médico toma las decisiones en base a los resultados de las pruebas obtenidas, por lo                

cual debe saber los valores de cada parámetro analizado y junto con el historial clínico,               

dará su diagnóstico. 

1.4. HEMATOLOGÍA 

1.4.1. Hemograma y Fórmula leucocitaria: Son pruebas de laboratorio, se analiza la            

sangre periférica, brindando mayor información sobre el aparato circulatorio,         

proporcionando diversas patologías de éste, incluyendo otros órganos y sistemas.6  

El hemograma también conocido como biometría hemática completa, es un examen           

simple, en algunas ocasiones ayuda en una evaluación diagnóstica. En el hemograma se             
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utiliza la sangre que circula por todo el cuerpo (sangre periférica), reúne mediciones en              

valores absolutos y porcentuales; agregando el aspecto morfológico de eritrocitos,          

leucocitos y plaquetas. 

1.4.2. Parámetros básicos que se analiza en el hemograma y valores normales o             

referenciales: lo que se refiere a los parámetros analizados en el hemograma se             

describen a continuación, en cuanto a los valores referenciales cada laboratorio lo            

establece, de acuerdo a la población normal, tomando en cuenta el sexo y la edad               

del individuo. (tabla 1).6 

● Hemoglobina (Hb): Encargada de llevar el oxígeno en la sangre,          

indica presencia de anemia. 

● Hematìes: Son células que transportan la hemoglobina. 

● Hematocrito: Es la proporción entre el volumen de hematíes y el           

volumen del plasma total. 

● Volumen Corpuscular Medio (V.C.M): Es el valor medio del         

volumen de cada hematíe. Ayuda a la clasificación de las anemias por            

el tamaño de los eritrocitos. 

● Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): Es el valor medio de Hb          

en cada hematíe. 

● Concentración De Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): Es        

la concentración de hemoglobina por unidad de volumen de hematíes. 

● Amplitud de distribución eritrocitaria: Mide el grado de        

heterogeneidad en el tamaño de hematíes. Es de gran importancia en           

el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica y talasémica. Se          

eleva en la anemia ferropénica,hemorragia aguda o en el tratamiento          

con hierro.7 

● Reticulocitos: Se refiere a los glóbulos rojos jóvenes con RNA          

residual, mide la producción de glóbulos rojos. El recuento aumentado          

o disminuido de reticulocitos permite clasificar las anemias.6 

● Conteo de glóbulos blancos: se refiere al recuento total de leucocitos           

en la cámara de Neubauer, cuyo valor estandarizado comprende de          

4.800 a 10.800/ul. 
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Parámetros básicos que se 

analizan en el hemograma 

ADULTOS 
hombres 

Hemoglobina (Hb) 13.5-15.5 (g/dL) 

Hematíes 5.21 millones/ml 

Hematocrito 47 (%) 

Volumen corpuscular medio (V.C.M)   90 (Fl) 

Hemoglobina corpuscular media   
(HCM) 

27-31 pg 

Concentración de hemoglobina   
corpuscular media (CHCM).   

34 (g/%) 

Reticulocitos 0.8 - 2.5 

Leucocitos (103/mm3) 7.4 

TABLA 1. Valores Referenciales De Los Índices Hematológicos.6 
Elaborado por: Lidia Jiménez 

 
1.4.3. Fórmula Leucocitaria: Es el recuento diferencial de cada uno de los tipos de               

células blancas presentes en la sangre periférica. En la actualidad gracias a la tecnología              

existen autoanalizadores que ayudan a diferenciar principales poblaciones leucocitarias,         

pero es indispensable la observación del frotis sanguíneo al microscopio, evalúa la            

morfología de los leucocitos, que no son detectados por dichos equipos.2 

1.4.4. Glóbulos Blancos (Leucocitos): Forman parten de los elementos formes de la            

sangre, siendo la línea defensiva del cuerpo, contra todo microorganismo infeccioso y            

sustancias extrañas. Se activan cuando un número suficiente de glóbulos blancos           

reciben la alerta de un agente invasor y llegar al lugar donde son necesarios para               

eliminar y digerir el patógeno o la sustancia dañina. Los principales son: 

● Granulocitos; tenemos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, presentan         

gránulos visibles. Los neutrófilos fagocitan bacterias y microorganismos,        

eliminan células muertas o dañadas y restos celulares. Eosinófilos limitan          

reacciones alérgicas y protegen al organismo de parásitos. Basófilos en          
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reacciones de hipersensibilidad inmediata, liberan histamina y heparina        

por los gránulos basófilos.8 

● Monocitos: Fagocitan bacterias, células dañadas o muertas, hongos y         

virus. 

● Linfocitos: Actúan en las respuestas inmunitarias, siendo su principal         

función reconocer y eliminar sustancias extrañas al organismo.  

Edad Leucocitos Neutrófilos Eosinófilos Basófilos Linfocitos Monocito 

RN 

  

9.000 - 

30.000 

6.000 - 

26.000 

20 – 850 0 – 640 2.000-11.000 400-3.100 

1 a 4 años 4.500–13.000 1.20 – 9.000 30 – 550 0 – 150 2.000 – 9.000 50 – 950 

5 a 14 

años 

4.000-12.000 1.500–8.000 30 – 550 0 – 150 1.500 – 6.000 50 – 950 

15 a 99 

años 

4.000–11.000 1.500–8.000 30 – 550 0 – 150 1.000 - 4.000 50 - 900 

TABLA 2. Valores referenciales del leucograma por ul.3 

Elaborado por: Lidia Jiménez. 

1.4.5. Alteraciones Comunes En El Hemograma. 

● Leucocitosis. - término utilizado, para indicar el aumento, con relación al valor            

máximo esperado para la edad, el estado fisiológico y el origen étnico, del             

recuento total de leucocitos. La leucocitosis usualmente se hace a expensas de            

los polimorfonucleares neutrófilos (Neutrofilia), aunque también se puede        

presentar por aumento de linfocitos (linfocitosis), polimorfonucleares       

eosinófilos (eosinofilia) o monocitos (monocitosis); además, puede ser a         

expensas de células inmaduras como sucede en las leucemias.3  

● Leucopenia. - Es el término utilizado para indicar la disminución, con relación            

al valor mínimo esperado para la edad, el estado fisiológico y el origen étnico,              

en el recuento total de leucocitos. Como en el caso de la leucocitosis, la              

leucopenia usualmente se hace a expensas de los polimorfonucleares         

neutrófilos (neutropenia), aunque también se puede presentar por disminución         

de linfocitos (linfocitopenia) o la combinación de ambos. En todos los casos en             

donde hay leucopenia, es necesario que el estudio se complete con la            
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observación directa de los leucocitos en extendidos de sangre periférica a cargo            

de profesionales debidamente entrenados en morfología sanguínea.3 

1.4.6. Principales Alteraciones De La Serie Blanca: 

● Neutrofilia: su término hace referencia al recuento absoluto de neutrófilos por           

encima de 7,5 x 109/l. Se encuentran elevados en recién nacidos, mujeres en             

estado de reproducción, durante ciclos menstruales y el embarazo, alrededor del           

trabajo de parto y postparto.3 

● Neutropenia: indica la disminución en el recuento de los neutrófilos. Se debe             

recordar que los valores de referencia en el recuento absoluto de leucocitos,            

sobre todo en los neutrófilos, en la raza negra es diferente al resto de la               

población. El valor normal es de 1.800 neutrófilos por ul; en la raza negra es de                

1.400 neutrófilos por ul.3 

● Eosinofilia: Se considera eosinofilia el aumento de eosinófilos sobre 500 mm3.           

Se ven aumentos moderados con mayor frecuencia en parásitos que tengan           

contacto con la sangre (anquilostoma); en las enfermedades alérgicas como          

asma, urticarias y eczema, drogas como penicilinas, aminoglucósidos,        

cefalosporinas, ferroterapia y otras; así como enfermedades granulomatosas de         

la mesénquima, cirrosis hepática, neoplasias y post radioterapia. 

● Linfocitosis: es el número absoluto de linfocitos superior a 4 x 109/litro. Su             

causa más frecuente es: Mononucleosis infecciosa por virus de Epstein Barr. 

● Linfopenia: es el número absoluto de linfocitos inferior a 4 x 109/litro. 

● Las linfocitopenias adquiridas tenemos por: Infecciones agudas que        

presenten Neutrofilia, la causa infecciosa más característica de linfopenia         

es producida por el VIH; si el paciente es VIH (-), hay que considerar la               

linfocitopenia T CD4+ idiopática. Enfermedades crónicas como la        

tuberculosis. Tumores: Ante la sospecha de origen tumoral, posible         

linfoma. 

● Las Linfocitopenias congénitas tenemos por: Inmunodeficiencias. De       

especial relevancia es la inmunodeficiencia combinada grave, engloba un         
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grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por deficiencia de        

linfocitos B y T.  

● Basofilia: Es el término utilizado para indicar el aumento, con relación al valor             

máximo esperado para la edad, en el recuento absoluto de los           

polimorfonucleares basófilos. La presencia de Basofilia en sangre periférica es          

altamente sugestiva de una enfermedad mieloproliferativa. Como en las otras          

alteraciones cuantitativas de los leucocitos, en donde hay Basofilia sola o           

asociada con otras alteraciones, es necesario complementar el estudio con la           

observación directa de los leucocitos, en extendidos de sangre periférica a cargo            

de profesionales debidamente entrenados en morfología sanguínea.3 

● Monocitosis: puede darse por infecciones bacterianas de tipo crónico, linfoma           

de hodgkin, enfermedades del colágeno, tales como la artritis reumatoide, o el            

lupus eritematoso sistémico, y también a un síndrome mielodisplásico, por lo           

que ante una monocitosis es obligada la observación morfológica del frotis.9 

1.4.7. Inmunoglobulinas (Igs). 

Son proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo, sintetizadas por los linfocitos             

B;como respuesta a un antígeno, reaccionan específicamente, actuando como         

anticuerpo, defendiendo al organismo.4 

1.4.7.1. Clases de inmunoglobulinas: de acuerdo a su cadena pesada se clasifica en: 

● Inmunoglobulinas G. – principal proteína plasmática, se encuentra        

en fluidos como la sangre, líquido peritoneal y líquido         

cefalorraquídeo. Representa el 80% de las Ig séricas. Actúa como          

opsonina, ayudando a la fagocitosis de los microorganismos        

invasores. 

● Inmunoglobulinas A. – conocida como anticuerpo secretor, se la         

encuentra en las secreciones. Tiene la función de actuar como defensa           

en la mucosa epitelial, impidiendo la adherencia de virus, hongos y           

bacterias. 
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● Inmunoglobulinas M. – se localiza en la membrana de los linfocitos           

B y en torrente sanguíneo. Actúa en la desintegración de bacterias que            

se encuentran en la circulación sanguínea, por medio de la activación           

del sistema de complemento y neutralización.4 

● Inmunoglobulinas D. – representa el 1% del total de las Igs y junto             

con la IgM, actúa como receptor antigénico, encontrándose en la          

membrana de los linfocitos B, activando su crecimiento y facilitando          

la respuesta de los anticuerpos.4 

● Inmunoglobulinas E. – se encuentra el 0,0044% del total de las Igs,            

responsable de la alergia atópica, hipersensibilidad anafiláctica y        

defensa antiparasitaria, en contra de helmintos.4 

1.4.8. Técnicas Para Cuantificar Inmunoglobulinas: Entre las técnicas que se            

utilizan con mayor frecuencia para cuantificar las clases de Igs séricas tenemos:            

La inmunodifusión radial y la inmunonefelometría, para las inmunoglobulinas         

abundantes del plasma sanguíneo (IgG, IgA e IgM). Las técnicas          

inmunoenzimáticas o las radioinmunes, para la cuantificación de        

Inmunoglobulinas E, son métodos de gran sensibilidad física debido a su baja            

concentración en el plasma.10 

● Inmunodifusión Radial (IDR). _ Técnica basada en la difusión libre de la             

muestra, en un gel que contiene anticuerpos, contra la Ig que se desea             

cuantificar, la formación de los complejos entre antígenos y anticuerpos da lugar            

a la formación de un anillo o círculo de precipitación, alrededor del punto de              

aplicación, cuya área es proporcional a la concentración de antígeno en la            

muestra; y la cuantificación de inmunoglobulinas séricas por inmunodifusión         

radial se puede efectuar de dos maneras: por difusión completa, permite la            

difusión máxima de la muestra, en un tiempo de 48 a 72 horas. Otra denominada               

difusión parcial, utiliza un tiempo de difusión limitado de 4 a 18 horas.10 

● Inmunonefelometría. _ Técnica que se fundamenta en la medición de la           

dispersión de la luz, causada por la formación de complejos insolubles,           
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antígeno-anticuerpo, al agregar un suero anti-Ig sea el caso; IgG, IgA o IgM, a la               

muestra de suero a determinar. 11 

Sus principales ventajas son: Provee resultados rápidos, en minutos; puede          

computarizarse (automático), siendo útil para el uso de gran cantidad de           

muestras y debido a que no se basa en un principio de difusión, la presencia de                

polímeros de inmunoglobulinas séricas de diferentes tamaños, no conduce a          

errores importantes.10 

Su primordial desventaja reside en la interrupción que puede causar la turbidez            

propia de la muestra, sea por la presencia de complejos inmunes pre existentes o              

de otros agregados moleculares insolubles de origen no inmunológico; este          

aspecto se controla en la técnica mediante la utilización de un blanco de             

muestra.10 

Los nefelómetros más simples se basan en una lectura de punto final, donde la              

dispersión de la luz, se mide una vez cumplido un período de incubación             

determinado, otros nefelómetros sofisticados, manejan un sistema de lectura         

continua, para computar la cinética de la formación de los complejos, es decir, el              

cambio de señal por unidad de tiempo.10 

● Radioinmunoensayo (Farr). Es un estándar de oro, permite detectar         

anticuerpos de alta afinidad mediante radioactividad, posee alta sensibilidad y          

especificidad, es un método caro y potencialmente peligroso para el operador.           

En la actualidad las dos técnicas más utilizadas son: Inmunofluorescencia          

indirecta (IFI) en Crithidia lucilae y ELISA (Enzyme-linked immunosorbent         

assay). Su elevación nos refiere que el paciente puede tener una condición            

atópica, sin embargo, no es específico porque es posible encontrarla elevada en            

otras condiciones tales como: desórdenes linfoproliferativos, parasitosis,       

infecciones como VIH, inmunodeficiencias primarias entre otras. Además, si         

está en rangos de normalidad no excluye el diagnóstico de alergia. Tiene utilidad             

específica en la sospecha y seguimiento de aspergilosis broncopulmonar alérgica          

y para evaluar a los candidatos a terapia con anticuerpo monoclonal anti IgE.12             
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Como se mencionó anteriormente, el ELISA es una de las técnicas más            

utilizadas para identificar o confirmar la especificidad de los anticuerpos          

presentes en las muestras de los pacientes con enfermedades autoinmunes.11 

1.5. INMUNODEFICIENCIAS. 

Son un grupo de enfermedades, que se caracteriza por el defecto de los elementos del               

sistema inmunológico o sus mecanismos de regulación, provocando la falta de respuesta            

ante los antígenos, produciendo una predisposición a enfermedades autoinmunitarias,         

oncológicas e infecciosas. Las ID se clasifican en: ID primarias (IDP) o congénitas e ID               

secundarias (IDs) o adquiridas.5  

1.5.1. Inmunodeficiencias primarias._ Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son        

enfermedades hereditarias muy heterogéneas, producidas en su mayoría por defectos en           

un gen que condiciona una alteración cuantitativa y/o cualitativa del sistema inmune y,             

en consecuencia, mayor riesgo de infecciones por gérmenes encapsulados u          

oportunistas, fenómenos autoinmunes o alérgicos y un riesgo aumentado de neoplasias.           

Las IDP se suelen diagnosticar en la infancia, especialmente en el primer año de vida.               

Sin embargo, hasta en un 25% de los casos se diagnostican en la edad adulta.13 

1.5.2. Inmunodeficiencias secundarias.  

Condiciones fisiológicas como la edad, el estrés y el embarazo conllevan cierto grado de              

inmunodeficiencia asociada. Enfermedades como la diabetes, la cirrosis o la          

insuficiencia renal avanzada presentan alteraciones en la función neutrofílica, en el           

complemento o en la inmunidad celular o humoral, objetivándose en estos pacientes            

mayor incidencia de infecciones. En los trastornos autoinmunes y neoplasias,          

fundamentalmente hematológicas, también se objetivan alteraciones de la función         

linfocitaria. El tratamiento esteroideo crónico, la quimioterapia y los fármacos          

inmunosupresores e inmunomoduladores utilizados en enfermedades reumatológicas y        

trasplantados afectan al sistema inmune produciendo inmunodepresión secundaria y         

aumento del riesgo de infección. El virus de la inmunodeficiencia humana produce            

deterioro de la inmunidad celular, a expensas de la destrucción progresiva de linfocitos             

CD4, con el consiguiente riesgo de padecer infecciones oportunistas y tumores.14 
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1.6 RESULTADOS 

  

● El recuento de leucocitos, es uno de los parámetros, en el hemograma que             

indica si existe un aumento o disminución de los glóbulos blancos, si este             

valor es inferior de 4.000 – 11.000ul se trata de una leucopenia. 

● La cuantificación de inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM), se relaciona con           

casos de inmunodeficiencias, por déficit de anticuerpos. 

● Un valor menor de 1.000-4.000 linfocitos, en la fórmula leucocitaria,          

indica una alteración, produciendo una linfopenia, relacionada con un mal          

funcionamiento del sistema inmunológico, orientándose a las       

inmunodeficiencias. 

● La técnica de citometría de flujo es específica, para la determinación de las             

inmunodeficiencias primarias. 
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1.7 CONCLUSIÓN 

Mediante esta investigación científica se ha concluido que las exploraciones          

complementarias como son el hemograma y la cuantificación de inmunoglobulinas nos           

ayudan al diagnóstico de las inmunodeficiencias.  

Todo resultado depende de la edad, sexo, raza y el análisis del médico tratante, una vez                

culminado el trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

● Toda exploración complementaria básica incluyendo la cuantificación de        

inmunoglobulinas, no es 100% específica, pero es un indicio de alarma en el             

caso de que algún valor este elevado o disminuido. 

●  Las inmunodeficiencias primarias en un 70 a 90 % son mal diagnosticadas. 

● Las cuantificaciones de inmunoglobulinas son necesarias para el diagnóstico y          

seguimiento de las inmunodeficiencias y otras enfermedades, siendo el déficit de           

IgA la inmunodeficiencia más frecuente. 

● La técnica de citometría de flujo es más utilizada por su facilidad y rapidez. 
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