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CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 6 

 

Nombre del taller: Sospecha y Abordaje de Inmunodeficiencias Primarias: La 
importancia de conocer datos de alarma para cada especialidad.  
 
Dr. Juan Carlos Bustamante Ogando. 
Dra. Selma Cecilia Scheffler Mendoza. 
Residentes de Alergia e Inmunología Clínica, Instituto Nacional de Pediatría. 
 
Población Objetivo: Médicos Residentes de Pediatría, Medicina Interna, Especialidades y sub-especialidades Médicas. 
 
Objetivo General: Repasar conceptos básicos sobre inmunología, introducir al campo de las inmunodeficiencias primarias, y 
discutir los diferentes datos de alarma que pueden identificar los diferentes especialistas con el fin de mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con estas enfermedades.  
 
Justificación: Las inmunodeficiencias primarias comprenden más de 350 enfermedades genéticas que condicionan ausencia 
y/o disfunción de componentes del sistema inmunológico. El avance en el conocimiento y tecnologías para el diagnóstico de 
estas enfermedades es exponencial en años recientes, y dado que las manifestaciones clínicas son muy variadas, todos los 
médicos pueden enfrentarse a pacientes con enfermedad inmunológica. A pesar de lo anterior, existe una alta tasa de sub-
diagnóstico debido a desconocimiento sobre estas enfermedades, lo que impacta radicalmente en la supervivencia y la calidad 
de vida de pacientes y sus familias.  
 

Fecha: Martes 10 de diciembre de 2019   
Lugar: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. 

 Duración: 5 horas. Hora de inicio: 15:00 horas. 
Cupo máximo 25 Médicos Residentes 

Requisito para participar: Médicos Residentes de Pediatría, Medicina Interna, Especialidades y sub-especialidades Médicas 
 Registro previo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-fJmWqLlp6t0BQ/viewform 

 
. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-fJmWqLlp6t0BQ/viewform


 
 

 

 

XII JORNADAS DE MÉDICOS RESIDENTES DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD 

 

Subtema Objetivos 
Actividades a desarrollar Técnica de 

enseñanza 
Material 

didáctico 
Tiempo 

Facilitador Participantes 
Inmunodeficiencias Primarias: 

conceptos generales, clasificación, 
panorama actual en México, 
Latinoamérica y el mundo.  

Dar a conocer conceptos 
generales sobre estas 

enfermedades, su 
epidemiología y los retos 
pendientes para mejorar 

su atención. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición Computadora, 
proyector 

30 minutos 

Inmunodeficiencias primarias en niños 
y adultos: ¿cómo, cuándo, dónde 

sospecharlas? 

Discutir la importancia de 
tener en mente las 

enfermedades 
inmunológicas dentro de 

los diagnósticos 
diferenciales. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición Computadora, 
proyector 

30 minutos 

Datos de alarma por especialidad Exponer los diferentes 
datos de alarma a los que 
deben estar atentos cada 
uno de los especialistas. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición Computadora, 
proyector 

30 minutos 

Heramientas de laboratorio para la 
evaluación del sistema inmunológico, 

y para el diagnóstico de 
inmunodeficiencias primarias. 

Exponer bases y consejos 
prácticos para la 
evalucación por 

laboratorio de pacientes 
con sospecha de 

inmunodeficiencia 
primaria. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Exposición Computadora, 
proyector 

30 minutos 

Casos clínicos 1: Manifestaciones 
respiratorias de inmunodeficiencias 

primarias. 

Identificar a un paciente 
con IDP que se presenta 
a consulta con síntomas 

respiratorios. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento, 
fomentar 
discusión. 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Discusión 
interactiva 

Computadora, 
proyector, 
internet 

inalámbrico 

30 minutos 

 
Casos clínicos 2: Manifestaciones 

gastrointestinales de 
inmunodeficiencias primarias. 

Identificar a un paciente 
con IDP que se presenta 
a consulta con síntomas 

gastrointestinales. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento,  
fomentar 
discusión. 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Discusión 
interactiva 

Computadora, 
proyector,  
internet 

inalámbrico 

30 minutos 
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Casos clínicos 3: Manifestaciones 
dermatológicas de inmunodeficiencias 

primarias. 

Identificar a un paciente 
con IDP que se presenta 
a consulta con síntomas 

cutáneos. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento,  
fomentar 
discusión. 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Discusión 
interactiva 

Computadora, 
proyector,  
internet 

inalámbrico 

30 minutos 

Casos clínicos 4: Manifestaciones 
hemato-oncológicas de 

inmunodeficiencias primarias. 

Identificar a un paciente 
con IDP que se presenta 
con síntomas hemato-

oncológicos. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento,  
fomentar 
discusión. 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

Discusión 
interactiva 

Computadora, 
proyector,  
internet 

inalámbrico 

30 minutos 

Casos clínicos 5: Manifestaciones 
infecciosas que deben hacer pensar en 

inmunodeficiencia primaria. 

Identificar a un paciente 
con IDP que se presenta 
con infecciones “fuera de 

lo habitual”. 

Transmisión y 
construcción del 

conocimiento,  
fomentar 
discusión. 

Integran la 
información y 

resuelven dudas 

 Computadora, 
proyector,  
internet 

inalámbrico 

30 minutos 


