
RESUMEN

La inmunodeficiencia común variable (IDCV) es la deficiencia
primaria de anticuerpos más frecuente. Se caracteriza por infecciones
bacterianas recurrentes, siendo también habitual la aparición de
enfermedades autoinmunes y neoplásicas. Existe una alta prevalencia
de enfermedades gastrointestinales. Se han descrito casos de enfer-
medad inflamatoria intestinal en esta entidad, pero con baja inci-
dencia (2-4 %). Presentamos el caso de un paciente con inmuno-
deficiencia común variable que presenta un episodio de diarrea
crónica, siendo diagnosticado de enfermedad de Crohn-like ileocecal
tras realizar tránsito intestinal, TC de abdomen y colonoscopia con
toma de biopsias. Se inició tratamiento con prednisona, pero pre-
sentó corticodependencia, por lo que se inicio tratamiento con aza-
tioprina y adalimumab, presentando buena respuesta.
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ABSTRACT

Common variable immunodeficiency (CVID) is the most frequent
primary antibody deficiency. It is characterized by recurrent bacterial
infections, and occurrence of autoimmune and neoplastic diseases
is also frequent; there is also a high prevalence of gastrointestinal
diseases. There are reports of inflammatory bowel disease in this
entity, but incidence is low (2-4 %). We present the case of a patient
with common variable immunodeficiency suffering a chronic diar -
rhoea episode and who was diagnosed with ileocaecal Crohn s-like
disease after performing intestinal transit, CT abdomen and colo-
noscopy with biopsy. It was first treated with prednisone but on
 showing cortisone dependency, treatment with azathioprine and
adalimumab was started, with good results.

Key words: Crohn’s-like disease. Common variable immunodefi-
ciency. Adalimumab. Azathioprine.

INTRODUCCIÓN

La inmunodeficiencia común variable (IDCV), también
llamada hipogammaglobulinemia adquirida, es la deficien-
cia primaria de anticuerpos más frecuente. Puede manifes-
tarse a cualquier edad, pero es más habitual entre la segunda
y la cuarta décadas, con igual incidencia en ambos sexos.
Se diagnostica tras hallar una disminución por debajo de
dos desviaciones estándar de al menos dos de las tres prin-
cipales clases de inmunoglobulinas (IgA, IgG, IgM), un
deterioro de la producción de anticuerpos en respuesta a la
infección y/o vacunas debido al fallo en la diferenciación
de linfocitos B a células plasmáticas y un número de lin-
focitos T y B circulantes dentro de la normalidad o ligera-
mente disminuido (1). Presenta una alta prevalencia de
enfermedades gastrointestinales. Hasta un 60 % de los
pacientes no tratados puede presentar diarrea. Se han des-
crito casos de enfermedad inflamatoria intestinal asociados
a esta entidad, aunque su incidencia es baja (2-4 %). La
enfermedad de Crohn-like es la aparición de un proceso
inflamatorio intestinal compatible con enfermedad de Crohn
como consecuencia de otra patología subyacente. Los fenó-
menos autoinmunes suelen aparecer con cierta frecuencia
en pacientes con inmunodeficiencias. En concreto, en la
IDCV se ha observado que en un grupo de pacientes persiste
la activación del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα),
contribuyendo a la aparición de una enfermedad inflama-
toria intestinal en estos pacientes (2). Presentamos un caso
de enfermedad de Crohn-like en un paciente con inmuno-
deficiencia común variable tratado con adalimumab y aza-
tioprina con buena evolución posterior.
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Es un caso inusual y el primero publicado en nuestro
país que se trata con adalimumab y presenta buena res-
puesta.

CASO CLÍNICO

Varón de 33 años de edad, fumador, con antecedentes
de alergia al ácido acetilsalicílico y síndrome de inmuno-
deficiencia común variable diagnosticada a los 6 años de
edad en base a criterios analíticos (IgA e IgM en niveles
inferiores a la normalidad) y clínicos (múltiples procesos
infecciosos en la infancia), actualmente en tratamiento sus-
titutivo con inmunoglobulinas intravenosa a dosis de 12.000
UI cada 21 días. El paciente había presentado bronquiec-
tasias pulmonares, poliposis nasosinusal, reflujo gastroe-
sofágico, déficit de adhesión plaquetaria, artritis de cadera,
flebitis y celulitis en los miembros inferiores y criptorquidia
intervenida en la infancia.

Acude a urgencias por presentar diarrea, sin sangre ni
productos patológicos, acompañada de dolor abdominal en
la fosa iliaca derecha de 5 meses de evolución; además,
refería pérdida de unos 15 kg de peso en este periodo. A la
exploración se presentaba afebril, hemodinámicamente
estable, se auscultaron roncus en ambas bases pulmonares
y a la palpación abdominal presentaba dolor en la fosa iliaca
derecha sin signos de peritonismo.

En el hemograma se observó hemoglobina de 11,5 g/dl,
hematocrito 33 %, volumen corpuscular medio de 73 fl,
 leucocitos 25.800/mm3 (84 % segmentados), plaquetas
516.000/mm3. En la bioquímica destacaba la elevación de
reactantes de fase aguda (PCR 5,6 mg/dl, velocidad de sedi-
mentación 36 mm/h, alfa1glicoproteína ácida 216 mg/dl y
calprotectina fecal 1640 µg/g); el resto de parámetros bio-
químicos presentaban niveles normales, con hormonas tiroi-
deas normales. El proteinograma informaba de un perfil
inflamatorio moderado con IgM 1 mg/dl (56-352 mg/dl),
IgG 807 mg/dl (640-1.350 mg/dl), IgA 7 mg/dl (70-132
mg/dl). El coprocultivo, al igual que la serología para VHB,
VHC y VIH, fue negativo. Los ANA presentaron títulos 1/80
con antiDNA negativo y anticuerpos antitransglutaminasa
IgG negativos. El mantoux también fue negativo. En la
radiografía de tórax se apreciaron como únicos hallazgos
bronquiectasias en ambos campos pulmonares. Se realizó
un tránsito intestinal (Fig. 1) y una TC de abdomen (Fig. 2),
donde se observaron signos compatibles con enfermedad
inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn a nivel
ileal y cecal. La colonoscopia con ileoscopia apreció a nivel
cecal e ileal una mucosa congestiva con varias úlceras super-
ficiales fibrinadas en superficie (Fig. 3), tomándose biopsias
a ambos niveles. El estudio anatomopatológico de las mues-
tras fue informado de mucosa de intestino grueso con mate-
rial fibrinoleucocitario y tejido de granulación, presentando
distorsión arquitectural de las criptas, sin observarse células
plasmáticas (Fig. 4). Se realizó cultivo de micobacterias en
esputo y tinción de Zielh-Nielsen en las muestras de tejido
intestinal, que fueron negativos. Con todos estos datos se

llegó al diagnóstico de enfermedad de Crohn-like en paciente
con inmunodeficiencia común variable, indicándose trata-
miento con prednisona a dosis de 1 mg/kg de peso durante
2 semanas y posteriormente disminución progresiva de la
dosis. Pero el paciente presentó corticodependencia, no

Fig. 1. Imagen del tránsito intestinal con bario donde se aprecia un amplio
segmento del íleon distal-terminal con pérdida de distensibilidad y con-
tractilidad además de cambios fibrinoestenóticos y presencia de úlceras
profundas compatible con enfermedad de Crohn con afectación ileal.

Fig. 2. Imagen de la TC de abdomen en la que se observa engrosamiento
circunferencial a nivel del íleon terminal y la región cecal con tenue des-
lumbramiento de la grasa adyacente y adenopatías reactivas.
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pudiéndose disminuir la dosis de 20 mg de prednisona al
día, apareciendo empeoramiento clínico manifestado como
dolor abdominal recurrente y aumento de las deposiciones,
por lo que se decidió iniciar tratamiento con azatioprina y
adalimumab con 80 mg de inducción y 40 mg cada dos
semanas por uso compasivo. El paciente presentó mejoría
clínica, cediendo los síntomas tras varias semanas de trata-
miento, disminución de los reactantes de fase aguda (PCR
0,4 mg/dl y VSG 21 mm/h) y disminución del engrosamien-
to mural a nivel ileo-cecal en la TC de control. No se obje-
tivaron efectos adversos en este periodo.

DISCUSIÓN

La inmunodeficiencia común variable (IDCV) se carac-
teriza por infecciones bacterianas recurrentes, especialmente
de las vías respiratorias superiores e inferiores, y también
se asocia al incremento de las enfermedades autoinmunes
y neoplásicas (3). Presenta una alta prevalencia de enfer-
medades gastrointestinales. Hasta el 60 % de los pacientes
con IDCV no tratados presentan diarrea y el 10 % desarro-
llan malabsorción idiopática asociada a pérdida de peso,
siendo la causa más frecuente de estas manifestaciones la
giardiasis y el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino
delgado. Los procesos inflamatorios también son frecuentes
y pueden presentarse como hiperplasia nodular linfoide,
estomatitis aftosa, gastritis crónica atrófica autoinmune,
anemia perniciosa, enteritis crónica, enfermedad inflama-
toria intestinal, e incluso hepatitis crónica. Se detecta un
incremento en la frecuencia de neoplasias gastrointestinales
como linfomas y adenocarcinomas (4).

Varios estudios han documentado un aumento en la inci-
dencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), tipo
enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, en pacientes con
IDVC (4-6). De hecho, la presencia de EII concomitante
en estos pacientes es superior a la incidencia de EII en la
población general. En España se estimó en un estudio
retrospectivo que la prevalencia de EII en pacientes con
IDVC se situaba en torno al 3,2 % (7). La causa de esta
mayor prevalencia no se conoce, aunque se sugiere la exis-
tencia de una disregulación inmune que se puede expresar
como un proceso inflamatorio a nivel intestinal en estos
pacientes. Aunque en la IDCV habitualmente aparece una

disminución de las citoquinas (principalmente IL-2, IL-10,
TNFα) producidas por los linfocitos T, reducción de las
inmunoglobulinas séricas y deterioro de la respuesta de los
anticuerpos (8).

Las principales manifestaciones clínicas que presentan
los pacientes con enfermedad de Crohn-like en el contexto
de IDCV son diarrea crónica, pérdida de peso y malabsor-
ción (9), como sucede en nuestro paciente. En ocasiones,
los síntomas gastrointestinales pueden desarrollarse antes
de conocer la inmunodeficiencia subyacente. Las diversas
manifestaciones clínicas de la IDCV sugieren que la pato-
génesis de este trastorno es compleja, apareciendo altera-
ciones en múltiples vías autoinmunes. La identificación de
los parámetros inmunológicos asociados con este subgrupo
de pacientes puede permitir el diagnóstico y ayudar a esta-
blecer tratamientos más específicos y bien definidos (10).

Los hallazgos que se aprecian en la colonoscopia son los
propios de una enfermedad de Crohn clásica, observándose
una mucosa congestiva acompañada de erosiones y úlceras
fibrinadas (11). El estudio histológico pone de manifiesto
una serie de características que ayudan a confirmar el diag-
nóstico, como son la presencia de prominentes agregados
linfoides, la distorsión arquitectural acompañada de criptitis
e incluso se han descrito granulomas no caseificantes en
torno a un 20 % de los casos. Una de las características fun-
damentales en la enfermedad de Crohn-like en IDCV es la
aparición de una marcada disminución de células plasmá-
ticas en aproximadamente el 67 % de los casos (12).

El tratamiento en estos pacientes no está establecido, ya
que hay un escaso número de casos y todos han recibido
tratamiento empírico. Además del tratamiento sustitutivo
con inmunoglobulinas intravenosas, se han utilizado este-
roides o fármacos inmunosupresores para controlar la dia-
rrea, pero su eficacia y tolerabilidad no están bien docu-
mentadas. Se han descrito algunos casos de pacientes con
diarrea y IDCV que han sido tratados con budesonida oral,
cediendo la diarrea y sin presentar ningún efecto secundario
(13,14). También se han publicado casos de pacientes con
enfermedad de Crohn-like en el contexto de IDCV que han
sido tratados con infliximab, en concreto dos casos en los
cuales se realizó tratamiento con infliximab y azatioprina,
remitiendo la actividad de la enfermedad y no presentando
ningún efecto adverso (15). En nuestro paciente iniciamos

Fig. 3. Imagen endoscópica de extensas úlceras superficiales fribrinadas
a nivel del ciego y la válvula ileocecal.

Fig. 4. Imagen histológica de la mucosa del intestino grueso con material
fibrino-leucocitario y tejido de granulación en el que no se observan
células plasmáticas.
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tratamiento con azatioprina y adalimumab, siendo el primer
caso publicado en nuestro país.
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