


Prólogo
Fundada en 1980, la Immune Deficiency Foundation (IDF) es una organización nacional de pacientes sin fines de 
lucro que se dedica a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de las personas con enfermedades 
de inmunodeficiencia primarias mediante apoyo, educación e investigación. Existen aproximadamente 250 000 
personas diagnosticadas con inmunodeficiencia primaria en los EE. UU. y miles de personas más que aún no fueron 
diagnosticadas.

Las enfermedades de inmunodeficiencia primaria (IP) son un grupo de más de 240 trastornos poco conocidos y crónicos 
en que parte del sistema inmunológico del cuerpo falta o funciona incorrectamente. Estas enfermedades no son 
contagiosas y se deben a defectos hereditarios o genéticos y, aunque algunos trastornos se presentan en el nacimiento o 
en la infancia temprana, pueden afectar a cualquiera sin importar la edad o el género.

En general, los individuos diagnosticados con IP se suelen identificar con las cebras. Esto se debe a un antiguo dicho. 
En la facultad de medicina, muchos médicos aprenden el dicho: “Si oyes ruido de pezuñas, piensa en caballos, no en 
cebras” y se les enseña a pensar en las posibilidades más probables a la hora de hacer un diagnóstico, no en las más 
inusuales. Sin embargo, a veces los médicos deben pensar en cebras. Los pacientes con IP son las cebras del mundo 
médico. Entonces, la IDF dice THINK ZEBRA!™ (¡piensa en cebras!).

En 2009, la IDF creó THINK ZEBRA!, un programa de concientización que pretende enseñarle al mundo sobre la IP. Es 
común ver a los pacientes y sus familiares usando vestimentas con estampas de cebras y accesorios con rayas blancas y 
negras. Esta ha sido la forma de los niños con IP de describir su enfermedad a otros: son como las cebras.

El cuento d una cebra de la Immune Deficiency Foundation fue escrito para niños —pequeños y grandes— que viven con 
IP y sus familias para darles esperanzas y animarlos. La Immune Deficiency Foundation ofrece muchas publicaciones 
educativas, como otro libro de cuentos para niños, Nuestro sistema inmunológico (Our Immune System), que están 
disponibles en www.primaryimmune.org.  

La IDF le agradece a la American Legion Child Welfare Foundation por este libro y a los profesionales de la salud, 
educadores, adultos y niños de la comunidad de la IDF por sus aportes durante la creación de esta historia.

Acerca de Katherine Antilla

Como madre de un niño con IP, Katherine Antilla es miembro de la comunidad de la IDF desde 1997.

Con sus antecedentes en educación y sus experiencias personales, Katherine creó la historia para inspirar a quienes 
viven con IP para que tengan vidas felices y satisfactorias con sus familias, amigos y otros en la comunidad de la IDF.

Acerca de Rebecca Zook

Rebecca Zook es una artista que se especializa en pinturas con acrílicos. Diagnosticada con la enfermedad de 
inmunodeficiencia común variable, Rebecca puso su corazón y su alma en las ilustraciones para capturar la belleza de 
los personajes y su entorno.
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Los lectores pueden redistribuir esta publicación a otros individuos con fines no comerciales, siempre que el texto, los 
códigos html y este aviso se mantengan intactos y sin alteraciones. El cuento de una cebra de la Immune Deficiency 
Foundation no puede revenderse, volver a imprimirse ni redistribuirse por compensación alguna sin un permiso escrito de 
la Immune Deficiency Foundation. Si tiene alguna duda sobre los permios, póngase en contacto con: Immune Deficiency 
Foundation, 110 West Road, Suite 300, Towson, MD 21204, USA; o por teléfono al 800-296-4433.

Este libro presenta información médica general que no se puede aplicar de forma segura a ningún caso individual. El 
conocimiento y las prácticas médicas pueden cambiar rápidamente. Por lo tanto, este libro no puede usarse para sustituir 
el consejo de un médico profesional.
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Mamá y papá amaban a su pequeño bebé recién 
nacido mientras dormía en el cálido y resistente 
establo. El suave heno crujió y los ojos del 
pequeño se abrieron lentamente. 

Mamá lo acurrucó y su crin hizo cosquillas en 
la nariz del pequeño potrillo. Luego, tomando 
fuerzas, el pequeño potrillo se paró sobre sus 
piernas temblorosas.
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ué rápido,” dijo mamá en un relincho.
 
El potrillo se tambaleó.  
Caminó.
Y luego trotó a lo largo de la casilla.

Mamá y papá notaron una hermosa raya  
negra en el pelaje blanco del bebé. Se veía como  
un rayo de luz. Por eso, lo llamaron Flash.

“Q
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a primera vez que papá abrió la puerta del establo, 
Flash saltó hacia afuera. 

Mamá trotó fuera del establo, corrió y se rió.  
“¡Alcánzame si puedes!”

Flash y su papá empezaron a perseguirla y la  
alcanzaron en un hermoso prado lleno de caballos. 
“Bienvenido a casa, Flash,” dijo papá.

L
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na yegua joven se alejó de la tropilla y se acercó a  
Flash. “¡Hola! Soy Sky! ¿Cómo te llamas?  
¿Quieres ser mi amigo?”  
 
Sky corrió alrededor de Flash pero no paró de  
hablar. “¿Quieres correr? Corrí con otros potrillos.  
Son rápidos, ¡pero yo soy muy veloz!” 
 
Flash se rió y comenzó a correr como lo había  
hecho su madre. “¡Alcánzame si puedes!” le dijo a Sky.

Flash saltó por la pradera y corrió entre los  
otros caballos. “¡Estoy ganando!” exclamó mientras  
escuchaba las pezuñas de Sky.

“Te… alcanzaré…” dijo Sky, jadeante.

U
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Flash llegó primero al borde de la pradera
y patinó hasta detenerse. Festejó su victoria  
con un salto y comenzó a toser.

Flash no le prestó atención a su tos.  
¡Se estaba divirtiendo mucho!

Cuando mamá escuchó la tos, dijo,  
“Creo que es hora de volver a casa.” 

Flash frunció el ceño, se despidió y se  
alejó trotando con sus padres.
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l llegar al establo, Flash descansó sobre la paja  
fresca. Mamá tocó su cara, notó que estaba  
tibia y dijo, “Mañana visitaremos al doctor Mark.”

A
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a mañana siguiente, Flash le contó al doctor Mark 
sobre su nueva amiga y cómo había ganado la carrera.
Mamá le contó al doctor Mark acerca de la tos y la  
fiebre de Flash.

“Voy a mirar tus ojos, oídos, nariz y boca con una 
pequeña luz. Luego, escucharé tus pulmones y tu  
corazón. ¿Sí, Flash?” dijo el doctor.

Flash dijo que sí con la cabeza y se rio cuando el  
doctor Mark puso el estetoscopio frío sobre su pecho.

“Hay una infección en tus pulmones, Flash,” dijo el 
doctor. “Te daré un medicamento para que tomes por 
unos días. Cuando hayas terminado el medicamento  
y hayas descansado mucho, podrás volver a correr.”
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lash obedeció al doctor.
Pasados unos días, brincó feliz a la pradera y  
corrió con sus amigos.

Pronto, Flash le dijo a mamá y papá que le dolía la 
garganta. Y volvieron a visitar al doctor Mark.

El doctor usó un tubo para mirar dentro de su boca. 
“Bueno, Flash, me alegro que estés mejor de tu tos 
pero veo porque te duele la garganta. Ahora, hay una 
infección en tu garganta. Te daré un medicamento para 
que tomes por unos días. Termina el medicamento y 
descansa mucho antes de volver a correr.”

Flash no estaba feliz, pero obedeció al doctor  
mientras veía a sus amigos divertirse.

F

16



17



nos días después, Sky asomó su cabeza  
dentro de la casilla de Flash.

“Hola, Flash,” Sky movió sus patas delanteras  
y dijo, “Te extraño. ¿Quieres correr?”

Flash relinchó, “¿Puedo, mamá?” 

“Claro, si te sientes bien,” contestó.

Flash rápidamente abrió la puerta del establo de 
un empujón y comenzó a galopar. Pronto, Sky 
pasó a Flash dando chasquidos con su cola.

U
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lash intentó alcanzar a Sky, pero aún le dolía la 
garganta. Uno días después, la tos había vuelto. El 
doctor Mark les dijo a mamá y papá que llevaran a 
Flash a un doctor llamado inmunólogo.

“Soy la doctora Rosa,” dijo la inmunóloga y le 
sonrió cálidamente a Flash. “Me dijeron que 
estuviste enfermo muchas veces. ¿Puedo revisarte?”

Flash dijo que sí con la cabeza.

La doctora Rosa inspeccionó los ojos de Flash, 
sus oídos, nariz y boca. Escuchó su corazón y sus 
pulmones, y le hizo varias preguntas.
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a doctora Rosa explicó  “En nuestro cuerpo tenemos 
diferentes tipos de pequeños protectores que evitan 
que nos enfermemos. Se encuentran en nuestro 
sistema inmunológico. Me gustaría revisar tus 
protectores para asegurarme de que estén haciendo 
su trabajo. ¿Serás valiente mientras la enfermera Amy 
toma una pequeña muestra de tu sangre para que 
podamos ver tus protectores?”

Flash pensaba en correr en la pradera con Sky. 

“Mmmm, bueno,” dijo Flash, “Hagámoslo.”

Flash se mostró muy valiente cuando la enfermera 
Amy hizo su trabajo. Le agradeció a Flash por su 
ayuda y programó otra visita.

L
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uando Flash volvió a visitar a la doctora Rosa,  
ella acarició su crin. “Flash, ya sé por qué has  
estado enfermo y puedo ayudarte.”

Flash abrió grande sus ojos. Mamá y papá se  
pararon a su lado.

Miró a Flash con ojos amables y dijo  “Tienes una 
enfermedad de inmunodeficiencia primaria. Eso 
quiere decir que naciste con algunos protectores en 
tu sistema inmunológico que no están haciendo su 
trabajo de mantenerte sano. ¿Notaste las rayas negras 
en tu pelaje blanco?”

Flash y sus padres asintieron y notaron que las  
rayas se veían más hermosas que nunca.

“Las rayas eran una pista de que tu sistema 
inmunológico podía necesitar ayuda. Cuando oigo 
ruidos de pezuñas, suelo ver caballos. A veces, cuando 
miro mejor, descubro una cebra, como tú.”
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Qué? ¡Flash es una cebra!” La familia  
estaba sorprendida.

La doctora Rosa dijo  “El mundo está lleno de 
cebras que notan sus rayas a diferentes edades. 
Hay medicamentos y tratamientos que ayudan 
a sus sistemas inmunológicos a hacer su trabajo. 
Si tomas tus medicamentos y te cuidas, pronto 
volverás a ganar carreras. ¡Las cebras pueden 
correr tan rápido como la mayoría de los caballos!”

Flash dijo, “Bueno, no está mal seré una cebra.”

“¿
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a doctora Rosa les dio información sobre la 
inmunodeficiencia primaria a los padres de Flash.

Cuando Flash se estaba yendo, conoció a una cebra 
que llegaba para una revisión. Su nombre era Hope, 
y sabía de su inmunodeficiencia primaria desde 
hacía mucho tiempo.

Hope movió sus patas y agitó su crin. “Obedece a la 
doctora Rosa y luego, guau…” relinchó fuerte,  
“¡Te sentirás muuuuucho mejor!”

Flash se sintió feliz de conocer a Hope. La invitó 
a participar de las carreras en la pradera y se puso 
muy contento cuando le dijo que iría.
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lash llegó a su casa, tomó el medicamento y se cuidó. 
No fue difícil hacerlo. Y Hope tenía razón. Pronto, Flash 
galopaba del establo al patio, y del patio a la pradera.

Relinchó para saludar a la tropilla. Sky y otros caballos 
se separaron para correr con él.

Flash corrió, sus patas se estiraban, sus 
pezuñas golpeaban la tierra, sus rayas brillaban 
intermitentemente mientras corría bajo el sol y las 
sombras.

Los amigos de Flash corrieron con él por la hermosa y 
verde pradera.
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 la cebra iba al frente.

               Fin

Y
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La traducción y la impresión de la publicación fueron posibles gracias a Grifols.

El desarrollo de la publicación fue posible gracias a la fundación  
American Legion Child Welfare Foundation.

La organización nacional de pacientes, que se dedica a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la calidad de vida de 
las personas con enfermedades de inmunodeficiencias primarias mediante apoyo, educación e investigación.
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