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Vall d'Hebron, centro excelencia en Inmunologías Primarias, 
según registro UE 
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El Hospital Vall d'Hebron, con 700 pacientes pediátricos, lidera en España el número de enfermos tratados por 
alguna Inmunología Primaria, según el Registro Europeo de IDP de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, 
que lo considera de excelencia. 

Las Inmunologías Primarias (IDPs) son enfermedades poco conocidas por alteraciones en el sistema 
inmunitario de los niños, y entre ellas una de las más importantes es la que se conoce como el 'Síndrome de los 
niños burbuja'. 

La Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría (UPIIP) y el Servicio de Inmunología en 
colaboración de muchos otros servicios, especialmente la Unidad de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas, han convertido además a este hospital 
en uno de los centros más representativos a nivel europeo. 

Asociaciones y entidades relacionadas con las Inmunologías Primarias (IDPs) han empezado hoy una campaña 
mundial para concienciar sobre estas patologías y la necesidad de investigar en este campo. 

Se estima que uno de cada 2.000 recién nacidos vivos está afectado por una IDP, lo que les hace muy 
susceptibles de sufrir infecciones de distinta gravedad que si no se tratan bien pueden dejar graves secuencias o 
ser fatales. 

Estas enfermedades incluyen más de 200 defectos congénitos clasificados en 8 grandes grupos según sus 
características, y no es infrecuente que se vean afectados varios miembros de una misma familia. 

Según la Asociación Catalana de Déficits Inmunitarios Primarios (ACADIP), a pesar de que afectan 
principalmente a los menores, actualmente los casos en pacientes adultos ya suponen un 40 % del total. 

Desde la ACADIP se ha señalado que varios países han puesto en marcha programas de cribado neonatal del 
'Síndrome del niño burbuja', aunque de momento no se hace en España. 

Para celebrar esta semana mundial de las Inmunideficiencias Primarias se han organizado varios actos, entre 
ellos una fiesta el próximo sábado día 27 de abril en el hospital Vall d'Hebron al que está previsto que asista el 
piloto de Moto3 Alex Rins, que este fin de semana se ha impuesto en el Gran premio de las Américas en el 
circuito de Austin.  
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