
  

Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDCG): Lo 
que los padres deben saber 

 

 

 

Su bebé tuvo un resultado del examen neonatal que significa que él o ella podría tener una 

enfermedad llamada IDCG. Su bebé necesita más exámenes lo antes posible para confirmar si él o 

ella tiene IDCG. 

Hable con el médico de su bebé de inmediato para realizar más exámenes. 

 

¿Qué es la IDCG? 

IDCG es la sigla para la Inmunodeficiencia Combinada Grave. Los 

bebés con IDCG tienen un sistema inmunitario que les funciona 

poco o nada y pueden enfermarse gravemente por enfermedades 

comunes como un resfriado o una gripe. La IDCG es una 

enfermedad genética, es decir que se pasa de los padres a los 

hijos a través de los genes. 

¿La IDCG es tratable? 

La IDCG es tratable. Si los médicos detectan la IDCG a tiempo, 

tienen una mejor posibilidad de dar tratamiento   a los bebés con 

IDCG. Hable con su médico sobre más exámenes lo antes posible. 

¿Qué significa el resultado de este examen 

neonatal? 

Su bebé tuvo exámenes neonatales de rutina para comprobar la 

existencia de enfermedades graves. Los resultados del examen de 

su bebé mostraron niveles bajos de células inmunitarias que sirven 

para combatir infecciones. Los exámenes son un primer paso y 

no son un diagnóstico. Un resultado que no es normal en el 

examen neonatal no siempre significa que su bebé tiene IDCG. El 

examen también detecta otras enfermedades asociadas con el 

sistema inmunitario, pero a menudo no son tan graves como la 

IDCG. Sin embargo, es muy importante que se le realice el 

siguiente examen a su bebé. 

¿Cómo averiguo si mi bebé tiene IDCG? 

Su bebé necesitará otro examen para determinar si él o ella tiene 

IDCG o una enfermedad diferente que puede estar causando una 

ausencia del sistema inmunitario. Si estos exámenes 

confirman que su bebé sí tiene IDCG, es posible que el médico de 

su bebé lo ponga en contacto con un doctor especializado en 

IDCG. Los bebés con IDCG necesitan cuidados especiales para 

estar tan saludables como sea posible. 

¿Cómo protejo a mi bebé ahora mismo?  

Ya que su bebé puede tener un sistema inmunitario deficiente o 

inexistente, lo más importante que puede hacer ahora mismo es 

evitar que su bebé se enferme. 

Para evitar que su bebé se enferme: 

• Mantenga al bebé lejos de otras personas, en especial de 

quienes puedan estar enfermos. 

• Lave sus manos antes de tocar o estar cerca de su bebé. 

• Hable con su médico sobre si es seguro amamantar. Las 

madres a veces portan un virus llamado CMV en la leche 

materna. Se debe usar agua hervida en vez de agua 

embotellada para la fórmula. El agua embotellada aún puede 

contener algunas bacterias que pueden ser dañinas para su 

bebé. 

• Hable con su médico acerca de si su bebé debería recibir 

ciertas vacunas. No permita que su bebé u otras personas en 

su hogar reciban una vacuna viva. Las vacunas vivas portan 

una parte viva y atenuada de un virus. Un niño con poco o 

ningún sistema inmunitario puede enfermarse de una vacuna 

viva. Las vacunas de COVID-19 no son vacunas vivas. 

   

 

¿Dónde encuentro más información? 

Visite scidcompass.org  

Email scidcompass@primaryimmune.org 

 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) como parte de un premio por un total de $2.97 millones con un 
0% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son del autor y no representan necesariamente los 
puntos de vista oficiales ni el respaldo de la HRSA, el HHS o el gobierno de los EE. UU. 
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