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Editorial

X Reunión del Grupo Latinoamericano
de Inmunodeficiencias Primarias

El Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias (LAGID), llevó a cabo su
X Reunión el pasado 22-24 de abril, en Santiago de Chile. Los países que hasta el mo-
mento forman activamente parte de este grupo son: México, Costa Rica, Panamá, Vene-
zuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Entre los invitados participaron personalidades como: Dra. Mary Ellen Conley, Dr. An-
drés Fasth, Dr. Bodo Grimbacher, Dr. Luigi Notarangelo y Dr. Hartmut Peter.

Entre los objetivos de LAGID están:

• Documentar la incidencia de inmunodeficiencias primarias
• Enfatizar la importancia del reconocimiento y tratamiento temprano de

       estos padecimientos
• Desarrollar criterios diagnósticos y de tratamiento
• Dar información del diagnóstico y tratamiento
• Promover la investigación acerca de las inmunodeficiencias primarias.

De México acudieron médicos inmunólogos y oncólogos de diferentes instituciones
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital Universitario de Monterrey y
del Instituto Nacional de Pediatría. Entre los países que actualmente cuentan con organi-
zaciones para la difusión, diagnóstico y tratamiento de las inmunodeficiencias primarias
son: Brasil, Uruguay, Argentina y México.

La X Reunión fue todo un éxito científico, ya que las sesiones fueron de alta calidad y
se contaba con los expertos mundiales en el tema. El grupo de trasplante en pacientes
con inmunodeficiencias primarias trabajó también activamente. Finalmente, como parte
del grupo LAGID, la Fundación para Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias en
México, queremos difundir con médicos generales, pediatras, alergólogos e inmunólo-
gos, la importancia del diagnóstico oportuno de estos padecimientos, para poder ofrecer
a nuestros niños, una posibilidad terapéutica con una buena calidad de vida.

Dra. Sara Elva Espinosa Padilla
Servicio de Inmunología

Instituto Nacional de Pediatría


