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Resumen 
Introducción. Las inmunodeficiencias primarias 
(IDPs) tienen un amplio espectro de manifesta-
ciones clínicas, de laboratorio y susceptibilidad 
aumentada a infecciones. Las citopenias pue-
den ser el primer síntoma característico de IDPs, 
o presentarse como fenómeno secundario. 
Objetivo. Describir tipo y características de las 
citopenias observadas en pacientes pediátricos 
con IDPs 
Materiales y Métodos. Se evaluaron en forma 
retrospectiva historias clínicas de 321 pacientes 
con IDPs.  Se determinó prevalencia, asociación 
con distintas IDPs, edad de aparición y niveles 
de diferentes citopenias. Un valor de p< 0.05 fue 
considerado estadísticamente significativo. 
Resultados. En 38 niños se comprobó algu-
na clase de citopenia, con una prevalencia de 
11.8% y asociadas a 19 tipos diferentes de IDPs. 
La inmunodeficiencia común variable (IDCV) y 
agammaglobulinemia (Aγ), con 6 pacientes cada 
una (15,8%), fueron las IDPs asociadas a citope-
nias con mayor frecuencia. En catorce niños la 
citopenia fue la manifestación inicial de sospe-
cha de IDP. Se encontró diferencia significativa 
entre la mediana de edad de aparición de trom-
bocitopenia y la edad del diagnóstico de la IDP 
(p< 0.05). 
Conclusión. La asociación de citopenias a 19 
diferentes IDPs indica la diversidad de estos 
desórdenes. La evaluación sistemática de las 
citopenias contribuiría a la búsqueda y posterior 
confirmación de la IDP. 
Palabras Clave: Inmunodeficiencias primarias, 
citopenias, pediatría 
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Summary 
Introduction. Primary immunodeficiencies 
(PIDs) have a wide spectrum of clinical and la-
boratory manifestations, with an increased sus-
ceptibility to infections. The cytopenias can be 
the first PIDs typical symptom, or present as a 
secondary phenomenon. 
Aim. To describe the type and characteristics of 
cytopenias present in a PIDs paediatric popu-
lation. 
Materials and methods. 321 medical records of 
patients with PID confirmed diagnosis were re-
trospectively evaluated. Prevalence, association 
with different PIDs, age of onset and levels of di-
fferent cytopenias, were determined. A p <0.05 
value was considered statistically significant.  
Results. In 38 of 321 PID diagnosed children, 
some type of cytopenia was found, with 11.8% 
of prevalence and associated with 19 diffe-
rent PIDs. Common variable immunodeficiency 
(CVID) and agammaglobulinemia (Aγ), each with 
6 patients (15.8%), were the most frequently PIDs 
associated with cytopenias. In fourteen children, 
cytopenia was the initial PID suspicious mani-
festation. A significant association between the 
median age of onset of thrombocytopenia and 
the age of PID diagnosis (p <0.05) was found. 
Conclusion. The association of cytopenias with 
19 different types of PIDs shows the diversity of 
these disorders. The systematic evaluation of 
cytopenias would contribute to the search and 
subsequent PID confirmation. 
Key words: primary immunodeficiencies, cyto-
penias, paediatrics
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Introducción 
Las inmunodeficiencias primarias (IDPs), o de 
acuerdo con la última actualización de la clasi-
ficación, errores inmunes innatos (EII), constitu-
yen un grupo heterogéneo de trastornos here-
ditarios que afectan a uno o más componentes 
del sistema inmune. Estas enfermedades tienen 
un amplio espectro de manifestaciones clínicas 
y de laboratorio, sin embargo, en la gran mayo-
ría de casos, resultan en una susceptibilidad in-
usualmente aumentada a infecciones, así como 
a una mayor predisposición a enfermedades au-
toinmunes, neoplásicas, alérgicas y trastornos 
inflamatorios. Las IDPs tienen una incidencia 
global de 1/10.000 a 1/50.000 recién nacidos 
vivos, y una prevalencia de 1/1.000 a 1/5.000 in-
dividuos. Según la última clasificación, las IDPs 
representan 404 entidades, la gran mayoría mo-
nogénicas hereditarias, habiéndose identificado 
defectos en 430 genes, que se agrupan en 10 
categorías 1,2,3,4. 
Las citopenias, se definen como la reducción de 
uno o más tipos celulares maduros de sangre 
periférica, hecho que se traduce en anemia, con 
disminución de hemoglobina (Hb), neutropenia, 
linfopenia o trombocitopenia. Las mismas pue-
den ser en algunos casos, el primer síntoma tí-
pico de las inmunodeficiencias, mientras que en 
otros se presentan como un fenómeno secun-
dario 5,6. Las causas posibles de las citopenias 
en IDPs pueden relacionarse con defectos auto-
inmunes humorales o celulares, desregulación 
inmune en forma de hemofagocitosis o linfopro-
liferación con o sin secuestro esplénico, falla 
medular y mielodisplasia, o una mielosupresión 
secundaria 7,8,9,10. 
Debido a la presencia de diferentes tipos de ci-
topenias en las IDPs, y al hecho de que las mis-
mas pueden ser detectadas de un modo oca-
sional y preceder al diagnóstico de la patología 
inmunológica, el objetivo de este estudio fue 
describir el tipo y características de las citope-
nias presentes en niños con IDPs, seguidos en 
la División de Inmunología del Hospital de Niños 
Pedro de Elizalde (HGNPE) en los últimos diez 
años. 

Materiales y Métodos 
Diseño y población. Se evaluaron en forma re-
trospectiva y descriptiva las historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico confirmado de IDP, 
seguidos en la División Inmunología del HGN-
PE en el período 2009-2019. Se evalúo la pre-
valencia y niveles de las distintas citopenias, la 
asociación entre el momento de aparición de 
las mismas y los diferentes tipos de IDPs, sus 

características como marcadoras de sospecha 
de IPD o cuando se observaron como compli-
cación durante el curso de la IDP. También fue-
ron incluidas las citopenias observadas durante 
la evolución de determinadas IDPs que, como 
consecuencia de la alteración genética de base, 
predisponen al desarrollo de procesos neoplá-
sicos. Asimismo, las citopenias que se presen-
tan en síndromes hematológicos congénitos o 
adquiridos y que se asocian a IDPs en su evolu-
ción, también fueron incluidas. 
Métodos. Las muestras de sangre para los he-
mogramas del control inicial o de seguimiento, 
fueron obtenidas por punción venosa en tubos 
con EDTA K3, y testeadas inmediatamente des-
pués de la obtención. Los parámetros hemato-
lógicos fueron medidos mediante un contador 
hematológico ADVIA 2120 (Siemens). Para la de-
finición de las variables se recurrió a las directi-
vas propuestas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) relacionadas con los niveles de 
Hb asociados a cuadros anémicos, y rangos de 
referencia pediátricos para los demás paráme-
tros hematológicos evaluados11,12,13. En base a 
las mismas se consideró que, en niños entre 6 
meses y 15 años, se define anemia moderada, 
cuando la concentración de Hb es en promedio 
inferior 10.4 g/dL, con un intervalo entre 9.9 y 
10.9 g/dL. Se consideró la presencia de neutro-
penia cuando el recuento absoluto de neutrófi-
los es inferior a 1000 cél/mm3, linfopenia cuan-
do el recuento celular presenta menos de 800 
cél/mm3 y trombocitopenia cuando se registra 
un recuento de plaquetas inferior a 100.000 
cél/mm3. 
Consideraciones estadísticas. Se trabajó con 
un total de 321 historias clínicas correspondien-
tes a pacientes con diagnóstico confirmado de 
IDP. Se calculó la prevalencia de las diferentes 
citopenias en las historias clínicas evaluadas. 
Se determinó, además, la frecuencia de la aso-
ciación entre las citopenias y los diferentes tipos 
de IDPs. Se utilizó el test de Kruskal-Wallis para 
establecer la significancia entre la mediana de la 
edad correspondiente al momento de la mani-
festación de la citopenia y la edad del diagnósti-
co de la IDP. Un valor de p< 0.05 fue considera-
do estadísticamente significativo. 
Consideraciones éticas. Se contó con la apro-
bación de los Comités de Ética en Investigación 
y Docencia e Investigación del HGNPE. Al ser un 
trabajo de tipo retrospectivo se solicitó al Co-
mité de Ética en Investigación la exención del 
consentimiento informado. Los datos fueron re-
gistrados manteniendo el anonimato de los pa-
cientes. (Número de registro 3512). 
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Resultados 
Prevalencia de citopenias y características in-
muno-hematológicas en la población evaluada 

Se revisaron 321 historias clínicas correspon-
dientes a pacientes con diferentes IDPs, segui-
dos en la División Inmunología durante los úl-
timos 10 años. En 38 de ellos (29 varones y 9 
mujeres), se encontró algún tipo de citopenia, 
estableciendo una prevalencia de 11.8%, con 
un IC95%:8.1-15.5. Las edades al momento de 
presentación de la alteración hematológica, 
abarcaron un intervalo entre 1 mes y 15 años y 
2 meses. Los pacientes con citopenias se aso-
ciaron a 19 tipos diferentes de IDPs. La inmu-
nodeficiencia común variable (IDCV) y la agam-
maglobulinemia (Aγ), con 6 pacientes cada una 
(15,8%), fueron las IDPs asociadas a citopenias 
con mayor frecuencia. De las Aγ, cuatro eran li-
gadas al cromosoma X (Aγ X) y dos autosómicas 
recesivas (Aγ AR). Otros tres pacientes, (7.9 %), 
donde se observaron citopenias presentaron 
déficit selectivo de IgA (DSA), e hipogammaglo-

bulinemia (hipoγ) transitoria. La distribución del 
resto de los pacientes que presentaron citope-
nias y las diferentes IDPs en donde se manifes-
taron, se observa en la Figura 1.   
No se encontró diferencia significativa entre la 
edad de manifestación de la alteración hemato-
lógica (mediana: 25 meses, rango: 1-181 meses), 
y la edad de diagnóstico de la IDP (mediana: 
27.5 meses, rango: 2-182 meses). La manifes-
tación hematológica precedió al diagnóstico de 
IDP en 16 de los 38 pacientes, (42 %), en 13 (34 
%), la citopenia y el diagnóstico inmunológico 
fueron simultáneos, mientras que, en 9 pacien-
tes (24 %), el diagnóstico de la IDP precedió a la 
aparición del cuadro hematológico.   
Del total de pacientes con IDPs y citopenias, 
se evaluaron los casos en donde se observó 
una única alteración hematológica y aquellos 
en donde se presentaron dos o más en forma 
simultánea. Diecinueve niños con IDPs presen-
taron niveles de Hb menores a 10.4 g/dL, por lo 
cual se consideró que estaban cursando algún 
tipo de anemia. Se observó neutropenia en 2 pa-

IDCV: inmunodeficiencia común variable; aγglobulinemia: a gamma globulinemia; DSA: déficit se-
lectivo de IgA; hipoγtransitoria: hipo gamma transitoria; IDCS: inmunodeficiencia combinada seve-
ra; DSAcs: déficit selectivo de anticuerpos; AT: ataxia-telangiectasia; SDG: síndrome de Di George; 
ALPS: síndrome linfoproliferativo autoinmune; SHIgE: síndrome de hiper IgE; SHIgM: síndrome de 
hiper IgM; IDC: inmunodeficiencia combinada; EGC: enfermedad granulomatosa crónica; APDS: 
síndrome por activación de PIK3CD; XLP: síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X.

Figura 1. Distribución de las citopenias observadas en 38 pacientes según las diferentes 
IDPs diagnosticadas.
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cientes, linfopenia en 1, trombocitopenia en 5, y 
citopenias combinadas en 11 niños (Figura 2).  
La anemia fue la manifestación presente en to-
dos los pacientes con más de una citopenia. La 
combinación más frecuente fue con neutropenia 
y trombocitopenia, observada en siete pacien-
tes. Dentro de este grupo de pacientes, dos ni-
ños con ataxia-telangiectasia (AT) y otro con un 
síndrome linfoproliferativo ligado al X (XLP), de-
sarrollaron procesos neoplásicos, observándo-
se en ellos citopenias relacionadas con dichos 
procesos. Dos pacientes, uno con síndrome de 
Griselli tipo 2 y otro con inmunodeficiencia com-
binada severa (IDCS), desarrollaron linfohistioci-
tosis hemofagocítica (LHH), ambos con panci-
topenia (Tabla 1). Por otra parte, dos pacientes 
con síndromes hematológicos bien definidos, 
una anemia diseritropoyética congénita tipo I y 
un síndrome de Evans, presentaron durante el 
desarrollo de la patología de base, complicacio-
nes inmunológicas, sumadas al cuadro anémico 
y a la trombocitopenia, respectivamente.  

Características de la anemia, neutropenia, lin-
fopenia y trombocitopenia 
Treinta de los pacientes evaluados presentaron 
niveles de Hb descendidos, con un valor medio 
de 8.9 ± 1.5 g/dL, (mín. 4.7 g/dL y máx. 10.5 g/
dL). En dieciséis de ellos (53.3 %), tal disminu-
ción se asoció a IDP por defectos predominan-
tes en la inmunidad humoral, siendo la IDCV y la 
Aγ las más frecuentes. Desde el punto de vista 

fisiopatológico de la anemia, catorce de los ca-
sos fueron interpretados de tipo carencial, rela-
cionados a deficiencia de hierro y/o ácido fólico, 
dos casos asociados a procesos hemolíticos, 
uno de causa congénita, y el resto compatible 
con cuadros de anemias asociadas a enferme-
dades crónicas y procesos neoplásicos. 
En nueve pacientes se observó neutropenia, 
con un valor medio de 632 ± 267 cél/mm3, (mín. 
244 cél/mm3 y máx. 986 cél/mm3). Las neutro-
penias fueron de tipo transitorio y en cuatro ca-
sos estuvieron asociadas a fenómenos de tipo 
autoinmune. También presentó neutropenia un 
paciente con APDS de tipo 1 o síndrome por ac-
tivación de PIK3CD, inmunodeficiencia combi-
nada progresiva.  
Presentaron linfopenia dos pacientes, uno con 
Bcgitis diseminada y el otro con insuficiencia 
respiratoria aguda baja, ambos con IDCS. La 
deficiencia de adenosina deaminasa (ADA), y la 
ausencia del receptor de la cadena gamma de la 
interleuquina 2 (IL2RG), fueron las causas de las 
IDCS observadas.  
Doce pacientes presentaron trombocitopenias 
durante el curso de la IDP, con un valor me-
dio de plaquetas de 57.200 ± 29.100 cél/mm3, 
(mín. 10.600 cél/mm3 y máx. 91.000 cél/mm3). 
En siete de ellos, la manifestación clínica fue la 
de una púrpura trombocitopénica inmunológica 
(PTI). De los restantes cinco pacientes, la trom-
bocitopenia se presentó en LHH (n=2), procesos 
neoplásicos (n=2) y síndrome de Evans (n=1). 

Figura 2. Frecuencia de las diferentes citopenias en los pacientes con IDPs
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Modo de presentación de la alteración 
hematológica 
Las distintas citopenias evaluadas, algunas de 
ellas observadas como manifestación inicial de 
la IDP, otras desarrolladas durante el curso de 
la IDP, tuvieron modos diferentes de presenta-
ción. En 15 pacientes, (39.5 %), se observó la 
aparición de la citopenia durante el desarrollo 
de un proceso infeccioso. En 14 niños, (36.8 %), 
la citopenia fue la manifestación que motivó la 
búsqueda y posterior confirmación de la IDP, 
mientras que, en 6 de los casos, (15.8 %), la ci-
topenia fue un hallazgo observado en los con-
troles periódicos realizados por la enfermedad 
inmunológica de base. 
Las citopenias presentes en los catorce niños 
como manifestación inicial de sospecha y que 
llevaron al diagnóstico posterior de IDP, se re-
partieron por igual, entre el descenso de Hb y 
de plaquetas.  
Cinco de los siete niños que presentaron ane-
mia, desarrollaron posteriormente trastornos de 
la inmunidad humoral, mientras que, en dos se 
observó un síndrome linfoproliferativo autoin-
mune (ALPS). Estos dos pacientes presentaron 
una anemia de tipo hemolítico, con prueba de 
Coombs directa positiva. En los siete pacientes 
en donde la PTI fue la manifestación inicial que 
llevó a la evaluación inmunológica, el posterior 
diagnóstico confirmatorio se asoció con tras-
tornos predominantes en la inmunidad humoral. 
Se encontró una diferencia significativa entre la 
mediana de edad de aparición de trombocitope-
nia y la edad del diagnóstico de la IDP (p< 0.05). 

En cinco casos la aparición de la citopenia pre-
cedió en años al diagnóstico confirmatorio de la 
IDP (Tabla 2). 

Discusión 
Las alteraciones hematológicas, en especial los 
diferentes tipos de citopenias, son otra de las 
diversas manifestaciones acompañantes de las 
IDPs 14,15,16. 
En los 321 niños con diagnóstico confirmado 
de IDP evaluados durante un período de diez 
años, la prevalencia de citopenias alcanzó un 
11.8 % con un franco predominio en varones. 
Esta particularidad se relacionaría, al menos en 
parte, al hecho de que varias de las citopenias 
se presentaron en IDPs con herencia ligada al 
cromosoma X. Estudios en pacientes con IDPs 
con defectos predominantes de anticuerpos, en 
especial IDCV, han mostrado datos de prevalen-
cia de citopenias que oscilan entre 14 y 30%, 
con un marcado perfil autoinmune de la citope-
nia17,18. La diferencia en el dato de prevalencia 
obtenido en nuestro estudio, podría estar rela-
cionada a que los niños en donde se verificaron 
citopenias presentaban IDPs pertenecientes a 
diferentes grupos de la clasificación y no sola-
mente aquellos con defectos humorales, si bien 
estos fueron los predominantes.  
El hecho que las alteraciones hematológicas se 
presentaran en 19 tipos diferentes de IDPs está 
indicando por un lado la diversidad de estos 
desórdenes, y por otro, la necesidad de ampliar 
los conocimientos del amplio espectro de ma-
nifestaciones de las enfermedades involucra-

Tabla 1. Pacientes con citopenias combinadas e IDPs asociadas

Paciente Hb disminuida Neutropenia Linfopenia Tromboci-
topenia

IDP/Patología 
asociada

1 X X Aγ AR

2 X X DSA

3 X X Aγ X

4 X X X APDS

5 X X X Griselli/LHH

6 X X SHIgM

7 X X X IDCS/LHH

8 X X IDCV

9 X X X AT/LA

10 X X AT/LNH

11 X X XLP/L Burkitt
 LA: LEUCEMIA AGUDA; LNH: LINFOMA NO HODGKIN; L BURKITT: LINFOMA DE BURKITT.
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das, entre ellas hematológicas, cruciales para la 
correcta identificación del proceso inmune pri-
mario. Las causas posibles de citopenias en las 
IDPs son varias, siendo la falla en la función hu-
moral con un componente autoinmune asociado 
una de las principales 19,20.  
Aunque la susceptibilidad incrementada a las in-
fecciones es la manifestación más frecuente en 
las IDPs, las manifestaciones autoinmunes son 
también un componente importante. El hecho 
de que el 65% de las mismas se presentaran 
en pacientes con trastornos selectivos de la in-
munidad humoral, o combinados con trastornos 
celulares, corrobora la presunción mencionada. 
En algunos pacientes las citopenias fueron de-

tectadas como un hallazgo ocasional mientras 
que en otros se presentaron en cuadros inmu-
nológicos con varios años de evolución. Si bien 
un único hallazgo hematológico fue el modo 
más frecuente de presentación, la presencia de 
bicitopenia o pancitopenia se asoció a trastor-
nos inmunológicos más complejos. La evolución 
de los pacientes con AT y XLP, está asociada a 
desregulación inmune y una mayor tendencia al 
desarrollo de neoplasias.  
Los tres niños incluidos en este estudio, con 
las patologías anteriormente mencionadas, 
presentaron alteraciones hematológicas, en 
general bicitopenias, al inicio del cuadro leu-
cémico o de linfomas 21. Es por esto que, ante 

Tabla 2. Edad de presentación de las citopenias como manifestación inicial de sospecha 
de la IDP

Citopenia Paciente

Edad  
presentación 
hematológica 
(meses)

Edad  
confirmación 
patología 
inmunológica 
(meses)

IDP

Anemia

1 5 9 Hipoγ  
transitoria

2 1° 118 IDCV

3 108 119 IDCV

4 26 29 ALPS/FAS

5 39 48 DSA

6  6° 68 IDCV

7 56 58 ALPS/FAS 
ligando

Mediana y 
rango en meses 
del tiempo de 
aparición

26 (1-108) 58 (9-119)

Trombocitopenia

1   60 74 SDG

2   48° 96 DSA

3    67 81 IDCV

4    4 7 Aγ
5    2 3 IDC

6    6° 68 IDCV

7    2° 72 DSA

Mediana y 
rango en meses 
del tiempo de 
aparición

 6 * (2-67) 72 * (3-96)

* DIFERENCIA SIGNIFICATIVA, P< 0.05; °: PACIENTES EN DONDE LA CITOPENIA PRECEDIÓ EN VARIOS AÑOS A LA 
CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA IDP.
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la confirmación diagnóstica de ciertas IDPs es 
esencial la evaluación hematológica periódica 
a fin de detectar precozmente el desarrollo de 
un proceso neoplásico. Fue diferente, sin em-
bargo, el caso de los dos niños, uno con sín-
drome de Griselli tipo 2 y el otro con una IDCS, 
que presentaron pancitopenia durante el desa-
rrollo de una LHH 22,23.  
La anemia fue la alteración hematológica más 
frecuente. Si bien la misma estuvo asociada en 
la mayoría de los casos a defectos humorales, 
el mecanismo de base del cuadro anémico fue 
carencial, y no debido a procesos hemolíticos 
por desarrollo de autoanticuerpos. Problemas 
nutricionales observados en varios de los pa-
cientes estarían relacionados con esta con-
dición. En forma similar a lo documentado en 
bibliografía, los dos cuadros de anemia hemolí-
tica se observaron en los pacientes con ALPS, 
asociados a deficiencia de FAS y de FAS ligan-
do, proteínas intervinientes en la vía de apop-
tosis. En esta patología es importante recordar 
que la citopenia autoinmune, en especial ane-
mia hemolítica o una PTI, puede indicar el inicio 
clínico de la enfermedad, aún en ausencia de 
signos de linfoproliferación.  
Por otro lado, está aconsejado, en pacientes 
con síndrome de Evans, realizar una evaluación 
inmunológica periódica tendiente al reconoci-
miento de una posible IDP asociada 24. 
Las leucopenias, tanto neutro como linfopenia 
fueron las citopenias menos frecuentes en la 
población evaluada. Las neutropenias, prescin-
diendo de las relacionadas a procesos neoplá-
sicos, y a la de carácter cíclico, se asociaron 
preferentemente a IDPs con trastornos en la 
inmunidad humoral, con un componente auto-
inmune.  
Las linfopenias fueron observadas a muy tem-
prana edad en dos niños con IDCS. Esta IDP, 
que combina disminución numérica y ausencia 
de funciones de los linfocitos T y B, es causa-
da por diversos defectos genéticos, que llevan 

a una susceptibilidad extrema a infecciones.  
En cuanto a las trombocitopenias resultó rele-
vante, en algunos de los pacientes en los cuales 
fue la manifestación inicial que llevó a la sospe-
cha de una IDP, el tiempo transcurrido hasta lle-
gar al diagnóstico de la inmunodeficiencia. Esta 
clase de citopenia, de carácter autoinmune, se 
asoció a trastornos de la inmunidad humoral, en 
especial IDCV y DSA 25,26. La IDVC se caracteri-
za por una pérdida progresiva en la producción 
de inmunoglobulinas y una falla en la función de 
los anticuerpos. En vista de los casos en donde 
el recuento disminuido de plaquetas precedió 
al diagnóstico de la IDP, sería recomendable la 
evaluación de los niveles séricos de inmunog-
lobulinas en pacientes que presenten trombo-
citopenia. 

Conclusión 
Llegar al diagnóstico de una IDP no siempre es 
sencillo, ya que las diversas manifestaciones, in-
fecciosas, inflamatorias, autoinmunes, neoplá-
sicas o alérgicas, pueden presentarse en forma 
aislada al inicio de la enfermedad. Más aún, fac-
tores epigenéticos juegan un rol importante ha-
ciendo que mutaciones idénticas puedan tener 
fenotipos variables en diferentes pacientes.  
Las citopenias observadas en estas patologías, 
pueden ser detectadas de un modo casual o 
bien presentarse en pacientes con clínica inmu-
nológica ya establecida. El seguimiento de pa-
cientes con citopenias, su periódica evaluación 
clínica y de laboratorio, permitiría detectar pre-
cozmente alteraciones complejas del sistema 
inmunológico. Asimismo, pacientes con diag-
nóstico confirmado de IDP, deben ser evaluados 
hematológicamente con la finalidad de detectar 
la aparición temprana de diferentes citopenias. 
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