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EDITORIAL

A propósito de las
inmunodeficiencias primarias

Nos han honrado con la invitación que cursa LAGID (Grupo Latinoamericano de
Inmunodeficiencias Primarias) para participar junto con doce países más, en el Grupo Latinoame-
ricano que se consolida desde 1993.

Con esto entendemos que la mejor manera de actuar en el escenario clínico patológico de
enfermedades prevalentes poco conocidas y de alto impacto social es a través de redes de apoyo
diagnóstico.

Las Inmunodeficiencias Primarias son enfermedades de múltiples características clínicas, celu-
lares, moleculares, genéticas que se presentan como Síndromes de Infecciones Recurrentes Anor-
males en frecuencias no despreciables en la población general y que ameritan ser estudiadas,
diagnosticadas, clasificadas e intervenidas oportuna y adecuadamente.

Colombia, Bogotá, la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio han sido ubicados dentro
del concierto nacional y regional como centro estratégico académico asistencial en América Latina
para ampliar y consolidar la Red.

A partir de este año y en los venideros es menester participar activamente no solo en LAGID
sino que aspiramos sea en la Red Europea (EGID), con el registro de pacientes con alteraciones
humorales, celulares, de complemento o combinadas.

Esperamos poder apoyar y contar a la vez con el concurso internacional para el intercambio de
información, ayudas diagnósticas y terapéuticas.

Hoy en día tenemos una pequeña casuística que poco a poco ha ido aumentando con la ayuda
incondicional del grupo de Pediatría del Hospital San Ignacio - Facultad de Medicina Universidad
Javeriana.

Surge en consecuencia, la necesidad de formar cada vez a más estudiantes de pre y post grado
para que detecten tempranamente las enfermedades que dentro de las Inmunodeficiencias Prima-
rias se presentan como Síndromes de Infecciones Recurrentes Anormales y a su vez, contar con el
apoyo de ciencias básicas y técnicas especializadas de laboratorio, para que podamos dar pronta
solución a los diferentes interrogantes por ellas presentados.

Es un momento histórico para realizar docencia e investigación básicas que nos permitan desa-
rrollar estudios poblacionales no existentes en el amplio capítulo de las Inmunodeficiencias Prima-
rias en Colombia.
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