
Estimados compañeros, 
 
Todos los que tenemos pacientes con inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias, nos 
planteamos cuál es la susceptibilidad de nuestros pacientes a la infección por SARS-CoV-2 y, en 
particular, el riesgo de desarrollar una forma grave de la enfermedad. Esta susceptibilidad variará 
probablemente en función del componente de la inmunidad alterado. 
 
La respuesta a estas preguntas nos ayudará a dar pasos hacia el conocimiento de cómo proceder con 
estos pacientes, tanto desde un punto de vista preventivo, como de manejo terapéutico en caso de 
ser infectados. Desde un punto de vista más académico, nos ayudará a conocer los componentes del 
sistema inmunológico implicados en la predisposición o protección frente a la infección y su 
gravedad en humanos. 
 
Con la finalidad de responder a estas preguntas, en el Grupo de Inmunodeficiencias de la Sociedad 
Española de Inmunología (GISEI) se ha diseñado un cuestionario clínico de pacientes con 
inmunodeficiencias. Rellenar este cuestionario lleva sólo unos pocos minutos. Agradeceríamos que 
aquellos que tuvieran pacientes con inmunodeficiencias primarias (se incluirán también las 
secundarias) participaran en este estudio. En caso de que se obtenga una muestra suficiente de la 
que resultara una publicación, los registradores de datos serían obviamente coautores. 
 
El enlace para acceder al cuestionario es https://forms.gle/WmDet89v4KXujpvd8, también 
disponible en la página del (GISEI), 
https://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GF 
 
El CEIC del Hospital Universitario 12 de Octubre ha evaluado el proyecto y ha dado su aprobación 
sin necesidad, dada la naturaleza del estudio, de firma de consentimiento informado. Sin embargo, 
se recuerda la necesidad de que se cuente con el aprobado de los respectivos Comités Éticos de cada 
centro. Para agilizar este proceso, en el enlace de GISEI, está disponible la aprobación del comité 
ético del Hospital Universitario 12 de Octubre y un texto de solicitud de aprobación a los Comités 
Éticos (https://www.inmunologia.org/grupos/home.php?UpOm5=M&Upfqym5uom=GF) 
 
Gracias de antemano por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo, 
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