Educación para el Diagnóstico y Tratamiento de los Errores Innatos de la
Inmunidad en el siglo XXI
Los Errores Innatos de la Inmunidad (EII) son enfermedades que afectan el desarrollo y funcionamiento del
sistema inmune y en la última clasificación de la IUIS en 2022, ampliamos el catálogo de estas enfermedades a más
de 480 genes asociados a EII. Como era de esperarse desde su publicación, al menos otros 5 a 6 genes han sido
reportados recientemente y junto con otros más de un grupo significativo de otros ya reportados incluso años atrás
pero que aún no cumplen los criterios estrictos de inclusión, esperan ser parte de este catálogo algún día.
Los avances tecnológicos más recientes de última generación aplicados a la identificación y caracterización de estas
enfermedades continúan aportando conocimientos valiosos pero cada vez más complejos y a un nivel de resolución
asombroso. Las metodologías de diagnóstico de laboratorio son cada vez más sofisticadas y surgen del estudio de
formas más complejas de EII, sin embargo las que ya venimos utilizando hace años continúan siendo fundamentales
para una aproximación diagnóstica a muchos de nuestros pacientes. La medicina personalizada dio sus primeros
pasos en el campo de los EII hace más de 70 años cuando el Doctor Odgen Bruton no solo describió la
agamaglobulinemia congénita sino que además empleó en este paciente la inmunoglobulina humana estándar como
terapia de reemplazo. Todos recordamos este artículo como un hito en la historia de la Inmunología. Ahora, la
pandemia del COVID19 nos demostró lo frágil que puede ser la humanidad frente a un virus, pero también nos
reveló la entereza con la que afrontamos este reto y salimos adelante.
El Grupo de Inmunodeficiencias Primarias es el Centro Nacional de Referencia Jeffrey Modell para Investigación y
Diagnóstico en EII, y junto con los médicos e investigadores de la Red Nacional de IDP (IDPnet), continuamos
promoviendo el diagnóstico preciso y las mejores opciones de tratamiento para los pacientes colombianos. De la
mano de todas las organizaciones de la salud, científicas y profesionales como la Asociación Colombiana de
Asma, Alergia e Inmunología (ACAAI), Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), Sociedad Colombiana
de Pediatría (SCP), Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI), Sociedad Latinoamericana de
Inmunodeficiencias (LASID), Fundación para las Inmunodeficiencias Primarias (FIP), Fundación Jeffrey
Modell, Organización Internacional de Pacientes con IDP (IPOPI), Federación Colombiana de Enfermedades
Raras (FECOER) y la industria farmacéutica, reiteramos nuestro compromiso para continuar extendiendo
iniciativas que promuevan la educación para el bienestar de nuestros pacientes y sus familias.
Esta reunión está dedicada a todo el personal de la salud y sus familias en Colombia, que de diferentes maneras y
a través de su conocimiento, dedicación e incluso con sus vidas, ayudó preservar la salud de los pacientes y sus
familias durante la pandemia.
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Paul trabaja actualmente como jefe de residentes en el Departamento
de Pediatría del Hospital Necker para Niños Enfermos (AP-HP, París,
Francia), mientras también realiza investigaciones en la rama Necker
del laboratorio. de Jean-Laurent Casanova, ubicado en el Instituto Imagine (Universidad de París
e INSERM) y la Universidad Rockefeller (Nueva York, EE. UU.). Su investigación se centra en los
determinantes genéticos e inmunológicos de las enfermedades virales graves, incluidas las causas
y consecuencias de los autoanticuerpos contra los interferones tipo I. Paul es autor en más de 49
publicaciones internacionales en revistas de alto impacto como Nature, Science, Cell y el Journal
of Experimental Medicine entre otras.
A Paul le fue otorgado recientemente el Premio Michelson Philanthropies & Science de
Inmunología 2022. Este premio premia anualmente a jóvenes investigadores por trabajar con un
impacto duradero en la inmunología humana.

5

CONFERENCISTAS NACIONALES

Jesús Armando Álvarez Álvarez, Microbiólogo, MSc Salud Pública. BeckmanCoulter Life Sciences (Medellín)
Oscar Correa Jiménez, MD, MSc, Pediatra. Colsanitas, Universidad Nacional de
Colombia (Bogotá).
José Luis Franco, MD, MSc, PhD. Departamento de Microbiología y
Parasitología, Facultad de Medicina, Grupo de Inmunodeficiencias Primarias y
director Centro Jeffrey Modell, Universidad de Antioquia (Medellín).
César Muñoz Mejía, MD, Pediatra, MSc Inmunólogo. Hospital Napoleón Franco
(Cartagena).
Manuela Olaya, MD, Pediatra, Alergóloga & Inmunóloga. Servicio de
Alergología, Fundación Valle del Lili, Universidad Icesi (Cali).
Margarita Olivares, MD. Alergóloga. Unidad Alergológica, Clínica Medellín.
Grupo de Inmunodeficiencias Primarias y Centro Jeffrey Modell, Universidad de
Antioquia (Medellín).
Julio César Orrego, MD, MSc. Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina,
Grupo de Inmunodeficiencias Primarias y Centro Jeffrey Modell, Universidad de
Antioquia, Helpharma IPS (Medellín).
Isabel Cristina Ramírez Sánchez, MD, Medicina Interna, Infectología.
Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de
Antioquia, Hospital Pablo Tobón Uribe, Fundación Antioqueña de Infectología.
Andrea Murillo, MD, Pediatra. Fellow Alergología Universidad ICESI y Fundación
Valle del Lili
Estefanía Vásquez, MD, Pediatra, Alergología e Inmunología. Fundación Santa
FE (Bogotá) y Helpharma IPS (Medellín).
Yoliana Guardo, MD. Universidad de Cartagena, Residente de Pediatría
Universidad del Sinú.

Nodo Casa del Niño Hospital Infantil
Napoleón Franco Pareja
Cartagena de Indias

