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Prefacio
La Misión de la Fundación de Inmunode�ciencias (FI) declara que como la organización nacional de los pacientes con 
inmunode�ciencias primarias su compromiso es dedicarse a mejorar el diagnostico, tratamiento y calidad de vida de las 
personas con inmunode�ciencias primarias a través de la promoción, educación e investigación. Desde su fundación en 
1980, una de las maneras en las que la FI ha tratado de lograr esta meta es mediante la publicación de pan�etos, folletos y 
publicaciones extensas, como este Libro de bolsillo para pacientes y familiares de la FI, para proveer una fuente de 
información con�able acerca de estas enfermedades que a menudo son desconocidas para los pacientes, sus familiares y 
sus proveedores de servicios de salud. La primera edición del libro de bolsillo fue publicada en 1987 y desde entonces 
decenas de miles de copias han sido distribuidas y traducidas en parte o en su totalidad en al menos siete idiomas 
diferentes.

La primera edición se componía de nueve capítulos que cubrían cinco inmunode�ciencias primarias. Para cuando se  
publico la cuarta edición en el 2007, esta contenía 22 capítulos y abarcaba cerca de 60 trastornos. Esta nueva quinta edición 
expande el contenido del libro de bolsillo con un 50% con 33 capítulos con la descripción de casi 100 diferentes 
inmunode�ciencias primarias. El Manual incluye una revisión general de 

para brindar una descripción básica de los componentes del sistema inmune y como sus defectos llevan a la 
enfermedad. Hay 18 capítulos que cubren detalles especí�cos propios de varias de las inmunode�ciencias primarias. 
Existen capítulos adicionales con información general sobre la herencia, diagnostico de laboratorio, cuidados generales y 
tratamientos especí�cos de las inmunode�ciencias primarias y también capítulos acerca del manejo sobre temas de gestión  
de vida para pacientes de diferentes edades. 

Se han añadido importantes capítulos sobre temas como la autoinmunidad, alergias e infecciones de interés critico para 
muchos en nuestra comunidad. También hay nuevos capítulos sobre 

y una gran sección sobre trastornos de células fagocíticas dentro del capitulo de Enfermedad 
Granulomatosa Crónica. Ademas de los capítulos nuevos, los capítulos existentes han sido revisados y actualizados con 
nueva información y otros cuantos han sido reescritos completamente.

Los autores y editores han tratado de condensar la información que es altamente técnica de una manera que sea 
informativa y aun así comprensible para el lector no especializado en la medicina ó inmunología. Esperamos que usted 
encuentre el libro de bolsillo de gran utilidad como fuente de información acerca de inmunode�ciencias primarias y 
apreciaremos su retroalimentación para hacer mejorías en ediciones futuras. Ademas planeamos desarrollar un 
complemento en linea que otorgue reportes mas detallados acerca de algunos de estos trastornos, así como noticias de 
investigación recientes sobre nuevos conocimientos o éxito los tratamientos. Lo anterior mantendrá a nuestra comunidad 
informada sobre los avances que se presenten antes de la publicación de nuevas ediciones.

Es de gran importancia reconocer que un dialogo regular entre el paciente, la familia y el equipo proveedor de los servicios 
de salud es esencial para facilitar una atención de alta calidad. Este Manual no tiene la intención de ser un sustituto de estas 
interacciones criticas pero si debe ser utilizado como una herramienta para los pacientes y sus familiares. Nuestro objetivo 
es ayudarlos a comprender la información que reciben por parte de sus proveedores y prepararlos con información para 
tener mejor comunicación con su equipo de atención medica. La situación de cada paciente es única y el manejo de su 
padecimiento debe ser modi�cado de acuerdo a sus necesidades personales. El desarrollo de una asociación entre el 
paciente, familiares y sus proveedores de servicios de salud es de gran importancia para el éxito en el manejo de los 
desafíos de la vida diaria presentados en las inmunode�ciencias primarias.   

Los Editores
Baltimore 2013
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Hace años el inmunólogo de mi hijo me contó sobre un dicho que muchos doctores enseñaban en la facultad de medicina, 
"cuando escuches el sonidos de cascos, piensa en caballos, no en cebras". Sin embargo a los inmunólogos se les enseña a buscar 
cebras, no caballos. En lugar de enfocarse en las posibilidades mas probables para hacer un diagnostico, ellos buscan las 
inusuales. 

En la FI creemos que los pacientes con inmunode�ciencias primarias son las cebras del mundo de la medicina y que cada vez 
mas médicos necesitan enfocarse en un diagnostico único, no el caballo, sino la cebra. En una manada de cebras todas pueden 
parecer iguales pero su patrón de rayas es tan característico como las huellas dactilares- no hay 2 iguales - y ninguno de los 
miembros de nuestra comunidad de pacientes son iguales. 

Desde la fundación de la FI en 1980 nos hemos esforzado para desarrollar y proveer fuentes de innovación para el 
conocimiento de las necesidades de los pacientes y familias que viven con inmunode�ciencias primarias. Nuestra primera 
edición del Manual para Pacientes y Familiares de la FI representa la primera información desarrollada sobre 
inmunode�ciencias primarias para los pacientes. Continuamos con el esfuerzo al introducir la quinta edición del Manual para 
Pacientes y Familiares de la FI. Estamos increíblemente orgullosos de esta publicación! escrita y editada por reconocidos 
inmunólogos, enfermeras y especialistas en el manejo de la vida, se enfoca en lo que es importante para nuestra comunidad, 
compartiendo información a los avances en el diagnostico y tratamiento, así como en la calidad de los cuidados de salud y las 
habilidades del cuidado de la vida que pueden hacer una diferencia positiva en la vida diaria.  

Esperamos que se bene�cie con esta versión expandida y actualizada del Manual y que pueda continuar conectado con esta 
red vital de recursos de la FI. Nuestros programas ofrecen gran cantidad de valiosa información, educacion y apoyo cuando lo 
necesite. Le pedimos que se mantenga en contacto, ya sea en linea o por teléfono. Tenga la seguridad de que puede con�ar en 
la FI! 

Siendo la organización de pacientes nacional dedicada a personas que viven con inmunode�ciencias primarias, la FI te alienta 
a PENSAR CEBRA! y vive una vida plena con tu inmunode�ciencia primaria. 

Marcia Boyle
Presidente y Fundador
Immune Deficiency Foundation

Se han hecho esfuerzos para asegurarse de que el material presentado en este Manual sea precisa, con�able y este de 
acuerdo a las normas vigentes al momento de su publicación. Sin embargo la investigación y la experiencia se 
expande, las recomendaciones para el cuidado, manejo y tratamiento pueden cambiar. Por favor visita 
www.primaryimmune.org para información actualizada. 
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El sistema inmune es una maravillosa colaboración entre células y 
proteínas que trabajan en conjunto para proveer una defensa en 
contra de infecciones. Estas células y proteínas no forman un solo 
órgano, como el corazón o el hígado, sino que el sistema inmune se 
encuentra disperso a través del cuerpo para proporcionar una 
respuesta rápida a la infección (Figura 1). Las células viajan a través 
del torrente sanguíneo o en vasos especializados llamados vasos 
linfáticos. Los nódulos linfáticos y el bazo son estructuras que 
facilitan la comunicación de célula a célula. 

La médula osea y el timo representan sitios de entrenamiento para 
dos tipos de células del sistema inmune (células-B y células-T 
respectivamente). El desarrollo de todas las células del sistema 
inmune inicia en la médula osea con una célula madre 
hematopoyética (formadora de sangre)(Figura 2). Esta célula es 
llamada "madre" por que las células especializadas provienen de 
esta. Por su habilidad para generar un completo sistema inmune, 
esta es la célula con mayor importancia en el trasplante de médula 
osea o de células madre hematopoyéticas. Se encuentra relacionada 
con las células madre embrionarias pero es un tipo celular 
diferente. En la mayoría de los casos el desarrollo de un tipo celular 
es independiente de los otros tipos celulares.  

Las inmunodeficiencias primarias pueden afectar solo a un 
componente del sistema inmune o a múltiples células y proteínas. 
Para una mayor comprensión de las deficiencias inmunes descritas 
después, esta sección describirá la organización y maduración del 
sistema inmune. 

Aunque todos los componentes del sistema inmune interactúan 
entre ellos, es importante considerar dos categorías de respuestas 
inmunes: el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo.

La respuesta del sistema inmune innato es aquella que recae en las 
células que no necesitan "entrenamiento" adicional para realizar su 
trabajo. Estas células incluye a los neutrófilos, monocitos, células 
natural killer (NK) y un grupo de proteinas llamadas como 
proteinas del complemento. La respuesta innata

a la infección ocurre rápida y seguramente. Incluso los infantes 
tienen una excelente respuesta inmune innata. 

La respuesta inmune adaptativa comprende la segunda categoría. 
Esta respuesta incluye a las células B y T, dos tipos celulares que 
requieren "entrenamiento" o educación para aprender a no atacar 
a nuestras células. Las ventajas de la respuesta inmune adaptativa 
son su memoria permanente y su capacidad de adaptación a 
nuevos germenes. 

Igual para ambas categorías de la respuesta inmune es su 
habilidad para distinguir invasores externos (cosas que necesitan 
ser atacadas) a nuestros tejidos, los cuales necesitan protección. 
Por esta habilidad de respuesta rápida, la respuesta innata es 
usualmente la primera en responder a la "invasión". Esta 
respuesta inicial sirve para alertar y disparar la respuesta 
adaptativa, la cual puede tardar varios días para su activación 
completa. 

A temprana edad la respuesta innata es mas prominente. Los 
recién nacidos tienen anticuerpos de su madre pero no crean sus 
propios anticuerpos por varias semanas.  

El sistema inmune adaptativo al nacimiento es funcional pero no 
ha ganado la experiencia necesaria para una respuesta de 
memoria. Aunque esta información de memoria se adquiere 
durante la vida, la etapa con mayor adquisición de memoria 
inmunológica es durante el nacimiento y los 3 años de edad. 
Cada exposición a infecciones lleva al entrenamiento de las 
células para que la respuesta a una segunda exposición a la misma 
infección sea mas rápida y de mayor magnitud. 

Durante los primeros años de vida la mayoría de los niños 
adquieren una gran variedad de infecciones y producen 
anticuerpos dirigidos para cada infección en especifico. Las 
células productoras de anticuerpos "recuerdan" la infección y 
proporcionan inmunidad de larga duración contra esta.

El sistema inmune esta compuesto por una variedad de diferentes tipos celulares 
y proteínas. Cada elemento realiza una tarea especifica enfocada en el 
reconocimiento y/o reacción en contra de un cuerpo extraño.

Organización y Desarrollo del Sistema Inmune

continúa en pagina 5
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A. Timo: El timo es un órgano localizado en la parte superior 
del tórax.  Los linfocitos inmaduros salen de la médula 
osea y encuentran su camino hacia el timo dónde son 
"educados" para convertirse en linfocitos-T maduros. 

B. Hígado: El hígado es el órgano principal responsable de 
sintetizar las proteínas del sistema del complemento. 
Ademas, contiene gran cantidad de células fagocíticas que 
ingieren bacterias de la sangre conforme esta pasa por el 
hígado.

C. Médula Osea: La médula osea es el lugar donde todas las 
células del sistema inmune comienzan su desarrollo a 
partir de células madre primitivas.

D. Amígdalas: Las amígdalas son colecciones de linfocitos en 
la garganta.

E. Ganglios linfáticos: Los ganglios linfáticos son colecciones 
de linfocitos-B y linfocitos-T en todo el cuerpo. Las células 
se congregan en los ganglios linfáticos para comunicarse 
entre ellas.

F. Bazo: El bazo es una colección de linfocitos-T, linfocitos-B 
y monocitos. Sirve para filtrar la sangre y provee un sitio 
para que los organismos y las células del sistema inmune 
interactúen.

G. Sangre: La sangre es el sistema circulatorio que transporta
células y proteínas del sistema inmune de una parte del 
cuerpo hacia otra.

El Sistema Inmune y las Inmunodeficiencias Primarias

Órganos principales del sistema inmune 
CAPITULO 1; FIGURA 1 
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A. Médula Osea: El sitio del cuerpo donde la mayoría de las 
células del sistema inmune se producen como células 
inmaduras o células madre. 

B. Células madre: Estas células tienen el potencial para 
diferenciarse y madurar en las diferentes células del sistema 
inmune. 

C. Timo: Un órgano localizado en el tórax que instruye 
linfocitos inmaduros para convertirlos en linfocitos-T 
maduros. 

D. Linfocitos-B: Estos linfocitos surgen de la médula osea y se 
diferencian en células plasmáticas que a su vez producen 
inmunoglobulinas (anticuerpos). 

E. Linfocitos-T citotóxicos: Estos linfocitos maduran en el timo 
y son los responsables de matar a las células infectadas. 

F. Linfocitos-T colaboradores: Estos linfocitos especializados 
"colaboran" con otros linfocitos-B y linfocitos-T en la 
realización de sus funciones. 

G. Células Plasmáticas: Estas células provienen de los 
linfocitos-B y son las células que producen inmunoglobulinas
para el suero y las secreciones. 

H. Inmunoglobulinas: Estas moléculas proteicas altamente 
especializadas, también conocidas como anticuerpos, se unen 
a los antígenos exógenos, como el polio, como un candado y 
su llave. Su variedad es tan extensa que pueden ser 
producidos para coincidir con todos los posibles 
microorganismos de nuestro ambiente. 

I. Neutrófilos (Células Polimorfonucleares PMN): Un tipo de 
célula encontrada en el torrente sanguíneo, la cual ingiere 
rápidamente a los microorganismos y los mata. 

J. Monocitos: Un tipo de célula fagocítica encontrada en el 
torrente sanguíneo la cual se convierte en macrófago cuando 
migra a los tejidos. 

K. Eritrocitos: Las células en el torrente sanguíneo que 
transportan el oxigeno de los pulmones hacia los tejidos. 

L. Plaquetas: Pequeñas células en el torrente sanguíneo que son 
importantes para la coagulación sanguínea.

M. Células dendritícas: Células importantes en la presentación 
de antígenos a las células del sistema inmune.

CAPITULO 1; FIGURA 2

Células del Sistema Inmune
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De manera similar, los linfocitos-T pueden recordar virus con 
los que el cuerpo se ha encontrado y pueden producir una 
respuesta mas vigorosa cuando se encuentran con el 
mismo virus otra vez. Esta rápida maduración del sistema 
inmune adaptativo en la niñez temprana hace que el estudio  
de los

niños pequeños sea un reto ya que las expectativas de lo que 
es normal cambian con la edad.  En contraste al sistema 
inmune adaptativo, el sistema inmune innato esta intacto al 
nacimiento. 

En otros casos, la habilidad para defenderse contra una 
infección en general es muy débil y la persona puede tener 
problemas significativos con las infecciones. 

Las células del sistema inmune se pueden categorizar como 
linfocitos (linfocitos-T, linfocitos-B y células NK), 
neutrófilos, y monocitos/macrófagos. Estos son todos los 
tipos celulares de la serie blanca sanguínea. Las proteínas 
principales del sistema inmune son predominantemente las 
proteínas señalizadoras (llamadas frecuentemente 
citocinas), anticuerpos, y proteínas del complemento. 

Componentes del Sistema Inmune

(Organización y Desarrollo del Sistema Inmune continuación)

Cada componente principal del sistema inmune se discutirá 
de manera separada a continuación. Las inmunodeficiencias 
pueden afectar a un solo componente o a múltiples 
componentes. Las manifestaciones de las inmunodeficiencias 
pueden ser un solo tipo de infección o una mayor 
susceptibilidad global a las infecciones. Debido a amplia 
gama de interacciones entre las células y las proteinas del 
sistema inmune, algunas inmunodeficiencias se pueden 
asociar con un rango muy limitado de infecciones. Para estas 
inmunodeficiencias, hay otros elementos que "cargan con el 
trabajo" y pueden compensar por lo menos parcialmente la 
pieza faltante.

Linfocitos del Sistema Inmune

Células-B
Las células-B(algunas veces nombradas Linfocitos-B y a 
menudo llamadas en reportes de laboratorio como células 
CD19 o CD20) son células especializadas del sistema inmune 
las cuales su función principal es la producción de 
anticuerpos (también llamados inmunoglobulinas o gamma-
globulinas). Las células-B se desarrollan en la médula osea a 
partir de células madre hematopoyéticas. Como parte de su 
maduración en la médula osea, las células-B son entrenadas o 
educadas para no producir anticuerpos contra los tejidos 
sanos. Cuando maduran, las células-B se pueden encontrar en 
la médula osea, los ganglios linfáticos, el bazo, algunas áreas 
del intestino, y en el torrente sanguíneo.

Cuando las células-B encuentran material exógenos 
(antígenos), responden madurando a otro tipo celular 
llamado células plasmáticas.

Las células-B también pueden madurar hacia células de 
memoria, lo que permite una respuesta rápida si la misma

infección es enfrentada otra vez. Las células plasmáticas son 
en realidad las células maduras que producen anticuerpos. 
Los anticuerpos, el producto principal de las células 
plasmáticas, encuentran su camino hacia el torrente 
sanguíneo, tejidos, secreciones respiratorias, secreciones 
intestinales, e incluso lagrimas. Los anticuerpos son 
moléculas proteicas séricas altamente especializadas. 

Para cada antígeno exógeno, hay moléculas de anticuerpos 
especialmente diseñadas para unirse a ese antígeno, como un 
candado y su llave. Por ejemplo, hay moléculas de 
anticuerpos que físicamente se unen al poliovirus, otras que 
se unen a la difteria, y otras más que se unen al virus del 
sarampión. La variedad de diferentes moléculas de 
anticuerpos es tan extensiva, de tal manera que las células-B 
tienen la habilidad de producirlas en contra de virtualmente
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(Linfocitos del Sistema Inmune continuación)

todos los microbios del ambiente. Sin embargo, cada célula 
plasmática produce solo un tipo de anticuerpo. 

Cuando los anticuerpos reconocen un microorganismo como 
exógeno, se  adhieren físicamente a el e inician una compleja 
cadena de eventos que incluye otros componentes del sistema 
inmune que trabajan para eventualmente destruir el germen. 
Los anticuerpos varían con respecto a sus funciones 
especializadas en el cuerpo. Estas variaciones son 
determinadas por la estructura química del anticuerpo, que a 
su vez determina la clase del anticuerpo (o inmunoglobulina).

Hay cinco clases principales de anticuerpos (IgG, IgA, IgM, 
IgD e IgE). El IgG tiene cuatro subclases diferentes (IgG1, 
IgG2, IgG3, IgG4). El IgA tiene dos subclases (IgA1 e IgA2).

Cada clase de inmunoglobulina tiene características químicas 
distintas que las provee de funciones especificas (Figura 3). Por 
ejemplo, los anticuerpos IgG son producidos en grandes 
cantidades, permanecen en la circulación pocas semanas, y 
viajan del torrente sanguíneo a los tejidos fácilmente. Solo la 
IgG atraviesa la placenta y pasa algo de inmunidad de la madre 
al recién nacido. 

Los anticuerpos de la clase IgA son producidos cerca de las 
membranas mucosas y encuentran su camino a las secreciones 
como las lagrimas, bilis, saliva y moco, donde protegen contra 
infecciones en el tracto respiratorio y el intestino. Algo del IgA 
también se encuentra en la circulación. 

Los anticuerpos de la clase IgM son los primeros anticuerpos 
que se producen en respuesta a una infección. Son importantes 
en la protección durante los primeros días de una infección. 

Los anticuerpos de la clase IgE son responsables de las 
reacciones alérgicas. 

Los anticuerpos protegen el cuerpo contra las infecciones en un 
numero de maneras diferentes. Por ejemplo, algunos 
microorganismos, como los virus, deben adherirse a las células 
del cuerpo antes de que puedan causar alguna infección, pero 
los anticuerpos que se unen a la superficie del virus pueden 
interferir con esta habilidad del virus para atacar la célula 
huésped. Ademas, los anticuerpos adheridos a la superficie de 
algunos microorganismos pueden causar la activación de un 
grupo de proteínas llamado sistema del complemento, el cual 
puede matar directamente algunas bacterias o virus. 

Las bacterias cubiertas de anticuerpos son también mucho mas 
fáciles de ingerir y matar por los neutrófilos que las bacterias 
que no están cubiertas con anticuerpos. Todas estas acciones de 
los anticuerpos previenen que los microorganismos invadan 
satisfactoriamente los tejidos del cuerpo y causen infecciones 
serias.

La larga vida de las células plasmáticas nos permite mantener 
inmunidad contra virus y bacterias que nos infectaros muchos 
años atrás. Por ejemplo, una vez que las personas han sido 
completamente  inmunizadas con las vacunas de cepas vivas de 
sarampión, casi nunca se enfermaran debido a que retienen las 
células plasmáticas y los anticuerpos por muchos años y estos 
anticuerpos previenen la infección.

Células-T
Las celulas-T (algunas veces nombradas Linfocitos-T y a 
menudo llamadas en reportes de laboratorio como células 
CD3) son otro tipo de células inmunes. Las células-T atacan 
directamente a las células infectadas por virus, y también 
actúan como reguladoras del sistema inmune. Las células-T se 
desarrollan a partir de las células madre hematopoyéticas en la 
médula osea pero completan su desarrollo en el timo. El timo 
es un órgano especializado del sistema inmune en el tórax. 
Dentro del timo, linfocitos inmaduros se convierten en células-
T maduras (la "T" proviene del timo) y las células-T con el 
potencial de atacar tejidos normales son eliminadas. El timo es 
esencial para este proceso, y las células-T no se pueden 
desarrollar en el feto que no tenga timo. Las células-T maduras 
dejan el timo para poblar otros órganos del sistema inmune, 
como el bazo, los ganglios linfáticos, la médula osea y la sangre. 

Cada célula-T reacciona con un antígeno especifico, justo como 
cada anticuerpo reacciona con un antígeno especifico. De 
hecho, las células-T tienen moléculas en su superficie que son 
similares a los anticuerpos. Esa variedad de células-T diferentes 
es tan extensa que el cuerpo tiene células-T que pueden 
reaccionar virtualmente contra cualquier antígeno.

Las células-T tienen diferentes habilidades para reconocer 
antígenos y varían sus funciones. Están las células-T "asesinas" o 
citotóxicas, (a menudo denotadas en reportes de laboratorio 
como células-T CD8), las células-T colaboradoras (a menudo 
denotadas en reportes de laboratorio como células-T CD4), y las 
células-T reguladoras. Cada una tiene un papel diferente en el 
sistema inmune. 

continua en la pagina 8
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SITIOS DE
UNION A

ANTIGENO

CADENA LIGERA
CADENA PESADA

CADENA J

COMPONENTE SECRETOR 

Estructura de la Inmunoglobulina 

Cada clase ó tipo de inmunoglobulina comparte propiedades 
con las otras. Todas ellas tienen los sitios de unión a antígenos 
los cuales se unen específicamente con el antígeno externo. 

A. IgG: Tipo de inmunoglobulina que se encuentra con 
mayor abundancia en el cuerpo y esta presente tanto en 
el torrente sanguíneo como en los tejidos

B. IgA Secretora: Se compone de dos moléculas IgA unidas 
por la cadena J y ligadas a un componente secretor. Estas 
modificaciones permiten que la IgA secretora pueda ser 
secretada en el moco, jugos intestinales y lagrimas para 
proteger estas áreas de infecciones. 

C. IgM: se compone de 5 moléculas unidas unas con otras. 
Se forma muy temprano en la infección y activa 
fácilmente al complemento. 

CAPITULO 1; FIGURA 3
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(Linfocitos del Sistema Inmune continuación)

Las células-T asesinas o citotóxicas se encargan de la destrucción de las 
células infectadas. Estas células se encargan de la protección del 
organismo contra ciertas bacterias y virus que tienen la habilidad de 
sobrevivir y reproducirse dentro de las células del cuerpo. Las células-T 
asesinas también responden contra tejidos externos al organismo, como 
un riñón trasplantado. La célula asesina debe migrar al sitio de infección 
y unirse directamente a su objetivo para asegurar su destrucción. 

Las células-T cooperadoras asisten a las células-B en la producción de 
anticuerpos y también ayudan a las células-T asesinas en su ataque 
contra sustancias externas. 

Las células-T reguladoras suprimen o desactivan a otros linfocitos T. Sin 
las células reguladoras el sistema inmune seguiría trabajando incluso 
después de la curación de la infección. Sin las células-T reguladoras 
existe la posibilidad de que el cuerpo "sobre-reaccione" a la infección. Las 
células-T reguladoras actúan como un termostato del sistema de 
linfocitos para mantenerlo encendido lo suficiente - ni demasiado ni 
poco. 

Células NK
Las células "asesinas naturales" (NK por su denominación en ingles 
natural killer) se llaman así por su facilidad para destruir las células 
infectadas por virus. Se les llama "asesinas naturales" por que ellas no 
requieren el entrenamiento en el timo como las células-T. Las células NK 
se derivan de la médula osea y se encuentran relativamente en bajas 
cantidades dentro del torrente sanguíneo y tejidos. Son de importancia 
en la defensa contra virus y en la posible prevención del cáncer como tal. 

Las células NK destruyen a células infectadas por virus inyectándolas con 
una dosis de químicos destructores. Tienen trascendencia particular en 
la defensa contra el virus del herpes. Esta familia de virus incluye la 
tradicional forma de herpes labial (herpes simple) así como el virus de 
Epstein-Barr (causa de mononucleosis infecciosa) y el virus de la 
varicela.

Neutrófilos 
Los neutrófilos o leucocitos polimorfonucleares (PMN's) son el tipo 
celular mas numeroso de todos los glóbulos blancos, siendo la mitad o 
mas del total. También son llamadas granulocitos y aparecen en reportes 
de laboratorio como parte del conteo sanguíneo completo (CSC con 

diferencial). Se encuentran en el torrente sanguíneo y 
migran a los sitios de infección en cuestión de minutos. Estas 
células, como otras del sistema inmune, se derivan de células 
madre hematopoyéticas de la médula osea. 

Los neutrófilos incrementan su numero dentro del torrente 
sanguíneo durante la infección y son responsables por 
mayoría de la elevación vista en el recuento de glóbulos 
blancos visto en algunas infecciones. Estas son las células 
que dejan el torrente sanguíneo y se acumulan en los tejidos 
durante las primeras horas de una infección y son 
responsables de la formación de "pus". Su acción principal es 
la ingesta de bacterias u hongos. Su estrategia de destrucción 
se basa en la ingesta de los organismos infecciosos en 
paquetes especializado de la membrana celular que después 
se fusionan con otras partes del neutrófilo que contiene 
químicos toxicos que asesinan a los microorganismos. 
Tienen mínima participación en la defensa contra virus.

Monocitos
Los monocitos tienen una relación estrecha con los 
neutrófilos y se encuentran circulantes en el torrente 
sanguíneo. Representan el 5-10% de los glóbulos blancos. 
También se alinean en las paredes de los vasos sanguíneos 
de los órganos como el hígado y el bazo. Aquí capturan 
microorganismos que pasan. Cuando los monocitos 
abandonan el torrente sanguíneo y entran a los tejidos 
cambian su forma y tamaño para convertirse en macrófagos. 
Los macrófagos son esenciales para la destrucción de 
hongos y la clase de bacterias a las que pertenece la 
tuberculosis (micobacterias). Como los neutrófilos, los 
macrófagos ingieren microbios y administran químicos 
tóxicos directamente al invasor externo para destruirlo. 

Citocinas
Las citocinas son un grupo de proteinas de gran importancia 
en el cuerpo. Estas pequeñas proteinas funcionan como 
hormonas para el sistema inmune. Estas se generan en 
respuesta a una amenaza y representan una red de 
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Nuestros cuerpos están cubiertos por bacterias y nuestro 
medio ambiente tiene bacterias en la mayoría de las 
superficies. Nuestra piel y membranas mucosas internas 
actúan como barreras físicas para la prevención de 
infecciones. Cuando la piel o las membranas mucosas están 
dañadas debido a una enfermedad, inflamación o lesión, las 
bacterias pueden entrar al cuerpo. Las bacterias infecciosas 
usualmente se cubren con el complemento y anticuerpos una 
vez que entran en los tejidos, esto facilita a los neutrófilos el 
reconocimiento de bacterias y cosas externas. Entonces los 
neutrófilos se tragan a las bacterias y las destruyen.  

Cuando los anticuerpos, el complemento y los neutrófilos 
están funcionando normalmente, este proceso asesina a las 
bacterias. Sin embargo, cuando el numero de bacterias es 
abrumador o existen alteraciones en la producción de 
anticuerpos, complemento y/o neutrófilos, las infecciones 
bacterianas recurrentes se pueden presentar.

Virus
La mayoría de nosotros con frecuencia nos encontramos 

expuestos a virus. La manera en que nuestros cuerpos se 
defienden contra los virus  es diferente a la manera en la que 
combatimos bacterias. Los virus solo pueden sobrevivir y 
multiplicarse dentro de nuestras células. Esto les permite 
"ocultarse" del sistema inmune. Cuando un virus infecta a una 
célula esta libera citocinas que alertan a las otras células sobre 
la infección. Esta "alerta" generalmente previene que otras 
células se infecten. Desafortunadamente, muchos virus burlan 
esta estrategia protectora y continúan esparciendo la infección. 

Las células-T y células NK circulantes son alertadas sobre la 
infección viral y migran al sitio en donde deben asesinar a las 
células que albergan al virus. Este es un mecanismo muy 
destructivo para asesinar a los virus por que muchas de nuestra 
células pueden ser sacrificadas en este proceso. 

Al mismo tiempo que los linfocitos-T destruyen a los virus, 
también instruyen a los linfocitos-B para producir anticuerpos. 
Cuando nos exponemos al mismo virus por segunda vez, los 
anticuerpos ayudan a prevenir la infección. Las células-T de 
memoria se producen rápidamente y responden a una segunda 
infección, que también conduce a una menor duración de 
dicha infección. 

 comunicación para el sistema inmune. En algunos casos, 
las células del sistema inmune se comunican directamente 
al tocarse entre si, pero con mayor frecuencia se comunican 
al secretar citocinas que actúan en otras células que se 
encuentren cerca o a distancia. 

Este sistema inteligente permite la entrega rápida de 
información precisa para alertar al cuerpo que se encuentra 
en estado de amenaza. Las citocinas no se evalúan 
clínicamente pero aparecen en resultados de laboratorio 
como IL-2, IL-4, IL-6, etc. Algunas citocinas fueron 
nombradas antes de la asamblea de numeración de las 
interleucinas (IL) y llevan nombres diferentes. 

Complemento
El sistema del complemento se compone de 30 proteinas 
sanguíneas que funcionan de manera ordenada para la 
defensa contra la infección. La mayoría de las proteinas 
del complemento se producen en el hígado. Algunas 
proteinas del sistema del complemento recubren los 
germenes para facilitar su captura por lo neutrófilos. 
Otros componentes del complemento actúan en el envío 
de señales de comunicación para la atracción de 
neutrófilos al sitio de infección. Las proteinas del 
complemento también pueden montarse en la superficie 
de los microorganismos formando un complejo. Este 
complejo puede perforar la pared celular del 
microorganismo y destruirlo. 

(Linfocitos del Sistema Inmune continuación)
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En la mayoría de los casos, las bacterias son destruidas por cooperación 
entre células fagocíticas, anticuerpos y el complemento. 

El 
microbio esta cubierto por un anticuerpo especi�co y por el 
complemento. La célula fagocítica inicia su ataque hacia el microbio 
al unirse con las moléculas del complemento y el anticuerpo. 

Después de la unión con el microbio, la 
célula fagocítica inicia la ingesta del microbio al extenderse alrededor 
del microbio para tragarlo. 

Una vez ingerido el microbio, paquetes de 
enzimas o químicos son liberadas en la vacuola en donde se encargan 
de asesinar al microbio. 

CAPITULO 1; FIGURA 4
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Las inmunodeficiencias están catalogadas como 
inmunodeficiencias primarias o inmunodeficiencias 
secundarias. Las inmunodeficiencias primarias son 
"primarias" debido a que el sistema inmune es la causa 
primaria y la mayoría son defectos genéticos que pueden 
ser heredados. Las inmunodeficiencias secundarias son 
llamadas así debido a que son ocasionadas por otras 
condiciones.

Las inmunodeficiencias secundarias son comunes y pueden 
ocurrir como parte de otra enfermedad o como 
consecuencia de ciertos medicamentos. Las 
inmunodeficiencias secundarias mas comunes son causadas 
por el envejecimiento, desnutrición, ciertos medicamentos y 
algunas infecciones, tales como el VIH.

Los medicamentos mas comúnmente asociados con las 
inmunodeficiencias secundarias son los agentes 
quimioterapéuticos y los medicamentos inmunosupresores, 
usados para el cáncer, el rechazo a órgano trasplantado o las 
enfermedades autoinmunitarias. Otras inmunodeficiencias 
secundarias incluyen las perdidas de proteinas por los 
intestinos o por los riñones. Cuando se pierden proteinas, 
también se pierden anticuerpos, lo que conlleva a niveles 
bajos de inmunoglobulinas y de anticuerpos. Es importantes 
reconocer estas condiciones debido a que si es posible 
corregir la causa subyacente, la función del sistema inmune 
se puede mejorar y/o restablecer. 

Sin importar la causa de raíz, el reconocimiento de las 
inmunodeficiencias secundarias y la provisión de soporte 
inmunológico pueden ser de ayuda. Los tipos de soporte 
ofrecidos son comparables con lo usados para las 
inmunodeficiencias primarias

Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de 
alteraciones causadas por defectos básicos en la función 
inmune, siendo estos intrincicos o inherentes a las células y 
proteinas del sistema inmune. Existen mas de 185 
inmunodeficiencias primarias. Algunas son relativamente 
comunes, mientras que otras son muy raras. Algunas 
afectan a un solo tipo celular o proteína del sistema inmune 
y otras pueden afectar dos o mas componentes del sistema 
inmune.

Aunque las inmunodeficiencias primarias pueden diferir las 

unas de las otras en muchas maneras, comparten un rasgo 
importante. Todas son resultado de un defecto en uno o 
mas de los elementos o funciones de sistema inmune 
normal como las celulas-T, células-B, células NK, 
neutrófilos, monocitos, anticuerpos, citocinas o el sistema 
de complemento. La mayoría de ellas son enfermedades 
hereditarias y pueden aparecer en familias, como la 
Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA) o la 
Inmunodeficiencia Severa Combinada (SCID). Otras 
inmunodeficiencias primarias, como la Inmunodeficiencia 
Común Variable (CVID) y la Deficiencia Selectiva de IgA 
no siempre son heredadas de manera predecible. En estas 
enfermedades, la causa es desconocida, pero se cree que la 
interacción de la genética y factores del medio ambiente 
pueden tener un papel en la causa de las mismas.

Debido a que la función mas importante del sistema inmune 
es la protección contra la infección, las personas con 
inmunodeficiencias primarias tienen una susceptibilidad 
aumnetada a las infecciones. Esto puede incluir muchas 
infecciones, infecciones difíciles de curar, infecciones 
inusualmente severas, o infecciones con organismos 
inusuales. Las infecciones se pueden localizar en cualquier 
parte del cuerpo. Los sitios comunes incluyen los senos 
paranasales (sinusitis), los bronquios (bronquitis), el 
pulmón (neumonía) o el tracto intestinal (diarrea 
infecciosa).

Otra función del sistema inmune es discriminar entre los 
tejidos sanos ("propio") y el material exógeno (no-propio). 
Ejemplos de material exógeno pueden ser lo 
microorganismos, el polen o incluso un riñón trasplantado 
desde otro individuo. En algunas inmunodeficiencias, el 
sistema inmune es incapaz de discriminar entre tejido 
endógeno y exógeno. En estos casos, ademas de la 
susceptibilidad aumentada a la infección, las personas con 
inmunodeficiencias primarias pueden tener también 
enfermedades autoinmunes en las cuales el sistema inmune 
ataca a sus propias células o tejidos como si estas fueran 
exógenos. 

Tambien existen pocos tipos de inmunodeficiencias 
primarias en las cuales la habilidad de respuesta en contra de 
un infeccione permanece casi intacta, pero la habilidad de 
regular la respuesta es anormal. Ejemplos de esto son el 

El Sistema Inmune y las Inmunodeficiencias Primarias 
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síndrome linfoproliferativo autoinmune (ALPS) y el IPEX 
(un síndrome de inmunodeficiencia ligado al X con 
poliendocrinopatía y enteropatía). 

Las inmunodeficiencias primarias pueden ocurrir en 
individuos de cualquier edad. Las descripciones originales 
de estas enfermedades fueron en niños. Sin embargo, 
conforme la experiencia medica ha aumentado, muchos 
adolescentes y adultos han sido diagnosticados con 
inmunodeficiencias primarias. Esto se debe 
particularmente al hecho de que algunas de estas 
enfermedades, tales como el CVID y la Deficiencia 

Selectiva de IgA, pueden tener su presentación clínica 
inicial en la vida adulta. Existen terapias efectivas para 
gran parte de las inmunodeficiencias primarias y muchas 
personas con estas enfermedades pueden vivir una vida 
relativamente normal. 
Las inmunodeficiencias primarias se creían muy raras 
inicialmente. Sin embargo, investigaciones recientes han 
indicado que este es un grupo mas común de lo que se 
creyó originalmente. Se estima que tantas como 1 en cada 
1,200-2,000 personas puede padecer alguna forma de 
inmunodeficiencia primaria. 

(El Sistema Inmune y las Inmunodeficiencias Primarias)
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El defecto básico en ambas Agammaglobulinemias, la ligada al X y la autosómica 
recesiva, es el fracaso de los precursores de linfocitos-B para madurar a linfocitos-B y 
en ultima instancia a células plasmáticas. Ya que carecen de las células responsables 
de la producción de inmunoglobulinas, estos pacientes tiene deficiencias severas de 
todos los tipos de inmunoglobulinas.

Definición de la Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA) 
y la Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva (ARA)
La Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA) fue descrita 
por primera vez en 1952  por el Dr. Ogden Bruton. Esta 
enfermedad, algunas veces llamada Agammaglobulinemia 
de Bruton o Agammaglobulinemia Congénita, fue una de 
las primeras inmunodeficiencias en ser identificadas. La 
XLA es una inmunodeficiencia hereditaria en la cual los 
pacientes carecen de la habilidad para producir 
anticuerpos, las proteínas que forman la fracción gamma 
globulina o inmunoglobulina del plasma sanguíneo. 

Los anticuerpos son una parte integral de las defensas del 
cuerpo contra ciertos tipos de microorganismos o 
germenes, como bacterias y virus. Los anticuerpos son 
importantes en la recuperación de infecciones y protegen 
en contra de adquirir ciertas infecciones mas de una vez. 
Hay anticuerpos diseñados específicamente para combinar 
con cada microbio - muy parecido al mecanismo de una 
llave y su candado. 

Cuando un germen, como una bacteria, llega a una 
membrana mucosa o entra al cuerpo, las moléculas de los 
anticuerpos que la reconocen se adhieren a su superficie. 
Los anticuerpos adheridos a la superficie de un 
microorganismo pueden ocasionar uno o mas efectos 
benéficos. Por ejemplo, algunos germenes se deben acoplar 
a las células del cuerpo antes de que puedan ocasionar una 
infección y los anticuerpos previenen que estos germenes se 
"adhieran" a las células. 

Los anticuerpos en la superficie de ciertos microbios 
también activaran otras defensas del cuerpo (tales como un 
grupo de proteínas sanguíneas llamadas complemento 
sérico) que pueden destruir directamente a la bacteria o 
virus. 

Finalmente, las bacterias recubiertas por anticuerpos son

mucho mas fáciles de ingerir y destruir por las células de la 
serie blanca (fagocitos) que las bacterias que no están 
recubiertas. Todas estas acciones previenen que los 
germenes invadan los tejidos corporales en los que pueden 
causara infecciones serias. (Ver el capitulo titulado "El 
Sistema Inmune y las Inmunodeficiencias Primarias.")

El defecto básico en la XLA es la inhabilidad del paciente para 
producir anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por 
células especializadas en el cuerpo, llamadas células 
plasmáticas. Las células plasmáticas se desarrollan en una 
secuencia de pasos comenzando con las células madre 
localizadas en la médula osea. Las células madre dan lugar a 
linfocitos inmaduros llamados pro-linfocitos-B. Los pro-
linfocitos-B después se desarrollan a pre-células-B que darán 
lugar a los linfocitos-B. Cada linfocito-B lleva en su superficie 
celular una pequeña cantidad de la inmunoglobulina que es 
capaz de producir. Esta inmunoglobulina de la superficie 
celular se puede unir a sustancias exógenas, (un antígeno). 
Cuando el linfocito-B entra en contacto con su antígeno 
especifico, como el neumococo o el tétanos, es activado para 
madurar en una célula plasmática la cual se especializa en 
producir y secretar grandes cantidades de ese anticuerpo 
especifico. Cada célula-B produce anticuerpos diferentes, o 
inmunoglobulinas, para permitir al cuerpo responder a 
millones de sustancias exógenas diferentes. 

La mayoría de los pacientes con XLA tienen un numero 
normal de precursores de linfocitos-B, pero muy pocos de 
estos logran convertirse en linfocitos-B. Este es el defecto 
subyacente en la XLA, un fracaso de los precursores de 
linfocitos-B para madurar en células-B. Los pacientes con 
XLA tienen mutaciones en un gen necesario para el 
desarrollo normal de los linficitos-B. Este gen, descubierto
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(Definición de la Agammaglobulinemia Ligada al X y la Agammaglobulinemia 
Autosómica Recesiva continuación) 

en el año 1993, es llamado Tirosin Kinasa de Bruton 
(BTK) en honor al descubridor de la enfermedad, el 
Coronel Ogden Bruton, MD. Como el nombre de la 
enfermedad lo sugiere, el gen BTK esta localizado en el 
cromosoma X.

Después de haber identificado al BTK como la causa de la 
XLA, se hizo claro que solo al rededor del 85% de los 
niños con agammaglobulinemia y ausencia de celulas-B 
tienen mutaciones en el BTK. Ya que la XLA es un 
enfermedad ligada al X, solo los varones son afectados; sin 
embargo, se ha sabido por años que ha habido niñas que 
han tenido inmunodeficiencias que lucen justo como la 
XLA y los inmunólogos han sugerido la existencia de 
formas de agammaglobulinemia con herencia autosómica 
recesiva (ARA).

Desde 1996, se han identificado varios genes que pueden 
causar ARA. Los siguientes genes (y su símbolo genético 
oficial) han sido reportados como causa de ARA: 

• μ cadena pesada (IGHM)

• λ5 (IGLL1)

• Igα  (CD79A)

• Igβ  (CD79B)

• BLNK (BLNK)

Todos estos genes codifican para proteinas que trabajan 
con el BTK para el apoyo de la maduración de pro-
celulas-B en pre-celulas-B. Los pacientes con mutaciones 
en cualquiera de estos genes tienen hallazgos clínicos y 
de laboratorio que son muy similares a los vistos en 
pacientes con mutaciones en el BTK.  

Los pacientes con XLA o ARA son propensos a contraer 
infecciones debido a que carecen de anticuerpos. Las 
infecciones ocurren típicamente en o cerca de las superficie 
de las membranas mucosas, tales como el oído medio 
(otitis), senos paranasales (sinusitis) y los pulmones 
(neumonía o bronquitis), pero en algunas instancias las 
infecciones también pueden involucrar el torrente 
sanguíneo o los órganos internos. 

Las infecciones gastrointestinales también pueden ser un 
problema, especialmente aquellas causadas por el parásito 
Giardia. La Giardasis puede ocasionar dolor abdominal, 
diarrea, retraso ponderal o perdida de proteínas séricas 
como las gamma globulinas. Algunos pacientes con 
agammaglobulinemia también tienen problemas de 
infecciones cutáneas. 

En los pacientes sin anticuerpos, cualquiera de estas 
infecciones puede invadir el torrente sanguíneo y 
extenderse a otros órganos dentro del cuerpo, como los 
huesos, las articulaciones o el cerebro. Las infecciones en los 

pacientes con XLA y ARA son causadas usualmente por 
microorganismos que son destruidos o inactivados de 
manera muy efectiva por los anticuerpos en personas 
sanas. La bacterias que mas comúnmente causan 
infecciones son el neumococo, el estreptococo, el 
estafilococo y el Hemophilus influenzae. También algunos 
tipos específicos de virus pueden causar infecciones serias 
en estos pacientes. 

El defecto en las celulas-B se presenta al nacimiento, y las 
infecciones pueden comenzar a cualquier edad. Sin 
embargo, las infecciones normalmente no ocurren con una 
frecuencia inusual hasta los 6-18 meses de edad, debido a 
que hasta entonces los infantes están protegidos por los 
anticuerpos adquiridos de la madre durante el embarazo. 

En la exploración física, la mayoría de los pacientes con 
agammaglobulinemia tienen amigdalas y ganglios linfáticos 
muy pequeños (las glándulas en tu cuello). Esto es debido a 
que la mayoría del volumen de las amígdalas y los ganglios 
linfáticos esta hecho de linfocitos-B. En la ausencia de 
linfocitos-B estos tejidos están reducidos de tamaño. 

Presentación Clínica de la Agammaglobulinemia Ligada 
al X y la Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva 
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El diagnóstico de agammaglobulinemia se debe considerar 
en todo niño con infecciones recurrentes o severas, 
particularmente si el paciente carece o son de menor 
tamaño sus amígdalas y ganglios linfáticos.

La primer prueba de detección debe ser la evaluación de las 
inmunoglobulinas séricas. En la mayoría de los pacientes 
con agammaglobulinemia todas las inmunoglobulinas (IgG, 
IgM e IgA) se encuentran notoriamente disminuidas o 
ausentes. Sin embargo existen excepciones; algunos 
pacientes con XLA producen algunas IgM o IgG. 
Adicionalmente, los bebes normales producen bajas 
cantidades de inmunoglobulinas en los primeros meses de 
vida, haciendo difícil distinguir  entre un bebe normal con 
un retraso en la producción de inmunoglobulinas y un bebe 
con una inmunodeficiencia verdadera. 

Si las inmunoglobulinas se encuentran disminuidas o el 
medico tiene altas sospechas del diagnostico de 
agammaglobulinemia, el numero de células-B 

en sangre periférica debe ser evaluado. Un bajo porcentaje 
de células-B(casi ausente) en sangre es un dato de 
laboratorio confiable y característico en pacientes con XLA 
ó ARA.

Si un recién nacido tiene un hermano, hermana, primo 
materno o tío materno con agammaglobulinemia, el bebe 
tiene riesgo de presentar una inmunodeficiencia similar por 
lo que la familia y los médicos deben determinar 
inmediatamente el porcentaje de células-B en sangre para 
que se pueda iniciar tratamiento antes de que el infante 
afectado se enferme.

El diagnostico de XLA se puede confirmar con la 
demostración de la ausencia de la proteína BTK en los 
monocitos o plaquetas, o con la detección de una mutación 
de BTK en el ADN. Casi cada familia tiene una mutación 
diferente en BTK; sin embargo los miembros de una misma 
familia usualmente tienen la misma mutación. El gen 
especifico que causa ARA puede ser identificado por un 
análisis de ADN.  

XLA y ARA son enfermedades que pueden ser heredadas o 
trasmitidas en una familia. Es importante conocer el tipo de 
herencia para que la familia tenga mayor comprensión del 
por que un niño ha sido afectado, el riesgo que tienen los 
niños subsecuentes de ser afectados y la implicaciones para 
otro miembros de la familia.  

Ahora que el gen preciso que causa XLA ha sido 
identificado, es posible evaluar a las hermanas del paciente 
con XLA, y también a otros parientes femeninos como los 
hijos de las tías maternas, para determinar si ellos

son portadores de la enfermedad. Los portadores de XLA no 
tienen síntomas, pero tienen el 50% de probabilidad de 
trasmitir la enfermedad a cada uno de sus hijos. 

En algunos casos también es posible determinar si el feto de 
una portadora femenina nacerá con XLA. Actualmente, 
estas pruebas genéticas solo se realizan en pocos 
laboratorios. (Véase el capitulo titulado "Herencia").

Diagnóstico de Agammaglobulinemia Ligada al X 
y Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva

Herencia de Agammaglobulinemia ligada al X y 
Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva
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La mayoría de los pacientes con XLA o ARA que reciben 
inmunoglobulinas de manera regular seran capaces de 
llevar una vida relativamente normal. Ellos no necesitan 
estar aislados ó limitados en sus actividades. Las infecciones 
pueden requerir un poco de atencion extra de vez en 
cuando, pero los niños con 

agammaglobulinemia pueden participar en todas sus 
actividades escolares y extracurriculares, y cuando se 
conviertan en adultos podrán tener familia y una carrera 
productiva. Se debe esperar y  fomentar un estilo de vida 
activo.

Tratamiento de Agammaglobulinemia Ligada al X 
y Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva 

Expectativas para los Pacientes con 
Agammaglobulinemia Ligada al X y 
Agammaglobulinemia Autosómica Recesiva

En la actualidad no hay manera de curar a los pacientes que 
tienen agammaglobulinemia. Los genes defectuosos no 
pueden ser reparados o remplazados, ni se puede inducir la 
maduración de los precursores de los linfocitos-B a células 
plasmáticas y linfocitos-B. Sin embargo, a los pacientes con 
agammaglobulinemia se les puede dar algunos de los 
anticuerpos de los que carecen. Los anticuerpos son 
suministrados en forma de inmunoglobulinas (o 
gammaglobulinas) y pueden ser administrados 
directamente en la sangre (por vía intravenosa) ó debajo de 
la piel (por vía subcutánea). (Véase el capítulo titulado 
"Terapia con Inmunoglobulinas y Otras Terapias Medicas 
para las Deficiencias de Anticuerpos.")

Las preparaciones de inmunoglobulinas contienen 
anticuerpos que pueden sustituir a los anticuerpos que los 
pacientes con agammaglobulinemia no pueden hacer por su 
cuenta. Estos productos contienen anticuerpos contra una 
amplia variedad de microorganismos. La inmunoglobulina   

es particularmente efectiva en la prevención de la extensión 
de las infecciones hacia la sangre y tejidos corporales 
profundos u órganos. Algunos pacientes también se 
benefician con el uso diario de antibióticos orales para 
protegerse de infecciones ó para el tratamiento de sinusitis 
crónica ó bronquitis crónica. 

Los pacientes con XLA o ARA no deben recibir vacunas de 
virus vivos, tales como la vacuna de la poliomielitis con 
virus vivos, la vacuna contra sarampion, rubéola y paperas 
(SRP), la vacuna contra la varicela (Varivax) ó la vacuna 
contra el rotavirus (Rota-teq). Aunque no es común, es 
posible que las vacunas con virus vivos, particularmente la 
vacuna oral contra la poliomielitis, en pacientes con 
agammaglobulinemia trasmitan las enfermedades para las 
que fueron diseñadas prevenir.



Capítulo 3

Inmunodeficiencia Común 
Variable
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En comparación con los otros defectos inmunes humanos, 
la CVID es una forma relativamente frecuente de 
inmunodeficiencia primaria, presente aproximadamente en 
1 de cada 25,000 personas; esta es la razón por la que se le 
llama "común". El grado y tipo de deficiencia de 
inmunoglobulinas séricas, y la evolución clínica, varia de 
paciente a paciente, es por esto la palabra "variable". En 
algunos pacientes existe una disminución de ambas IgG e 
IgA; en otros, los 3 principales tipos de inmunoglobulinas 
(IgG, IgA e IgM) se encuentran disminuidos. Aun en otros 
existen defectos en las células-T y esto también puede 
contribuir aumentando la susceptibilidad a infecciones, así 
como a la autoinmunidad, granulomas y tumores.  

Para asegurarse de que la CIVD es el diagnóstico correcto, 
debe haber evidencia de la falta de anticuerpos funcionales 
y se deben excluir otras posibles causas de estas 
anormalidades inmunológicas. Infecciones frecuentes y/o 
inusuales pueden presentarse temprano en la infancia, 
adolescencia y la vida adulta. Los pacientes con CVID

también tienen un aumento en la incidencia de 
manifestaciones autoinmunes o inflamatorias, granulomas y 
un aumento en la susceptibilidad al cáncer en comparación 
con la población general. A veces la presencia de alguna de 
estas otras condiciones son indicadoras de una  evaluación 
para CVID.

Los términos médicos utilizados para la ausencia ó niveles 
bajos de inmunoglobulinas son agammaglobulinemia e 
hipogammaglobulinemia respectivamente. Dado que la 
aparición de los síntomas y el diagnostico es relativamente 
tardía, se han usado otros nombres para este trastorno 
incluyendo:  agammaglobulinemia "adquirida", 
agammaglobulinemia de aparición adulta, o 
hipogammaglobulinemia de aparición tardía. El término 
“inmunodeficiencia adquirida” se utiliza ahora para 
referirse a un síndrome causado por el virus del SIDA (virus 
VIH) y por lo tanto no debe ser usado para individuos con 
Inmunodeficiencia Común Variable (CVID). Estos dos 
trastornos son muy distintos.

Visión general de la Inmunodeficiencia Común Variable

Tanto hombres como mujeres pueden tener CVID. En la 
mayoría de los casos el diagnostico no se hace hasta la tercera 
ó cuarta década de la vida. Sin embargo, cerca del 20% de los 
pacientes tienen síntomas de la enfermedad o se encuentran 
inmunodeficientes en la infancia. Por que la maduración del 
sistema inmune es lenta, el diagnostico de CVID 
generalmente no se hace hasta después de los 4 años. 

Las características habituales de presentación de la CVID 
son las infecciones recurrentes involucrando oídos, senos 
paranasales, bronquios (tubos de respiración) y pulmones 
(tracto respiratorio). Cuando las infecciones pulmonares 
son severas y repetitivas, hay daño permanente con 
ensanchamiento y cicatrización del árbol bronquial, se 
puede desarrollar una condición llamada bronquiectasias. 

Características Clínicas de la Inmunodeficiencia Común Variable

La Inmunodeficiencia Común Variable (CVID) es una inmunodeficiencia 
diagnosticada con frecuencia, especialmente en adultos, caracterizado por niveles bajos 
de inmunoglobulinas y anticuerpos del suero, lo que ocasiona una mayor 
susceptibilidad a infecciones. Mientras que se piensa que el CVID se debe a defectos 
genéticos, en la gran mayoría de los casos se desconoce la causa precisa de la 
enfermedad. 
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Los microorganismos comúnmente encontrados en estas 
infecciones sinopulmonares son bacterias que están 
ampliamente distribuidas en la población y que 
comúnmente causan neumonía (Haemophilus influenzae, 
neumococo, y estafilococo) aun en personas que no padecen 
de CVID. El propósito del tratamiento de las infecciones 
pulmonares es prevenir su recurrencia y el daño crónico y  
progresivo al tejido pulmonar. La tos regular matutina y la 
producción de esputo amarillo o verde puede sugerir la 
presencia de bronquitis crónica o de bronquiectasias. 

Los pacientes con CVID también pueden desarrollar ganglios 
linfáticos aumentados de tamaño en el cuello, el tórax o el 
abdomen. La causa especifica se desconoce, pero el aumento 
de tamaño de los ganglios linfáticos puede estar ocasionado 
por la infección, una respuesta inmune anormal o por ambas. 
Similarmente, el crecimiento del bazo es relativamente 
común, como lo es el crecimiento de las placas de Peyer, las 
cuales son coleccione de linfocitos en las paredes del 
intestino.

En algunos casos, otras colecciones de células inflamatorias, 
llamadas granulomas, se pueden encontrar en los pulmones, 
en los ganglios linfáticos, en el hígado, la piel u otros órganos. 
Estos están compuestos mayormente por células llamadas 
monocitos y macrófagos. También pueden ser una respuesta 
a la infección, pero la causa no se conoce realmente. 

Aunque los pacientes con CVID tienen una respuesta de 
anticuerpos deprimida y bajos niveles de inmunoglobulinas 
en su sangre, algunos de los anticuerpos que producen estos 
pacientes pueden atacar a sus propios tejidos 
(autoanticuerpos). Estos autoanticuerpos pueden atacar y 
destruir células sanguíneas, como las células rojas, células 
blancas o plaquetas. Aunque la mayoría de los individuos con 
CVID se presentan por primera ves con infecciones 
bacterianas recurrentes, en al rededor de 20% de los casos la 
primera manifestación del defecto inmune es el hallazgo de 
plaquetas muy bajas en la sangre o anemia severa debido a la 
destrucción de las células rojas. Los autoanticuerpos también 
pueden causar otras enfermedades como artritis o 
alteraciones endocrinas, como la enfermedad tiroidea.

Las molestias gastrointestinales tales como el dolor 
abdominal, plenitud, nausea, vomito, diarrea y perdida de 
peso no son raras en la CVID. La evaluación cuidadosa de 
los órganos digestivos puede revelar malabsorción de grasa y 
de ciertos azucares o enfermedad inflamatoria intestinal. Si 
se obtiene una pequeña muestra (biopsia) de la mucosa 
intestinal podrían verse cambios característicos. Estos 
cambios son útiles en el diagnostico del problema y en su 
tratamiento. En algunos pacientes con problemas digestivos 
se ha identificado mediante biopsias y muestras de fecales un 
pequeño parásito llamado Giardia lamblia. La erradicación 
de estos parásitos con medicamentos pudiera eliminar los 
síntomas gastrointestinales.

Algunos pacientes con CVID que pudieran no estar 
recibiendo la terapia optima de reemplazo con 
inmunoglobulinas también pueden desarrollar una 
inflamación dolorosa de una o mas articulaciones. Esta 
condición es llamada poliartritis. En la mayoría de estos casos 
el fluido articular no contiene bacterias. Para tener la certeza 
de que la artritis no esta siendo ocasionada por una infección 
tratable, el liquido articular se puede analizar mediante su 
aspiración con aguja en búsqueda de bacterias. En algunas 
instancias, una bacteria llamada Mycoplasma puede ser la 
causa y pude ser difícil de diagnosticar. La artritis típicamente 
asociada con la CVID puede incluir las grandes articulaciones 
tales como las rodillas, tobillos, codos y muñecas. Las 
articulaciones mas pequeñas, como las articulaciones de los 
dedos, se ven raramente afectadas. Los síntomas de la 
inflamación articular usualmente desaparecen con la terapia 
de inmunoglobulinas adecuada y el uso de los antibióticos 
apropiados. Sin embargo en algunos pacientes la artritis 
puede ocurrir aun cuando el paciente recibe un reemplazo de 
inmunoglobulinas adecuado. 

Finalmente, los pacientes con CVID pueden tener un riesgo 
aumentado de desarrollar cáncer, especialmente cáncer del 
sistema linfático o del tracto gastrointestinal. 

(Características clínicas de la Inmunodeficiencia Común Variable 
continuación)
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La CVID se debe sospechar en niños o adultos que tienen 
historia de infecciones recurrentes bacterianas en las que se 
vean afectados los oídos, senos paranasales, bronquios y 
pulmones.  Los hallazgos de laboratorio característicos 
incluyen niveles bajos de inmunoglobulinas séricas, 
incluida la IgG, frecuentemente IgA y algunas veces IgM. 
Otra parte del diagnostico de CVID es determinar si existe 
una ausencia de anticuerpos funcionales. Esto se hace con 
la medición de niveles séricos de anticuerpos contra 
antígenos de vacunas como la del tétanos o la difteria, 
sarampión, paperas, rubéola, haemophilus o polisacáridos 
neumocócicos. Los pacientes con CVID tienen niveles muy 
bajos o ausentes de la mayoría de anticuerpos en contra de 
estas vacunas.

La inmunizacion con vacunas inactivadas son usadas para 
la medición de la funcion de los anticuerpos, y esta 
medición funcional es crucial antes de iniciar el 
tratamiento. Estas purebas tambien podrian ayudar al 
medico a decidir si el paciente tendra beneficios al recibir 
la terapia de reemplazo con inmunoglobulinas y son clave 
para recibir la autorizacion del tratamieto por parte de la 
aseguradora. El numero de linfocitos-B y T tambien puede 
ser determinado y su funcionalidad puede ser analizada en 
cultivos de tejidos. 

Diagnostico de la Inmunodeficiencia Común Variable

Los pacientes con CVID usualmente tienen un numero 
normal de células productoras de anticuerpos (linfocitos-B), 
pero estas células fracasan en la maduración normal hacia 
células plasmáticas, las células capaces de producir los 
diferentes tipos de inmunoglobulinas y anticuerpos para el 
torrente sanguíneo y las secreciones. 

Las causas genéticas de la CVID son desconocidas, aunque 
estudios recientes han demostrado la participación de un 
pequeño numero de genes en algunos pacientes. Estos 
incluyen el gen inducible coestimulador (ICOS) y algunas 
otras proteínas en las celulas-B. Estas parecen ser causas de 
CVID autosómica recesiva. Las mutaciones en un receptor 
celular (TACI),

necesarias para el crecimiento normal y la regulación de las 
celulas-B también han sido encontradas en 
aproximadamente el 8% de los pacientes con CVID. Sin 
embargo, un papel causal de las mutaciones en el TACI en 
estos defectos inmunes todavía no esta claro, ya que 
algunas de estas mutaciones pueden se encontradas en 
personas con inmunoglobulinas normales. Ya que estos son 
defectos genéticos muy raramente encontrados, el análisis 
genético todavía no es requerido o indicado para el 
diagnostico de CVID. 

Genética y herencia de la Inmunodeficiencia 
Común Variable



El tratamiento de la CVID es similar al de otros trastornos 
con niveles bajos de inmunoglobulinas séricas. En ausencia 
de un defecto significativo de linfocitos T o daño a órgano, 
la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas casi siempre 
brinda una mejoría de los síntomas. La inmunoglobulina se 
extrae de una gran cantidad de plasma humano; consiste 
principalmente de IgG y contiene todos los anticuerpos 
importantes presentes en la población normal. (Véase el 
capítulo titulado "Terapia con Inmunoglobulinas y Otras 
Terapias Medicas para las Deficiencias de Anticuerpos.")

Los pacientes con sinusitis crónica o enfermedad crónica 
pulmonar también necesitan tratamiento a largo plazo con 
antibióticos de amplio espectro. Si se sospecha de 
infecciones por Mycoplasma u otras infecciones crónicas, 
esta indicado utilizar antibióticos específicos para esos 
organismos. Si se ha desarrollado bronquiectasias puede ser 
necesario un régimen de limpieza pulmonar diaria 
(fisioterapia torácica y drenaje postural) para movilizar las 
secreciones de los pulmones y bronquios para facilitar al 
expectoración. 

Los pacientes con síntomas gastrointestinales y 
malabsorción deben evaluarse en busca de la presencia de 
Giardia Lamblia, rotavirus y otra variedad de infecciones 
gastrointestinales. En algunos casos se descubre 
enfermedad inflamatoria intestinal y esta se trata con los 
medicamentos que normalmente se prescriben para 
pacientes que no son inmunodeficientes. El mantener un 
balance entre la inmunosupresión utilizada para controlar 
el proceso autoinmune evitando al mismo tiempo agravar 
los defectos de la inmunodeficiencia primaria subyacente, 
requiere una cooperación cercana entre el paciente y varios 
especialistas implicados en su cuidado. (Véase el capitulo 
titulado "Autoinmunidad en la Inmunodeficiencia 
Primaria.")

Si se desarrolla trastornos autoinmunes, enfermedad 
inflamatoria, granulomas o tumores, el tratamiento 
usualmente es el mismo que se le daría a una persona con 
un sistema inmune normal. Sin embargo cuando los 
pacientes con CVID tienen estas complicaciones existe una 
tendencia a una menor respuesta a la terapia. Se 
recomiendan revisiones regulares incluyendo la función 
pulmonar.  

Inmunodeficiencia Común Variable
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Tratamiento de la Inmunodeficiencia Común Variable

La terapia de remplazo de inmunoglobulina combinada 
con antibiotico terapia ha mejorado el pronostico de los 
pacientes con CVID. El objetivo del tratamiento es 
mantener al paciente libre de infecciones y la prevencion 
del desarrollo de cambios inflamatorios cronicos en los 
tejidos. El pronostico de los pacientes con CVID depende 
de cuanto daño existe en sus pulmones u otros

órganos antes del diagnostico y el inicio del tratamiento 
con la terapia de remplazo de inmunoglobulina, también el 
éxito para prevenir las infecciones futuras con el uso de 
estas terapias. El desarrollo de la enfermedad autoinmune, 
problemas inflamatorios, granulomas o malignidad puede 
impactar significativamente en la calidad de vida y la 
respuesta al tratamiento.    

Expectativas para los Pacientes con Inmunodeficiencia 
Común Variable



Capítulo 4

Deficiencia Selectiva de IgA



Deficiencia Selectiva de IgA

FI  Manual para Pacientes y Familiares | 24

La Deficiencia Selectiva de IgA esta definida como una 
inmunodeficiencia primaria caracterizada por un nivel 
indetectable de inmunoglobulina A (IgA) en la sangre y en 
las secreciones pero ninguna otra deficiencia en el resto de 
inmunoglobulinas. 

Existen cinco tipos (clases) de inmunoglobulinas o 
anticuerpos en la sangre: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. La IgG 
es la que se encuentra en mayor cantidad, seguida de la IgM 
y la IgA. La cantidad de IgD es mucho menor, y la IgE esta 
presente en cantidades minúsculas. La IgM y la IgG nos 
protegen principalmente de infecciones dentro de los 
tejidos corporales, órganos y la sangre. Aunque la IgA esta 
presente en la sangre, la mayoría de la IgA en el cuerpo esta 
en las secreciones de las superficies mucosas, incluidas las 
lagrimas, saliva, calostro, y secreciones genitales, 
respiratorias y gastrointestinales. 

Los anticuerpos IgA en las secreciones juegan un papel 
principal en la protección de las infecciones de estas áreas. 
La IgG y la IgM también se encuentran en las secreciones 
pero en cantidades que no se acercan a las de la IgA. La IgA 
presente en estas secreciones también es llamada IgA 
secretora. Si las mucosas humanas fueran extendidas en 
una superficie plana, cubrirían un área igual a una cancha

y media de tenis, así que la importancia de la IgA 
protegiendo las superficies mucosas no puede ser 
subestimada.

La IgA secretora tiene algunas diferencias comparada con la 
IgA presente ene la sangre. La IgA secretora esta hecha de 
dos moléculas de IgA unidas entre si por una proteína 
llamada pieza de unión J ("J" por la inicial de la palabra 
"joining" en ingles, que quiere decir "unir"). (Ver el capítulo 
titulado "El Sistema Inmune y las Inmunodeficiencias 
Primarias.") Para que esta unidad pueda se secretada, 
también debe estar unida a otra proteína llamada pieza 
secretora. Por lo tanto, la unidad IgA secretora final que 
protege las superficies mucosas esta compuesta en realidad 
por dos moléculas de IgA unidas por la pieza de unión J y 
adheridas a la pieza secretora. 

Aunque los individuos con Deficiencia Selectiva de IgA no 
producen IgA (o producen cantidades extremadamente 
pequeñas) pueden producir todas las otras clases de 
inmunoglobulinas; por lo cual el termino Deficiencia 
Selectiva de IgA. Ademas las funciones de sus linfocitos-T, 
células fagocíticas y sistema de complemento son normales. 

La Deficiencia Selectiva de IgA es una de las 
inmunodeficiencias primarias mas comunes. Existen 
estudios que han indicado que tantas como una de cada 
500 personas caucásicas tienen Deficiencia Selectiva de 
IgA. La tasa de ocurrencia puede ser diferente en otros 
grupos étnicos. 

Muchos de estos individuos están sanos, o tienen una 
enfermedad relativamente leve, y generalmente no están 
lo suficientemente enfermos para ser vistos por un 
medico pudiendo ser así que nunca descubran que 
tienen Deficiencia Selectiva de IgA. Por otro lado, 
existen individuos con Deficiencia Selectiva de IgA que

Los individuos con Deficiencia Selectiva de IgA carecen de IgA, pero usualmente 
tienen una cantidad normal de los otros tipos de inmunoglobulinas. La Deficiencia 
Selectiva de IgA es relativamente común en caucásicos. Muchas de las personas 
afectadas no tienen una enfermedad como resultado.  Otras pueden desarrollar una 
variedad significativa de problemas clínicos. 

Definición de la Deficiencia Selectiva de IgA

Características Clínicas de la Deficiencia Selectiva de IgA
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padecen una enfermedad significativa. Actualmente, no esta 
entendido por que algunos individuos con deficiencia de 
IgA no tienen casi enfermedad y otros tienen una 
enfermedad grave.

Ademas, tampoco se conoce precisamente que porcentaje de 
individuos con deficiencia de IgA desarrollara 
complicaciones eventualmente; un rango estimado es del 
25% al 50%. Algunos pacientes con deficiencia de IgA 
también tienen niveles muy bajos de ciertas subclase de IgG 
(usualmente IgG2 y/o IgG4). Eso puede formar parte de la 
explicación del porque algunos pacientes con deficiencia de 
IgA son mas susceptibles a la infección que otros, pero este 
no es el caso de todos los pacientes con deficiencia de IgA 
que desarrollan complicaciones o de aquellos que tienen 
niveles bajos de IgG2 y/o IgG4 ademas de ausencia de IgA.

Un problema común en la Deficiencia Selectiva de IgA es la 
susceptibilidad a infecciones. Esto se observa en 
aproximadamente la mitad de los pacientes con deficiencia 
de IgA que acuden en busca de atención medica. Las 
infecciones recurrentes de oído, sinusitis, bronquitis y 
neumonía son las infecciones mas comúnmente vistas en los 
pacientes con Deficiencia Selectiva de IgA. Algunos 
pacientes también tienen infecciones gastrointestinales y 
diarrea crónica. La incidencia de estas infecciones es fácil de 
comprender ya que la IgA protege las superficies mucosas. 
Estas infecciones se pueden hacer crónicas. Ademas, la 
infección puede no curarse completamente con el 
tratamiento, y  que los pacientes permanezcan con el uso de 
antibióticos por mas tiempo de lo usual. Algunas veces la 
profilaxis antibiótica a largo plazo es necesaria para 
mantenerlos libres de infecciones. 

Un segundo problema importante de la deficiencia de IgA 
es la ocurrencia de las enfermedades autoinmunes. Estas son 
encontradas en alrededor del 25% al 33% de los pacientes 
que acuden en busca de atención medica. 

En las enfermedades autoinmunes, los individuos producen 
anticuerpos o linfocitos-T que reaccionan en contra de sus 
propios tejidos con la inflamación y el daño resultante.

Algunas de las enfermedades autoinmunes mas 
frecuentemente asociadas a la deficiencia de IgA son: artritis 
reumatoide, lupus eritematoso sistemico y purpura 
trombocitopenica autoinmune. Otros tipos de enfermedad 
autoinmune pueden afectar el sistema endocrino y/o el 
sistema gastrointestinal. 

Las alergias también pueden ser mas comunes entre los 
pacientes con Deficiencia Selectiva de IgA que entre la 
población general. Estas ocurren en alrededor del 10-15% de 
estos pacientes. El tipo de alergias es variable. El asma es una 
de las enfermedades alérgicas mas comunes en los pacientes 
con Deficiencia Selectiva de IgA. Se ha propuesto que el 
asma puede ser mas severa y con menor respuesta al 
tratamiento en individuos con deficiencia de IgA que en 
individuos con IgA normal. Las alergias alimenticias 
también se pueden asociar a la  deficiencia de IgA. No esta 
claro si existe una incidencia mayor de rinitis alérgica (fiebre 
del heno) o eccema en la Deficiencia Selectiva de IgA.

Las causas de Deficiencia Selectiva de IgA son desconocidas. 
Es probable que exista una variedad de causas, y esto explica 
por que los síntomas o los problemas de salud son variables 
de individuo a individuo. 

También son relativamente comunes los niveles bajos de 
IgA sérica, pero detectables (algunas veces llamada 
deficiencia parcial de IgA), como niveles indetectables de 
IgA. Similarmente la mayoría de las personas con niveles 
bajos de IgA sérica no aparentan enfermedad. Algunas 
personas con IgA sérica baja tienen un curso clínico muy 
similar al de las personas con Inmunodeficiencia Común 
Variable (CVID). (Ver el capitulo titulado 
"Inmunodeficiencia Común Variable.")

(Características Clínicas de la Deficiencia Selectiva de IgA continuación)
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Actualmente no es posible remplazar la IgA en pacientes 
con deficiencia de IgA, aunque la investigación de la 
purificación de la IgA humana esta en proceso. Sin 
embargo, aun esta por verse si el remplazo de IgA por 
cualquier vía (IV, oral ó tópica) sera beneficiosa para los 
humanos con deficiencia de IgA, en parte por que la IgA en 
el suero, a diferencia de IgG, no permanece por mucho 
tiempo en la circulación.

El tratamiento de las complicaciones asociadas con la 
Deficiencia Selectiva de IgA debe dirigirse hacia el problema 
en particular. Por ejemplo, los pacientes con infecciones 
cronicas o recurrente necesitan de antibioticos apropiados. 
Idealmente, la antibiotico terapia debe ser dirigida al 
organismo especifico causante de la infeccion. 
Desafortunadamente, no siempre

es posible identificar estos organismos y la sensibilidad a 
antibióticos precisos, por lo que es necesario el uso de 
antibióticos de amplio espectro. 

Algunos pacientes que tienen sinusitis crónica ó bronquitis 
crónica pueden necesitar una antibiótico terapia de larga 
duración (profilaxis antibiótica). Es importante que el 
medico y el paciente mantengan comunicación estrecha 
para que se pueden tomar decisiones correcta respecto a la 
terapia.

Como se menciono antes, algunos pacientes con deficiencia 
de IgA también pueden tener deficiencia de las subclases 
IgG2 y/o IgG4, y/o una deficiencia en la produccion de 
anticuerpos. Sin embargo, estos hallazgos de

Tratamiento de la Deficiencia Selectiva de IgA

La herencia familiar de la Deficiencia Selectiva de IgA se 
presenta en el 20% de los casos y dentro de estas familias, la 
Deficiencia Selectiva de IgA, CVID y la 
Hipogammaglobulinemia de la infancia puede estar 
asociadas.

Si se sospecha que los miembros de la familia tienen 
problemas inmunes, se deben obtener los niveles de 
inmunoglobulinas para determinar el patrón familiar de 
la enfermedad. 

Herencia de la Deficiencia Selectiva de IgA

Diagnostico de Deficiencia Selectiva de IgA

El diagnostico de la Deficiencia Selectiva de IgA usualmente 
se sospecha por infecciones recurrentes o crónicas, 
enfermedades autoinmunes, diarrea crónica ó la 
combinación de algunos de estos problemas. Otros 
pacientes son identificados cuando se piden los niveles de 
inmunoglobulinas para otro problema no inmunológico. El 
diagnostico se establece cuando los análisis de sangre 
demuestran niveles indetectables de IgA  (reportados 
usualmente en 5-7 mg/dL), con niveles normales de otras de 
las principales clases de inmunoglobulinas  (IgG e IgM). 

Ocasionalmente, algunos pacientes con deficiencia de IgA 
también pueden tener niveles bajos de IgG2 y/o IgG4 y

deficiencia de anticuerpos. El numero de celulas-B y el 
numero de linfocitos-T y su función son normales.

Es de importancia incluir varias pruebas en el conteo 
sanguíneo completo, medición de la función pulmonar y 
examen general de orina. Se deben hacer otras pruebas 
como la medición de la función tiroidea, función renal, 
absorción de nutrientes en el tracto GI y anticuerpos 
dirigidos contra los tejidos del cuerpo (autoanticuerpos).
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Aunque la Deficiencia Selectiva de IgA usualmente es una 
de las formas leves de inmunodeficiencia, puede resultar en 
una enfermedad severa para algunas personas. Por lo tanto, 
resulta difícil predecir los resultados a largo plazo en un 
paciente con Deficiencia Selectiva de IgA en particular.

En general, el pronostico en la Deficiencia Selectiva de IgA 
depende del pronostico de las enfermedades asociadas. Es 
importante para los médicos la evaluación continua de los 
pacientes con Deficiencia Selectiva de IgA por la 

existencia de enfermedades asociadas y el desarrollo de una 
inmunodeficiencia mas amplia. Por ejemplo, rara vez la 
deficiencia de IgA puede progresar y volverse CVID con 
deficiencias asociadas de IgG y/o IgM. 

El medico debe ser notificado de cosas inusuales, 
especialmente fiebre, tos productiva, rash cutáneo o dolor 
articular. La importancia de una buena comunicación con 
el medico y el inicio de la terapia cuando se reconozca el 
proceso de la enfermedad no deben de exagerarse.  

Expectativas para los Pacientes con Deficiencia Selectiva de IgA 

(Tratamiento de la Deficiencia Selectiva de IgA continuación)

de laboratorio no siempre predicen un una mayor 
frecuencia o severidad de las infecciones. Si un paciente 
tienen varias infecciones, pobre respuesta de anticuerpos a 
las vacunas y falla de otro tratamiento preventivo (por 
ejemplo, profilaxis antibiótica) se puede considerar la 
terapia de remplazo con inmunoglobulinas. (Véase el 
capítulo titulado "Terapia con Inmunoglobulinas y Otras 
Terapias Medicas para las Deficiencias de Anticuerpos.")

Se considera que los pacientes con Deficiencia Selectiva de 
IgA presentan mayor riesgo de presentar reacciones 
alérgicas potencialmente mortales, o anafilaxis cuando 
reciben derivados sanguíneos, incluyendo 
inmunoglobulinas intravenosas (IVIG) que contienen IgA. 
Se cree que esto ocurre por anticuerpos IgE anti-IgA, los 
cuales pueden encontrarse en algunos individuos IgA-
deficientes. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con 
deficiencia de IgA no tienen reacciones adversas a los 
productos sanguíneos ó IVIG. 

No hay consenso entre los expertos en este campo respecto 
a la magnitud exacta de los riesgos de este tipo de 
reacciones en pacientes con deficiencia de IgA, o de la 
necesidad de cautela o medición de los anticuerpos anti-IgA 
previa a la administracion de sangre o IVIG. Sin embargo, 
estas reacciones en general son muy raras. Ademas la 
anafilaxia no ha sido reportada en pacientes con  

Deficiencia Selectiva de IgA que reciben infusiones de 
inmunoglobulinas subcutáneas. 

Existe variedad de terapias para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes. Fármacos anti-inflamatorios 
como la aspirina, ibuprofeno o naproxeno, son utilizados 
en muchas enfermedades que causan inflamación articular. 
Los esteroides también pueden ser de ayuda en varias 
enfermedades autoinmunes. Muchos fármacos biológicos 
(anticuerpos monoclonales) también han sido desarrollados 
para tratar las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. 
Si la enfermedad autoinmune resulta en una anormalidad 
del sistema endocrino, puede necesitarse de remplazo 
hormonal.

El tratamiento de las alergias asociadas con la deficiencia de 
IgA es similar al tratamiento de las alergias en general. No se 
sabe si la inmunoterapia (vacunas contra la alergia) es de 
ayuda en las alergias asociadas en la Deficiencia Selectiva de 
IgA; aunque no existe evidencia de riesgo aumentado 
asociado a esta terapia en estos pacientes. 

El aspecto mas importante de la terapia en la deficiencia de 
IgA es la comunicación entre el paciente (y/o la familia del 
paciente) y el medico para que así los problemas puedan ser 
reconocidos y tratados en cuanto se presenten. 



Capítulo 5

Déficit de Subclases de IgG
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Los anticuerpos también son llamados inmunoglobulinas. 
Existen cinco tipos principales de inmunoglobulina: IgG, 
IgA, IgM, IgD e IgE. (Véase el capitulo titulado "El Sistema 
Inmune y las Inmunodeficiencias Primarias.") La mayoría de 
los anticuerpos en la sangre y en los fluidos circundantes a 
los tejidos y células del cuerpo son de la clase IgG. La clase 
de anticuerpos IgG esta compuesta por cuatro diferentes 
subtipos de moléculas de IgG llamadas subclases de IgG. 
Estas están designadas como IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4.

Los pacientes con niveles persistentemente bajos de una o 
dos subclases de IgG y un nivel normal de IgG total padecen 
de un déficit selectivo de subclases de IgG.

Mientras que todas las subclases de IgG contienen 
anticuerpos contra muchas bacterias y virus causantes de 
infecciones, cada subclase tiene una función un poco 
diferente en la protección del cuerpo en contra de 
infecciones. Por ejemplo, las subclases IgG1 e IgG3 son ricas 
en anticuerpos en contra de proteinas tales como las toxinas

producidas por las bacterias de la difteria y el tétanos, así 
como anticuerpos en contra de proteinas virales. En 
contraste, los anticuerpos de IgG2 están dirigidos 
predominantemente en contra de polisacáridos (azucares 
complejos) que cubren a ciertas bacterias productoras de 
enfermedad (como el Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae).

La IgG en el torrente sanguíneo es aproximadamente un 
60-70% de IgG1, 20-30% IgG2, 5-8% IgG3 y 1-3% IgG4. La
cantidad de las diferentes subclases de IgG presentes en el
torrente sanguíneo varia con la edad. Por ejemplo, la IgG1
e IgG3 alcanzan los niveles normales del adulto a los 5-7
años de edad, mientas que los niveles de IgG2 e IgG4 se
elevan mas lentamente, alcanzando los niveles del adulto a
los 10 años de edad aproximadamente. En niños pequeños.
la habilidad de crear anticuerpos IgG2 contra las bacterias
cubiertas de polisacáridos se desarrolla mas lentamente
que la habilidad de crear anticuerpos en contra de
proteínas.

La principal inmunoglobulina (Ig) en la sangre humana es la IgG. Esta es la segunda 
proteína mas abundante en la circulación y contiene anticuerpos protectores de largo 
plazo en contra de muchos agentes infecciosos. La IgG es una combinación de cuatro 
tipos un poco diferentes de IgG llamados subclases de IgG: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. 
Cuando una o mas de estas subclases se encuentra persistentemente baja y la IgG 
total es normal estamos ante la presencia de un déficit de subclase. Aunque esta 
deficiencia ocasionalmente pudiera explicar los problemas de un paciente con las 
infecciones, el déficit de subclases de IgG es un diagnostico controversial y los expertos 
difieren en cuanto a la importancia de este hallazgo como causa de infecciones de 
repetición. 

El diagnostico incorrecto de un déficit de subclase de IgG como causa de una presunta 
inmunodeficiencia es común, muchas veces llevando al uso innecesario de terapia de 
reemplazo con Ig a largo plazo.

El déficit de subclase debe ser considerado y buscado solo bajo circunstancias especiales 
que se discuten en este capitulo. 

Definición del Déficit de Subclases de IgG
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(Definición del Déficit de Subclases de IgG continuación)

Los pacientes con cualquier forma de déficit de subclases de 
IgG ocasionalmente sufren de infecciones respiratorias 
recurrentes similares a las vistas en otras síndromes de 
deficiencias de anticuerpos, principalmente infecciones con 
bacterias encapsuladas como el Streptococcus pneumoniae y 
Haemophilus influenzae. Una frecuencia aumentada de 
infecciones virales del tracto respiratorio puede no ser una 
indicación de deficiencia de anticuerpos. Por lo tanto, es 
critico distinguir entre las infecciones causadas por virus 
respiratorios de aquellas causadas por patógenos 
bacterianos. 

Frecuentemente un niño con déficit de subclases de IgG 
acudirá por primera vez en busca de atención por 
profesionales de la salud debido a infecciones recurrentes 
del oído y/o infecciones de los senos paranasales, pero la 

bronquitis y la neumonía también pueden ocurrir. Las 
infecciones en los pacientes con déficit selectivo de 
subclases de IgG pueden no ser tan severas como las 
infecciones en pacientes con deficiencias de anticuerpos e 
inmunoglobulinas mas severas, como lo son la 
Agammaglobulinemia o la Inmunodeficiencia Común 
Variable (CVID) 

Sin embargo, algunos pacientes con déficit de subclases de 
IgG pueden ser muy similares a los pacientes con 
deficiencias de inmunoglobulinas severas. Rara vez los 
pacientes con déficit de subclases de IgG pueden tener 
episodios recurrentes de meningitis bacteriana o 
infecciones del torrente sanguíneo (sepsis).

El déficit de subclases de IgG afecta solamente a las 
subclases de IgG (usualmente IgG2 o IgG3), con niveles 
totales normales de inmunoglobulinas IgG e IgM y de otros 
componentes del sistema inmune. Estas deficiencias solo 
pueden afectar una subclase o involucrar una asociación de 
dos subclases, como de IgG2 e IgG4. 

Las deficiencias de IgG2 o IgG3 son las deficiencias de 
subclases de IgG mas comunes. Ya que la IgG1 abarca el 
60% del nivel total de IgG, la deficiencia de IgG1 
usualmente baja el nivel de IgG total por debajo del rango 
normal, resultando en hipogammaglobulinemia. 

La IgG4 esta presente en niveles muy bajos en los niños 
menores de 10 años de edad, por lo que las deficiencias de 
IgG4  no son diagnosticadas usualmente antes de los 10 
años de edad. La IgG4 puede ser indetectable en el suero de 
muchos individuos adultos "normales", por lo tanto una 
IgG4 baja por si sola es evidencia insuficiente de un 
desorden de déficit de anticuerpos que requiera reemplazo 
de Ig. 

Todos los pacientes con déficit de subclases de IgG 
requieren una evaluación diagnostica extensiva que incluya

la demostración de una pobre respuesta de anticuerpos 
contra vacunas antes de que el paciente sea diagnosticado 
con una deficiencia de subclases de IgG clínicamente 
significativa con la necesidad de tratamiento, el cual 
pudiera incluir la terapia de reemplazo con Ig. 

El déficit de subclases de IgG puede estar asociado a otras 
anormalidades en las inmunoglobulinas. Un patrón común 
es el déficit de las subclases IgG2 e IgG4 asociado a la 
deficiencia de IgA. Los déficits de subclases de IgG son 
también un componente integral de otras 
inmunodeficiencias primarias bien conocidas, como el 
Síndrome de Wiskott-Aldrich y la Ataxia-Telangectasia. 

Los déficits de subclases de IgG algunas veces están 
asociados con una respuesta pobre o parcial contra los 
polisacáridos neumocócicos, específicamente el déficit de 
IgG2 con o sin déficit de IgG4. Recientemente un numero 
de enfermedades inflamatorias, incluidas algunas formas de 
pancreatitis, se encontraron asociadas con un nivel alto de 
IgG4. Las causas de esta elevación no son claras hasta el 
momento. 

Presentación Clínica del Déficit de Subclases de IgG
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La cuantificación de los niveles de subclases de IgG no esta 
universalmente recomendada como parte de la evaluación 
de la inmunidad mediada por anticuerpos en pacientes con 
infecciones severas o recurrentes. La evaluación de las 
subclases de IgG añade costo y no siempre es confiable por 
lo que todos los valores anormales necesitan repetirse por lo 
menos una vez en muestras sanguíneas separadas. Cuando 
las subclases son cuantificadas, las cuatro subclases deben 
ser determinadas al mismo tiempo. 

Es importante  considerar que los niveles de subclases de 
IgG tienen variaciones en el tiempo, y que los rangos 
normales usados por diferentes laboratorios también varían. 
El "rango normal" de los valores esta definido usualmente 
como los valores encontrados en el 95% de los individuos 
normales de la edad del paciente. Desafortunadamente, 
algunos médicos y pacientes olvidan que al usar este rango 
el 2.5% de los individuos normales tendrán valores que caen 
por debajo del rango "normal" y que el 2.5% de los 
individuos normales tendrán valores por encima de este 
rango. (Véase el capitulo titulado "Exámenes de 
Laboratorio.") Por lo tanto los valores de laboratorio por 
debajo del "rango normal" pueden no indicar 
necesariamente un nivel anormalmente bajo, 
particularmente si el valor esta solo un poco por debajo del 
rango establecido. 

El hallazgo de un déficit de subclase de IgG debe sugerir una 
reevalucación en un periodo de meses antes de determinar 

que el paciente es verdaderamente inmunodeficiente. Las 
deficiencias de subclases necesitan ser interpretadas 
cuidadosamente tomando en cuenta el estado clínico del 
paciente así como la habilidad de la persona para producir 
anticuerpos específicos en respuesta a vacunas.

La cuantificación de subclases de IgG puede 
recomendarse en la presencia de anormalidades asociadas 
conocidas, particularmente si también hay presencia de 
infecciones recurrentes.  

Estas circunstancias incluyen:

• Pacientes con deficiencia de IgA que padecen
infecciones recurrentes, para determinar si existe
una deficiencia de subclases IgG2 e IgG4 asociada.

• En el inicio de infecciones recurrentes en pacientes
con Síndrome de Wiskott-Aldrich y Ataxia
Telangectasia.

• Pacientes con Deficiencia Especifica de Anticuerpos
con niveles totales de inmunoglobulinas normales.

Otra indicación para la evaluación puede ser la 
confirmación de un diagnostico previo de déficit de 
subclases de IgG hecho en otro laboratorio o clínica. 

Diagnostico del Déficit de Subclases de IgG

No se ha observado un patrón claro de herencia en el déficit 
de subclases de IgG. Ambos, hombres y mujeres pueden 
estar afectados. Ocasionalmente se pueden encontrar en la 
misma familia dos individuos con déficit de subclases de 
IgG. En algunas familias, el déficit de subclases de IgG se ha 

encontrado en algunos miembros de la familia mientras 
otros miembros de la familia padecen deficiencia de IgA o 
CVID. Se ha encontrado una deleción genética parcial en 
algunos pacientes con déficit de subclases de IgG. 

Herencia del Déficit de Subclases de IgG
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Las infecciones recurrentes o crónicas de los oídos, los 
senos paranasales y lo pulmones necesitan un tratamiento 
comprensivo para prevenir el daño permanente que podría 
resultar en perdida auditiva o enfermedad pulmonar 
crónica. También es importante es alentar a los pacientes a 
que continúen con sus actividades normales de la vida 
diaria, como asistir a la escuela o el trabajo.

El pilar del tratamiento incluye el uso apropiado de 
antibióticos para tratar y para prevenir infecciones. El tipo y 
severidad de la infeccione usualmente determina el tipo de 
antibiótico usado y la duración del tratamiento. La 
inmunización adicional con vacunas neumocócicas también 
puede ser usada para mejorar la inmunidad. 

La terapia con Ig es una opción para pacientes sintomáticos 
seleccionados que tienen déficit de subclases de IgG 
persistente, pobre respuesta documentada hacia las vacunas 
de polisacáridos y en quienes falla la terapia antibiótica 
profiláctica. (Véase el capítulo titulado "Terapia con 
Inmunoglobulinas y Otras Terapias Medicas para las 
Deficiencias de Anticuerpos.") La decisión de comenzar la 
terapia de reemplazo con Ig se necesita discutir 
cuidadosamente con el proveedor de servicio de salud, y la 
mayoría de las aseguradoras requerirán documentación de 
que otros tratamientos mas conservadores han fallado. 
Adicionalmente a los estudios de laboratorio que muestren 
niveles persistentemente bajos de subclases de IgG y 
deficiencia de respuesta de anticuerpos contra las vacunas   

también se deberán incluir cultivos como evidencia de 
infección bacteriana, estudios de rayos-X consistentes con 
infección activa y documentación de que el tratamiento 
antibiótico fue insatisfactorio en el control de las infecciones. 

Ya que la mayoría de los niños pequeños parecen superar su 
déficit de subclases de IgG al crecer, es importante revaluar al 
paciente para determinar si el déficit de subclases todavía esta 
presente. La reevalución requiere la discontinuación de la 
terapia de reemplazo con Ig (usualmente en los meses de 
verano, cuando la infecciones son menos frecuentes) y al 
menos de cuatro a seis meses de observación antes que los 
niveles de IgG sean revaluados. Si la deficiencia de subclases se 
ha resuelto, puede que la terapia de reemplazo con Ig ya no 
sea necesaria. Si las infecciones recurren, puede que la terapia 
con Ig sea reinstituida. En adolescentes y adultos es menos 
probable que la deficiencia de subclases sea superada o 
resuelta. Los pacientes con infecciones frecuentes y 
deficiencias persistentes de de subclases de IgG  que tienen 
anticuerpos anti-polisacaridos normales deben ser tratados 
usando una prevención adecuada, terapias con vacunas y 
anticuerpos, incluso teniendo en consideración el uso de 
reemplazo de Ig si los otros tratamientos han fallado. Sin 
embargo algunas aseguradoras pueden no cubrir los costos del 
reemplazo de Ig en tales casos y  los costos asociados 
usualmente llegan a muchos miles de dolares anualmente. 

Tratamiento del Déficit de Subclases de IgG

Expectativas para pacientes con Déficit de Subclases de IgG

La historia natural de los pacientes con deficiencia selectiva 
de subclases de IgG no esta completamente comprendida 
pero el panorama es generalmente bueno. Muchos niños 
parecen superar su deficiencia cuando crecen. Para aquellos 
pacientes con una deficiencia persistente, el uso de 
antibióticos y, en ciertas circunstancias, el uso de la terapia de 
reemplazo con Ig puede prevenir infecciones serias y 
complicaciones como una función pulmonar alterada, 
perdida de la audición o lesión a otros órganos. 

Estudios recientes han demostrado que muchos niños con un 
déficit de subclases en la niñez temprana (menores de 5 años 
de edad) desarrollan niveles normales de subclases así como 
la habilidad de producir anticuerpos en contra de vacunas

de polisacáridos conforme van creciendo. Sin embargo, el 
déficit de subclases de IgG puede persistir en algunos niños 
y adultos. En algunas instancias, una deficiencia selectiva de 
subclases de IgG se puede convertir en una deficiencia mas 
severa de anticuerpos, como la CVID. (Véase el capitulo 
titulado "Inmunodeficiencia Común Variable.")

Hasta ahora no es posible determinar cuales pacientes 
tendrán el tipo de déficit de subclases trascendente y cuales 
pacientes pudieran desarrollar después una 
inmunodeficiencia más significativa. Por estos motivos, la 
reevaluación regular de los niveles de inmunoglobulinas y su 
función, así como los niveles de subclases de IgG son 
necesarios.



Capítulo 6

Déficit de Anticuerpos Especificos
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En los capítulos anteriores se describen las formas de 
hipogammaglobulinemia y deficiencias de subclases de IgG 
en los pacientes que pueden tener infecciones recurrentes 
debido a la falta o niveles bajos de estas moléculas de IgG. 
Cada molécula de IgG individual esta diseñada unicamente 
para la protección contra un patógeno en especifico. 
Llamamos a estas moléculas "anticuerpos específicos" y 
usualmente se forman en respuesta a la exposición directa 
natural a bacterias y virus, o mediante la exposición a 
vacunas. Estas pueden medirse en el laboratorio y estos 
niveles (o títulos) se utilizan para ayudar a diagnosticar 
problemas con la inmunidad. 

Los niños menores de 2 años a menudo no tienen una 
respuesta fuerte a las infecciones por bacterias como 
Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis o 
Haemophilus influenzae. Esto se debe principalmente a la 
incapacidad para producir anticuerpos contra la cubierta de 
polisacáridos (azúcar) que cubre a estas bacterias. 
Normalmente, la mayoría de los niños comienzan a tener 
respuestas inmunes mas fuertes a estas bacterias cerca de 
los 2 años de edad y pueden combatir estas infecciones de 
manera mas efectiva. Los niños y los adultos en los que falla 
el desarrollo de una respuesta inmune contra la cubierta de 
polisacáridos de las bacterias (por lo que carecen de 

protección contra estos microbios) pero que por otra parte 
tienen niveles normales de anticuerpos, tienen SAD. 

Los anticuerpos específicos IgG son de importancia en el 
combate contra infecciones; sin embargo, otros componentes 
de nuestro sistema inmune también trabajan para erradicar 
las bacterias y los virus. Las celulas-T, las proteinas del 
complemento y los anticuerpos IgA (por nombrar algunos) 
forman parte de nuestro sistema inmune que trabaja en 
conjunto durante una respuesta inmune completa. Si estos 
otros componentes trabajan bien, algunos pacientes con 
niveles bajos de anticuerpos raramente pueden enfermarse. 
Ciertos anticuerpos de las subclases de IgG interactúan 
adecuadamente con el sistema de complemento, mientras que 
otras interactúan pobremente, a lo mucho, con las proteinas 
del complemento.    

Por lo tanto, la incapacidad para producir anticuerpos de una 
subclase específica o deficiencias leves de otras ramas del 
sistema inmunológico pueden hacer a la persona susceptible a 
ciertos tipos de infecciones pero a otros no. Estos factores 
deben tenerse en cuenta antes de que el sistema inmune  de 
un individuo se considere anormal, ya sea en virtud de tener 
un nivel bajo de una subclase de IgG o una incapacidad para 
hacer un tipo específico de anticuerpo.

Entre las cinco clases de inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, la IgG tiene 
un rol predominante en la protección contra las infecciones. Algunos pacientes 
tienen niveles normales de inmunoglobulinas y todas las formas de IgG, pero no 
producen suficientes anticuerpos IgG específicos para protegernos de algunos virus 
y bacterias. Los pacientes que de alguna manera producen niveles normales de 
inmunoglobulinas pero que carecen de la habilidad para producir moléculas 
protectoras de IgG contra los tipos de organismos causantes de infecciones 
respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas, se dice que tienen Déficit de 
Anticuerpos Específicos (SAD). A veces al SAD se le denomina deficiencia parcial 
de anticuerpos ó deterioro de la capacidad de respuesta a polisacáridos.

Definición de Déficit de Anticuerpos Específicos
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Déficit de Anticuerpos Específicos

Se debe de sospechar de un problema con la producción de 
anticuerpos específicos en aquellos niños y adultos que 
tienen historia de infecciones recurrentes de oído, senos 
paranasales, bronquios y/o pulmones. La evaluación 
recomendada usualmente incluye la medición de las 
inmunoglobulinas totales, subclases de IgG y títulos de 
anticuerpos a bacterias especificas como el tétanos, difteria 
y/o Streptococcus pneumoniae. Cuando las 
inmunoglobulinas totales o las subclases de IgG están bajas, 
usualmente una inmunodeficiencia mas profunda esta 
presente. Algunos pacientes tienen títulos bajos de 
anticuerpos a Streptococcus pneumoniae durante la 
evaluación inicial, hallazgo que usualmente requiere 
vacacional y pruebas adicionales. Los pacientes mayores a 1 
año de edad pueden ser inmunizados con la vacuna 
neumococócica polisacárida (Pneumovax 23 ó
Pnu-immune 23). Estas vacunas tienen la habilidad de 
inducir títulos productivos contra 23 cepas (serotipos) de 
esta bacteria. Los títulos de anticuerpos son medidos otra 
vez cerca de cuatro a seis semanas después para determinar 
si hubo una producción adecuada de anticuerpos. Se 
considera que los individuos normales reponen a la 
mayoría de 

serotipos en estas vacunas y mantienen esa producción de 
títulos durante años después de recibirla. La respuesta de 
anticuerpos puede no durar tanto como en los niños. Para 
terapia también es posible la reinmunización con Prevnar 
13, un tipo diferente de vacuna neumococócica, la cual, 
para la mayoría de pacientes, puede ser mas inmunogénica 
que Pneumovax. Sin embargo, esta vacuna no puede 
utilizarse para diagnosticar SAD. 

El criterio para el diagnostico de SAD ha sido algo 
controversial. Sin embargo, la mayoría de los inmunólogos 
ahora aceptan que se pueden presentar varios patrones de 
respuesta después de recibir la vacuna. Los pacientes 
pueden fallar en la respuesta a cualquier otro de los 
serotipos incluidos en la vacuna y tener una forma mas 
severa de SAD. Respuestas en las que los niños responden a 
menos del 50% de serotipos y los adultos responden a <70% 
tienen una forma moderada de SAD con un aumento en el 
riesgo de que las infecciones del tractor respiratorio bajo y 
alto puedan responder al tratamiento. Un subgrupo 
adicional de los pacientes parecen responder de manera 
normal inicialmente y luego perder los niveles de 
protección en cuestión de meses. 

Las infecciones de oído, sinusitis, bronquitis y neumonía 
son los padecimientos que se observan con mayor 
frecuencia en los pacientes con SAD. Algunos pacientes 
mostraran un aumento en la frecuencia de infecciones 
durante los primeros años de vida. En otros pacientes el 
inicio de las infecciones puede ocurrir despues. A menudo 
los niños con SAD primero acuden por atencion medica 
por infecciones recurrentes de oído ó respiratorias. A 
cualquier edad, la sinusitis cronica o recurrente, bronquitis 
y/o neumonia pueden desarrollarse. En general, 

las infecciones que padecen los pacientes con SAD no son 
tan severas como las de los pacientes que sufren de una 
deficiencia combinada de IgG, IgA e IgM, como la 
Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA) o 
Inmunodeficiencia Común Variable. Sin embargo, los 
pacientes pueden presentarse con una sola neumonía severa 
u otra infección al momento del diagnostico. 

Presentación Clínica del Déficit de Anticuerpos Específicos

Diagnostico del Déficit de Anticuerpos Específicos

No se ha observado un patrón claro de herencia en el SAD. 

Herencia en el Déficit de Anticuerpos Específicos
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El pronostico para los pacientes con SAD generalmente es 
bueno. Muchos de los niños parecen superar su deficiencia 
conforme crecen, usualmente a los 6 años de edad. Para 
aquellos pacientes en los que la deficiencia persiste, el uso 
de antibioticos y, en ciertas circunstancias, el uso 

de terapia con Ig puede prevenir serias infecciones y el 
desarrollo de daño en la función pulmonar, perdida de la 
audición ó lesion en otros órganos y sistemas. 

Historia Natural del Déficit de Anticuerpos Específicos 

La historia natural de los pacientes con SAD no esta 
comprendido completamente. Parece que el SAD ocurre mas 
seguido en niños, debido probablemente a la "maduración" 
natural de la respuesta inmune. Los niños pueden superar el 
SAD con el tiempo. Los adultos con síntomas similares y 
pobre respuesta a la vacacional, es menos probable que 
mejoren con el tiempo. Ambas deficiencias de IgG y SAD 
pueden evolucionar a una CVID. (Véase el capitulo titulado
 "Inmunodeficiencia Común Variable"). En la actualidad

no es posible determinar cuales pacientes tendrán el tipo de 
deficiencia transitoria y en cuales pacientes podrá ser una 
deficiencia transitoria o el precursor de una 
inmunodeficiencia más amplia como CVID. Por estas 
razones, es necesaria una revaluación de los niveles de 
inmunoglobulinas y los títulos de anticuerpos específicos. 

Tratamiento para el Déficit de Anticuerpos Específicos

Los pacientes con SAD frecuentemente sufren de infecciones crónicas 
o recurrentes de oído, senos paranasales, bronquios y pulmones. El
tratamiento para estas infecciones usualmente requieren antibióticos.
Un objetivo del tratamiento es la prevención del daño permanente en
los oídos y pulmones que pueden resultar en perdida de la audición
o enfermedad crónica pulmonar con cicatrización. Otro objetivo es
mantener a los paciente libres de síntomas como sea posible para que
puedan continuar con sus actividades diarias como el trabajo o la
escuela. Algunas veces los antibióticos pueden utilizarse para la
prevención (como profilaxis) de infecciones.

En la inmunodeficiencias en las que los pacientes son incapaces de 
producir niveles adecuados de las principales clases de 
inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) y fallan en la producción de 
anticuerpo contra las proteinas o polisacáridos antigénicos, como 
XLA y CVID, es claramente necesaria la terapia de reemplazo de 
inmunoglobulina (Ig). (Véase el capítulo titulado "Terapia con 
Inmunoglobulinas y Otras Terapias Medicas para las Deficiencias 
de Anticuerpos.") 

Como en la deficiencia de subclases de IgG el uso de terapia de 
reemplazo para SAD no esta claro si es adecuada como  para aquellos 
que tienen 

XLA o CVID. Para los pacientes con SAD en los que las 
infecciones y los síntomas pueden ser controlados con 
antibióticos, usualmente no es necesaria la terapia con reemplazo. 
Sin embargo, para los pacientes a los cuales las infecciones no 
pueden ser controladas con antibióticos o que tienen infecciones 
mas frecuentes y severas, la terapia de reemplazo de Ig debe 
considerarse. 

Debido a que muchos niños pequeños parecen superar SAD a 
medida que envejecen , es importante volver a evaluar al paciente 
para determinar si la deficiencia está todavía presente. Si la 
terapia de reemplazo ha sido iniciada, la revaluación requiere que 
se descontinué la terapia con Ig y por lo menos de cuatro a seis 
meses de observación antes de que se re-evalúe la inmunidad. La 
medición de los niveles de anticuerpos y la consideración de una 
re-inmunizacion con vacunas neumococócica se hace en ese 
momento. Si la respuesta a la vacunación es adecuada, la terapia 
con Ig puede descontinuarse y el paciente mantenerse en 
observación. Es razonable la revaluación de los niveles de 
anticuerpos periódicamente para documentar la conservación de 
los niveles de anticuerpos. Si el diagnostico de SAD se hace en 
adolescente o adultos, la resolución de la deficiencia es menos 
probable. 

Expectativas para los Pacientes con Déficit de Anticuerpos Específicos
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La THI se define en infantes mayores de 6 meses de edad 
en los cuales la IgG es significativamente menor (menos de 
2 desviaciones estándar) que en el 97% de los infantes de 
la misma edad. En la mayoría de los casos esto se corrige 
alrededor de los 24 meses de edad pero puede persistir por 
algunos años mas. Típicamente el nivel de IgG es menor 
de 400 mg/dl y los anticuerpos IgA e IgM también pueden 

estar disminuidos.

Sin embargo, la habilidad de estos infantes para crear 
anticuerpos frecuentemente se encuentra cerca de lo 
normal y la mayoría de los pacientes usualmente no son 
susceptibles a la infección. 

La frecuencia de THI es desconocida. Ha sido descrita en 

El bebe no recibe nada de IgM, IgA o IgE materna ya que 
estas no atraviesan la placenta, así que si se encuentra IgM 
puede sugerir que el bebe se ha encontrado con una 
infección in útero. Si el bebe nace prematuramente, el nivel 
de IgG es menor que en aquel de un bebe a termino en 
proporción al nivel de prematuridad.  La IgG de la madre 
protege al bebe de muchas infecciones durante los primeros 
meses de vida.

El bebe recién nacido puede recibir anticuerpos adicionales 
a través de la lactancia materna, pero estos anticuerpos no 
son absorbidos por el tracto gastrointestinal del bebe. Sin 
embargo su presencia en la faringe del bebe y en el tracto 
gastrointestinal lo protegen de enfermedades diarreicas, y 
en cierto grado también lo protegen de enfermedades 
respiratorias. 

La IgG transplacentaria desaparece lentamente de la 
circulación del infante y esencialmente ha desaparecido 
toda alrededor de los 6 meses de edad. Sin embargo el bebe 
comienza ha producir su propia IgG desde que nace y esta 
incrementa gradualmente durante los primeros meses de

vida. Entre el tercer y sexto mes todos los infantes tienen 
niveles bajos de IgG como resultado de la disminución de 
IgG materna y el ajuste de la IgG del infante que esta 
comenzando a producirse. Este nivel bajo lleva como 
termino hipogammaglobulinemia fisiológica de la infancia 
y usualmente no es clínicamente significativa. Es más 
pronunciada en los infantes prematuros debido a que la 
cantidad de IgG materna esta disminuida.

Adicionalmente a lo niveles bajos de IgG y de otras 
inmunoglobulinas, el sistema inmune del infante es 
inmaduro y no responde tan bien a las vacunas y a las 
infecciones, así que es mas vulnerable a muchas 
enfermedades infecciosas. 

En algunos infantes el periodo de hipogammaglobulinemia 
es mas severo o se prolonga hasta después de los 6 meses de 
edad. A esto se le denomina hipogammaglobulinemia 
transitoria de la infancia (THI por sus iniciales en ingles) y 
es el tema a tratar de este capítulo. 

Definición de la Hipogammaglobulinemia Transitoria de la 
Infancia

Un bebe antes del nacimiento no produce IgG (anticuerpo), ya que estos solo los 
empiezan a producir lentamente después de nacer. Sin embargo, alrededor de sexto 
mes de embarazo, el feto empieza a recibir anticuerpos IgG maternos a través de la 
placenta. Esto aumenta durante el ultimo trimestre del embarazo hasta que en el 
bebe a termino se tienen niveles de IgG, el tipo de anticuerpo principal en  la 
circulación, equivalentes a los de la madre.

Hipogammaglobulinemia Transitoria de la Infancia



39 | FI  Manual para Pacientes y Familiares

Hipogammaglobulinemia Transitoria de la Infancia

Las características clínicas usuales incluyen infecciones del 
tracto respiratorio superior (en alrededor de dos tercios de 
los pacientes), infecciones del tracto respiratorio inferior 
(aproximadamente un tercio de los pacientes), 
manifestaciones alérgicas (la mitad de los pacientes) y 
dificultades gastrointestinales (en 10% de los pacientes). 
Típicamente, los niños tienen una combinación de estos 
síntomas. Las infecciones del oído y de senos paranasales son 
las mas comunes. También se ven infecciones nasales y de la 
garganta, así como glándulas inflamadas. La bronquitis, la 
bronquiolitis y la neumonía son menos comunes. 
Ocasionalmente se reportan varicela severa, algodoncillo 
persistente (candida en la mucosa oral) e infecciones del 
tracto urinario. No se han reportado infecciones severas 
ocasionadas por vacunas de virus vivos atenuados. Son raras 
las infecciones severas que ponen en riesgo la vida pero 
incluyen la neumonía severa, infecciones oportunistas 

causadas por hongos o estafilococos, problemas 
gastrointestinales o infecciones del torrente sanguíneo.

Como en muchas alteraciones con regulación alterada o 
inmadurez de la inmunidad, pueden estar presentes las 
enfermedades alérgicas, incluyendo el asma (25%), eccema 
(15%) y alergia alimenticia (12%). Los síntomas 
gastrointestinales pueden incluir diarrea crónica, vomito 
persistente, alergia y/o intolerancia alimenticia. La 
neutropenia (células de la serie blanca bajas) no es 
infrecuente.

La mayoría de los infantes con THI parecen normales con 
ninguno de los hallazgos clásicos presentes en otras 
inmunodeficiencias primarias, aunque las amígdalas y los 
ganglios linfáticos pueden estar pequeños. La radiografía de 
tórax es usualmente normal,  y el timo típicamente es de 
tamaño normal. 

Características Clínicas de la Hipogammaglobulinemia 
Transitoria de la Infancia

Causas propuestas de THI incluyen: (1) anticuerpos 
maternos supresores (IgG) que atraviesan la placenta y 
suprimen la producción fetal de inmunoglobulinas; (2) 
variaciones genéticas en ciertas familias con propensión a 
la inmunodeficiencia; (3) linfoctios-T anormales que fallan 

en la estimulación de las células-B para la producción 
de anticuerpos; (4) producción desbalanceada de 
citocinas; (5) celulas-B anormales o inmaduras, no 
muy diferente a los pacientes con Inmunodeficiencia 
Común Variable (CVID). 

Causas de Hipogammaglobulinemia Transitoria de la Infancia

todas partes del mundo y se cree que es significativamente 
infra diagnosticada. Existe una predominancia masculina 
(2:1), y aproximadamente el 60% de los pacientes son 
descubiertos a la edad de 1 año y el 40% restante después, 
algunas veces hasta los 5 o 6 años. En un estudio en 17 
centros de inmunodeficiencias dentro de los Estados 
Unidos, se encontró que la THI representaba alrededor del 
2% de los pacientes inmunodeficientes. 

La mayoría de los niños con THI son diagnosticados por 
que tienen infecciones recurrentes. Otros son 
diagnosticados por que otros miembros de su familia 
fueron diagnosticados con inmunodeficiencia. Los niveles 
de inmunoglobulinas no son cuantificados rutinariamente 
en los infantes normales, así que la incidencia de la THI 
asintomática puede ser considerablemente mayor.

(Definición de la THI continuación)
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Diagnostico de la Hipogammaglobulinemia Transitoria de la 
Infancia 
Por definición, el nivel de IgG es menor de dos desviaciones 
estándar para la media de la edad. Mas de la mitad de los 
niños con THI tienen niveles de IgG menores a 200 mg/dl. 
Los niveles menores a 100 mg/dl y/o pan-
hipogammaglobulinemia (niveles muy bajos de IgM e IgA 
así como IgG) pueden sugerir una inmunodeficiencia 
permanente. 

La mayoría de los niños con THI producen anticuerpos 
normales a las vacunas como la del tétanos, difteria, 
Haemophilus influenzae conjugada, a las vacunas de la 
hepatitis A y B así como a la del sarampión, paperas y 
rubéola. En los Estados Unidos la mayoría de los infantes 
reciben la vacuna conjugada del neumococo (Prevnar 13) y 
tienen un respuesta adecuada. La vacuna con antígeno 
tetánico es potente y la falta de respuesta a la misma sugiere 
un defecto mas serio y debería resultar en una evaluación 
mas comprensiva. 

Si el niño carece de anticuerpos protectores contra vacunas 
previamente aplicadas, se puede aplicar una dosis de refuerzo 

y checar la respuesta dentro de cuatro a seis semanas 
después. Si la respuesta de los anticuerpos es pobre, se 
pueden repetir los títulos en seis meses. Si el niño continua 
padeciendo infecciones severas o frecuentes se pueden 
requerir estudios adicionales y la interconsulta o referencia 
a un inmunólogo. 

Una biometría hemática con diferencial puede arrojar datos 
que sugieren una inmunodeficiencia primaria. La 
cuantificación de células-B y T esta indicada si existe 
linfopenia, infección por hongos severa o persistente, fallo 
de medro, diarrea crónica, e infecciones por 
microorganismos oportunistas o enfermedad cutánea 
severa.

Las radiografías o tomografías de tórax o de senos 
paranasales pueden ser de ayuda en los niños con 
infecciones crónicas del tracto respiratorio.

Tratamiento de la Hipogammaglobulinemia Transitoria de la 
Infancia
No se requiere tratamiento para los infantes y niños 
pequeños asintomáticos. Puede que solo se requiera la 
observación clínica. Los niveles de IgG se deben repetir cada 
cuatro a seis meses.

Para los infantes con infecciones recurrentes o persistentes, 
se deben garantizar medidas de sentido común, como la 
reducción en la exposición a infecciones (por ejemplo 
escogiendo una guardería pequeña alegando a la menor 
exposición a otros niños) y el tratamiento rápido y 
apropiado de las infecciones del tracto respiratorio. Las 
vacunas inactivadas (vacunas de difteria, tétanos, pertusis, 
Haemophilus influenzae y neumococo, la vacuna inactivada 
de influenza, vacuna inactivada de polio, vacunas inactivadas 
de Hepatitis A y B) se deben aplicar como están 
programadas normalmente. 

Las vacunas de virus vivos (sarampión, paperas, varicela, 
rotavirus) deben posponerse (Véase el capitulo titulado 
"Cuidados Generales.") 

Ocasionalmente se debe prescribir terapia antibiótica 
profiláctica durante la temporada de infecciones 
respiratorias. La monitorización de niveles de 
inmunoglobulinas y de los anticuerpos contra vacunas se 
debe hacer en intervalos de cada cuatro a seis meses. 

Usualmente no es necesaria la terapia de reemplazo con 
inmunoglobulina (Ig) excepto en instancias raras en las que 
las infecciones son severas y el niño no crece. La 
administración de inmunoglobulinas va a enmascarar o 
incluso a retrasar la recuperación de estos pacientes. Si al 
niño le va bien durante varios meses con la Ig, se indica un 
periodo de prueba sin la terapia con Ig. Generalmente en los 
casos como este, la terapia con Ig se debes descontinuar en la 
primavera o en el verano cuando las infecciones respiratorias 
no son tan prevalentes y el niño sera revaluado cuando 
cumpla de cuatro a cinco meses sin la Ig.  
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La mayoría de los niños con THI desarrollan niveles 
apropiados de IgG a la edad de los 3 años. Otro 40% logra 
tener niveles apropiados a los 5 años de edad, pero el 10% 
persiste después de esta edad. En estos niños con 
hipogammaglobulinemia prolongada, algunos pueden 
desarrollar niveles normales de IgG pero tener deficiencia 
selectiva de anticuerpos prolongada (respuesta inadecuada 
a los antígenos de polisacáridos). Algunos pueden tener 
deficit selectivo de subclases de IgG, tener infecciones 
persistentes y pueden requerir terapia prolongada con 
antibióticos. 

Algunos niños en los que la hipogammaglobulinemia 
persiste después de los 5 años de edad pueden tener 
respuesta de anticuerpos apropiada y no experimentar 
infecciones serias. Cuando esto ocurre es un tema de 
debate. Ocasionalmente algunos pacientes con THI 
desarrollan infecciones serias, tiene niveles de IgG 
persistentemente bajos y defectos funcionales de los 
anticuerpos y pueden tener una enfermedad parecida a la 
CVID que persista por muchos años o permanentemente. 

Expectativas para los pacientes con Hipogammaglobulinemia 
Transitoria de la Infancia



Capítulo 8

Otros Trastornos Por Deficiencia de 
                   Anticuerpos  
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Déficit de Anticuerpos con 
Inmunoglobulinas Normales ó 
Elevadas

Estos pacientes tienen infecciones severas similares a los 
pacientes con CVID, pero sus niveles de inmunoglobulinas 
son normales o elevados. Tienen una disminución en los 
niveles de anticuerpos a la mayoría de los antígenos de las 
vacunas, tanto a la proteína y polisacárido, lo cual los 
diferencia de los pacientes con déficit de anticuerpos 
específicos.

Deficiencia Selectiva de IgM
Estos pacientes tienen IgM baja (menos de 30 mg/dl en 
adultos, menos de 20 mg/dl en niños) con infecciones 
recurrentes que a menudo son severas. Hay respuestas 
variables de anticuerpos. Algunos pacientes son 
asintomáticos. Esta enfermedad puede ser clínicamente 
similar a la CVID aunque no debe referirse con este nombre. 
Es importante tener en cuenta que la deficiencia de IgM 
comúnmente también se ve en al deficiencia de DOCK8, 
típicamente asociada a IgG normal e IgE elevada. 

Inmunodeficiencia con Timoma 
(Síndrome de Good)
Esta inmunodeficiencia primara se caracteriza por 
inmunoglobulinas bajas junto con un tumor timico 
(timoma). El Síndrome de Good usualmente se sospecha 
primero cuando un se observa un tumor timico en una placa 
de rayos X torácica, aunque en cerca de la mitad de los casos 
una historia de infecciones recurrentes precede a la 
detección del timoma. La mayoría de los pacientes son 
adultos. La extracción del Timoma no cura al 
inmunodeficiencia aunque puede ayudar con otros síntomas. 
Los Eosinófilos pueden estar muy bajos o indetectables en 
estos pacientes.  

Deficiencia de Transcobalamina II
La Transcobalamina 2 es una proteína que transporta a la 
vitamina B12 a los tejidos del tracto gastrointestinal. La 
deficiencia hereditaria se asocia con anemia, falla de medro, 
conteo bajo de glóbulos blancos e hipogammaglobulinemia. 
Puede tratarse con inyecciones de B12.  

Ademas de las inmunodeficiencias descritas en los otros capítulos, hay otros varios 
trastornos raros por deficiencia de anticuerpos, pero sin embargo bien descritos. 
Similares a los pacientes descritos en los capítulos de Agammaglobulinemia Ligada al 
X (XLA), el Síndrome Hiper IgM, Deficiencia Selectiva de IgA, Inmunodeficiencia 
Común Variable (CVID) y Déficit de Anticuerpos Específicos (SAD), los individuos 
con deficiencias menos comunes de anticuerpos usualmente se presentan con 
infecciones respiratorias altas ó infecciones de los senos paranasales o pulmones, 
típicamente con organismos como streptococcus pneumoniae y haemophilus 
influenzae. Los estudios de laboratorio demuestran inmunoglobulinas bajas y/o una 
producción deficiente de anticuerpos. Muchos de estos trastornos también incluyen 
anormalidades en las células responsables de generar o mantener una respuesta por 
anticuerpos. Los pacientes a menudo mejoran con antibióticos pero vuelven a 
enfermarse cuando estos son descontinuados. La piedra angular de la terapia para los 
trastornos por deficiencia de anticuerpos es el reemplazo de inmunoglobulina (Ig). 
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Síndrome de WHIM (Verrugas, 
Hipogammaglobulinemia, Infección, 
Myelokathexis)
El síndrome de WHIM es un trastorno autosómico recesivo 
con varias verrugas, infecciones bacterianas y virales 
recurrentes, bajas inmunoglobulinas pero no ausentes y 
neutropenia (granulocitos bajos). (Véase el capitulo 
"Herencia".) La neutropenia se debe a la falla de la médula 
osea para liberar granulocitos al torrente sanguíneo 
(myelokathexis). El WHIM esta causado por un gen 
defectuoso para CXCR4, una proteína de receptor de 
quimiocina que regula el movimiento de leucocitos. Ademas 
del reemplazo de Ig, el tratamiento incluye factor de 
crecimiento de granulocitos (G-CSF). 

Deficiencia de Anticuerpos Inducida 
por Fármacos
Técnicamente esta no se considera como una 
inmunodeficiencia pero debe ser descartada como una causa 
de deficiencia de anticuerpos durante la evaluación de 
cualquier paciente que presenta una producción de 
anticuerpos deficiente. Muchos medicamentos pueden 
disminuir los niveles de anticuerpos e inmunoglobulinas, y 
esto puede resultar en infecciones recurrentes. Los 
principales fármacos son las altas dosis de esteroides 
(principalmente cuando se administran de forma 
intravenosa), fármacos anticonvulsivantes (Dilatin y otros), 
fármacos antiinflamatorios utilizados para la artritis, y 
anticuerpos monoclonales, Rituximab (Rituxan). Rituximab 
se dirige específicamente a las células B, las precursoras de las 
células plasmáticas productoras de anticuerpos. En algunos 
casos, la agammaglobulinemia severa y permanente puede 
presentarse con fármaco terapia, pero usualmente la 
hipogammaglobulinemia se revierte cuando el fármaco se 
interrumpe. Si la deficiencia de anticuerpos y la respuesta 
insuficiente a la impugnación de la vacuna persiste cuando 
suspende el medicamento, puede ser necesario el remplazo 
de Ig. 

Deficiencia de la Cadena Kappa
Esta deficiencia de la cadena ligera de la Ig se hereda de 
ambos padres (autosómica recesiva). La susceptibilidad a la 
infección puede deberse a una activación reducida de las 
celulas-B para la producción de anticuerpos y la reducción 
de varios anticuerpos. Sin embargo, algunos paciente pueden 
estar asintomáticos.  

Deficiencias de la Cadena Pesada

En individuos raros múltiples genes que codifican para 
diferentes inmunoglobulinas (IgA, IgG1, IgG2, etc.) pueden 
estar perdidos (eliminados). Estas personas solo pueden 
hacer uno o poco tipos de inmunoglobulinas (por ejemplo, 
solo IgM e IgG3). Estos individuos pueden presentar una 
susceptibilidad a infecciones respiratorias y otras infecciones, 
pero estos también comúnmente están asintomáticos.  

Trastorno de Segregación             
Post-Meiotica (PMS2)

PMS2  es una mutación genética que conduce a un cambio 
de Ig defectuoso de IgM a IgG e IgA. Es una 
inmunodeficiencia primaria muy rara que resulta con IgG e 
IgA séricas disminuidas y una elevación de IgM sérica. Este 
trastorno resulta en manchas café con leche en la piel, y 
paciente que tienen predisposición a varios tipos de 
malignidades. 

Hipogammaglobulinemia Inespecífica

Este es un diagnostico que se aplica a todas las formas de 
concentraciones bajas de inmunoglobulinas séricas, como 
IgG, IgA y deficiencia de IgM.  En general, en estos pacientes 
no existe una habilidad alterada para la producción adecuada 
de niveles de anticuerpos de la vacuna. Es un termino mas 
antiguo para la descripción de un paciente con una o mas 
deficiencias de estas inmunoglobulinas séricas. En algunos 
pacientes, la hipogammaglobulinemia inespecífica solo 
puede ser una variante fisiológica sin ninguna importancia 
clínica. Sin embargo, esto puede indicar el desarrollo de una 
inmunodeficiencia y deben ser monitorizados, 
particularmente si el paciente comienza a desarrollar 
infecciones frecuentes y/o severas. 

(Otros Trastornos por Deficiencia de Anticuerpos continuación)
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Inmunodeficiencia Combinada Severa e 
Inmunodeficiencia Combinada 
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SCID es un síndrome raro y potencialmente fatal con diversas causas 
genéticas en las cuales hay una ausencia combinada de la función de 
linfocitos-T y linfocitos-B (y en muchos casos también la función de las 
células NK). Las diferentes causas genéticas de SCID varían con respecto 
a los hallazgos de laboratorio y los patrones de herencia.  

Deficiencia de la Cadena Gamma Común del 
Receptor de Células-T(X-SCID)
La forma mas común de SCID, afecta cerca del 45% de todos los casos, se 
debe a una mutación en un gen del cromosoma X que codifica un 
componente (o cadena) compartido entre el receptor del factor de 
crecimiento de células-T y otros receptores de factor de crecimiento. Se 
refiere a este componente como γc, por una cadena gamma común. Las 
mutaciones en este gen resultan en conteos muy bajos de linfocitos-T y 
linfocitos-NK, pero el conteo de linfocitos-B es alto (también llamado 
fenotipo T-, B+, NK-). A pesar del gran numero de linfocitos-B, no 
funcionan los linfocitos-B ya que las células-B tienen receptores 
anormales para los factores de crecimiento en su superficie.(Véase el 
capitulo titulado "El sistema Inmune y las Inmunodeficiencias 
Primarias.")

Esta deficiencia se hereda como un rasgo recesivo ligado al X. (Véase el 
capitulo "Herencia".) Solo los hombres tienen este tipo de SCID, pero las 
mujeres pueden ser portadoras del gen y tener 1 de 2 de probabilidad 
(50%) de pasarlo a cada hijo y tambien 1 de 2 de probabilidad de pasarlo 
en estado de portador a cada hija.

Deficiencia de Adenosina Desaminasa 
Otro tipo de SCID esta causada por mutaciones en un gen 
que codifica una enzima llamada adenosina desaminasa 
(ADA). La ADA es esencial para función metabólica de una 
gran variedad de células del cuerpo pero especialmente de 
las celulas-T. La ausencia de esta enzima conduce a una 
acumulación de productos tóxicos metabólicos dentro de los 
linfocitos lo que causa que las células mueran. La deficiencia 
de ADA es la segunda causa mas común de SCID, contando 
con un 15% de los casos. Los bebes con este tipo de SCID 
tienen el menor conteo de linfocitos de todos, y los conteos 
de linfocitos T, B y NK están muy bajos. Esta forma de SCID 
se hereda como un rasgo autosómico recesivo. (Véase el 
capitulo "Herencia".) Ambos niños y niñas puede ser 
afectados. Una falta de la enzima ADA también puede 
conducir a problemas neurológicos como daño cognitivo, 
alteraciones auditivas y visuales, poco tono muscular y 
trastornos del movimiento. Los problemas neurológicos no 
se curan completamente con el trasplante de médula osea. 

Deficiencia de la Cadena Alfa del 
Receptor IL-7
Otra forma de SCID se debe a mutaciones en un gen que 
codifica para otro receptor del factor de crecimiento, la 
cadena alfa del receptor IL-7 (IL-7Rα). Cuando se hace el 
conteo de células B, T y NK, los infantes con este tipo de 
SCID tienen células-B y células-NK pero no células-T. Sin 
embargo las células-B no funcionan por una falta de 

La Inmunodeficiencia Combinada Severa  (SCID, pronunciada "skid") es una 
inmunodeficiencia primaria potencialmente fatal en la cual existe una ausencia 
combinada de la función de linfocitos-T y linfocitos-B. Hay por lo menos 13 defectos 
genéticos diferentes que pueden causar SCID. Estos defectos conducen a una 
susceptibilidad extrema a varias infecciones graves. Generalmente se considera que 
esta condición es las mas grave de las inmunodeficiencias primarias. 
Afortunadamente, hay tratamientos efectivos, como trasplante de células madre, que 
pueden curar la enfermedad. El futuro mantiene la promesa de terapia genética para 
varios tipos de SCID. 

Definición de Inmunodeficiencia Combinada Severa 
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células-T. La deficiencia de IL-7Rα es la tercera causa mas 
común de SCID, ocasionando el 11% de los casos de SCID. 
Se hereda de manera autosómica recesiva. (Véase el capítulo 
titulado "Herencia.") Se pueden ver afectados ambos niñas y 
niños.

Deficiencia de Cinasa Janus 3
Otro tipo de SCID es causada por una mutación en el gen 
que codifica una enzima llamada Cinasa Janus 3 (Jak3) la 
cual se encuentra en los linfocitos-T. Esta enzima es 
necesaria para la función del antes mencionado γc. 
Entonces, al hacer el recuento de linfocitos T, B y NK, los 
infantes con este tipo de SCID se ven muy similares a 
aquellos que tienen SCID ligada al cromosoma X, los cuales  
son T-, B+, NK-. Ya que esta forma de SCID es heredada de 
manera autosómica recesiva, se pueden ver afectados los 
niños y las niñas. (Véase el capítulo titulado "Herencia."). La 
deficiencia de Jak3 es responsable de menos del 10% del 
casos de SCID.

Deficiencia de las cadenas CD3 
Otras tres formas de SCID se deben a mutaciones en los 
genes que codifican tres de las cadenas individuales de 
proteinas que forman otro componente de un grupo de 
moléculas en la superficie de los linfocitos T, el complejo 
receptor de la célula-T, la CD3. Estas mutaciones genéticas 
causantes de SCID ocasionan deficiencias de las cadenas 
CD3δ, ε o ζ. Estas deficiencias también son heredadas de 
manera autosómica recesiva.

Deficiencia de CD45
Otro tipo de SCDI es debido a los genes que codifican el 
CD45, una proteína encontrada en la superficie de todas las 
células de la serie blanca, la cual es necesaria para la función 
de la celula-T. Esta deficiencia también es heredada de 
manera autosómica recesiva. 

Otras causas de SCID
Otros cinco tipos de SCID de los cuales la causa molecular 
es conocida son aquellos debidos a mutaciones en los genes 
que codifican las proteínas necesarias para el desarrollo de 
los receptores de reconocimiento inmune en los linfocitos-
T y B. Estos son: deficiencia de los genes activadores de 
recombinación 1 y 2 (RAG1 y RAG2) (En algunas 
instancias las mutaciones en estos genes causan el Síndrome 
de Omenn), deficiencia del Gen Artemis, deficiencia de 
Cernunnos, y deficiencia de Ligasa 4. Los infantes con estos 
tipos de SCID carecen de linfocitos-T y B pero tienen 
linfocitos NK, por lo que tienen un fenotipo T-, B-, NK+. 
Todas estas deficiencias son heredadas de manera 
autosómica recesiva. (Véase el capítulo titulado "Herencia.")

Finalmente, es probable que existan otras mutaciones 
causantes de SCID que todavía no han sido identificadas. 

(Definición de Inmunodeficiencia Combinada Severa continuación)

Existe otro grupo de raros desordenes genéticos del 
sistema inmune que dan como resultado 
inmunodeficiencias combinadas que usualmente no 
alcanzan el nivel de severidad clínica que las calificaría 
como inmunodeficiencias combinadas severas. 
Desafortunadamente esta distinción y por lo tanto el 
pronostico no siempre son fáciles de determinar a nivel 
individual. Esto se hace importante cuando se consideran 
los potenciales riesgos relativos contra los potenciales 
beneficios de una estrategia terapéutica particular.

Afortunadamente el rango de éxito del trasplante de células 
madre, particularmente para pacientes sin un hermano 
donador HLA-compatible, ha mejorado substancialmente 
en los últimos años, de tal manera que el riesgo de este 
tratamiento se ha vuelto mucho mas aceptable para los 
individuos afectados de manera menos severa.

A continuación se muestra una lista de varios de estos 
trastornos, aunque puede haber síndromes adicionales que 
pueden clasificarse como inmunodeficiencias combinadas 

Inmunodeficiencias Combinadas menos severas
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Las infecciones son el síntoma mas común presentado en 
los pacientes con SCID. Estas infecciones usualmente no 
son las mismas infecciones que un niño normal tendría. 
Las infecciones del paciente con SCID puede ser mucho 
mas serias y hasta pueden amenazar la vida, pueden 
incluir neumonía, meningitis o infecciones sanguíneas. El 
amplio uso de antibióticos, incluso en infecciones 
mínimas ha cambiado los patrones de presentación de la 
SCID, así que el medico que vea al paciente debe tener 
una alto indice de sospecha en función a la detección de 
esta condición.  

Los niños con SCID pueden desarrollar infecciones 
causadas por organismos o vacunas, las cuales 
usualmente no son perjudiciales para los niños que 
tienen una inmunidad normal. Entre los organismos mas 
peligrosos existe uno llamado Pneumocystis jiroveci, el 
cual puede causar una neumonía rápida fatal  (PCP) si no 
se diagnostica y trata inmediatamente. 

Otro organismo peligroso es el virus de la varicela. 
Aunque la varicela es molesta y causa mucho malestar en 
el niño sano, sus efectos usualmente se limitan a la piel y 
membranas mucosas y la enfermedad se resuelve en 
cuestión de días. En el paciente de SCID, la varicela 
puede ser fatal por que esta no se resuelve y puede 
progresar causando infección en los pulmones, hígado y 
cerebro. El Cytomegalovirus (CMV), del cual casi todas 
las personas son portadoras en sus glándulas salivales, 
puede causar neumonía falta en los pacientes con SCID. 

Otros virus peligrosos para los pacientes con SCID son el 
virus del herpes labial (Herpes simplex), adenovirus, 

parainfluenza 3, virus del Epstein-Barr (EBV, virus de la 
mononucleosis infecciosa), poliovirus, virus del sarampión 
y rotavirus.

Ya que las vacuans para la varicela, sarampion, paperas, 
rubeóla y rotavirus son de virus vivos, los niños con SCID 
puede contraer infecciones de estas vacunas si reciben 
estas inmunizaciones. Si se conoce que alguien en la 
familia ha tenido SCID en el pasado, o actualmente tienen 
SCID, estas vacunas no se deben administrar a los recién 
nacidos de estas familias hasta que se haya determinado 
que este niño no tienen SCID. Este es un problema 
especialmente con la vacuna del rotavirus, la cual se 
administra rutinariamente cuando los bebes tienen de 6 a 
8 semanas de vida. El bebe con SCID puede no haber sido 
diagnosticado para este momento a menos que esta 
enfermedad haya sido descubierta durante el cribado 
neonatal. Nótese que el cribado neonatal para SCID aun 
no es universal, aunque en los Estados Unidos el numero 
de estados que hacen el tamizaje aumenta cada año. (Véase 
el capitulo titulado "Evaluación del Recién Nacido".)

Las infecciones por hongos (levaduras) en los pacientes 
con SCID pueden ser muy difíciles de tratar. Como 
ejemplo, las infecciones orales por candida (Muguet) son 
comunes en casi todos los bebes pero desaparecen 
espontáneamente o con simple medicación oral. En 
contraste, en los niños con SCID, el muguet oral no se 
resuelve espontáneamente. Cuando los medicamentos 
antifúngicos se dan puede mejorar, pero no desaparece 
completamente y suele recurrir en cuanto el medicamento 
se retire. El pañal también puede ser

Presentación Clínica de la Inmunodeficiencia Combinada Severa 

(Inmunodeficiencias Combinadas Menos Severas continuación) 

(CID) que no figura en ella. Estos trastornos incluyen el 
síndrome del Linfocito Desnudo (deficiencia de MHC 
clase-II); deficiencia de purina nucleósido fosforilasa 
(PNP); deficiencia de ZAP70; deficiencia de CD25; 
Hipoplasia de Cartílago Piloso; deficiencia de Coronina-1A 
y deficiencia de MHC clase I.  Algunas veces a los niños 

con una CID clínica se les descubre que tienen una 
mutación en uno de los genes (mencionados anteriormente 
en Otras causas de SCID) que se espera que resulte en 
SCID, pero que no tienen la enfermedad severa típica 
prevista. Esta situación a menudo es llamada SCID "con 
fisuras".
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Diagnostico de la Inmunodeficiencia Combinada Severa

El diagnostico de SCID usualmente se sospecha por primera 
vez en niños debido a las características clínicas que se 
mencionaron previamente. Sin embargo, en algunas 
instancias ha habido otro niño con SCID en la familia, y 
esta historia familiar positiva puede sugerir la realización de 
cribado para SCID antes de que el niño desarrolle síntomas. 
En algunos estados de Norteamérica el cribado para SCID 
es realizado en todos los niños recién nacidos dentro del 
tamiz de rutina. (Véase el capitulo titulado "Cribado del 
recién nacido")

Una de las maneras mas fáciles para diagnosticar esta 
condición es el conteo periférico de globulos blancos en el 
niño (o en la sangre del cordón). Esto se hace mediante dos 
pruebas; la biometría hemática completa y el recuento 
diferencial manual (o una cuantificación del porcentaje de 
cada tipo diferente de glóbulos blancos en la sangre), del 
cual el proveedor de servicios de salud puede calcular la 
cuenta total de linfocitos (o el numero total de linfocitos en 
la sangre). Usualmente hay mas de 4,000 linfocitos (por 
milímetro cubico) en la sangre de un infante normal durante 
los primeros meses de vida, de los cuales el 70% son celulas-
T. Ya que los infantes con SCID no tienen celulas-T,
usualmente tienen muchos menos linfocitos de lo normal.

El promedio en la cuenta de linfocitos en pacientes con 
cualquier tipo de SCID es de 1,500 linfocitos (por milímetro 
cubico). Si se encuentra un recuento de linfocitos bajo se 
debe confirmar con la repetición de la prueba. Si el 
recuento permanece bajo se deberán realizar pruebas que 
cuantifiquen y que valoren el funcionamiento de las celulas-
T para confirmar o excluir el diagnostico.

Los diferentes tipos de linfocitos pueden identificarse y 
cuantificarse. De esta manera se pueden cuantificar el 
numero total de linfocitos-T (incluidas las nuevas celulas-T 
que tengan marcadores que indiquen que fueron producidas 
por el Timo del bebe), linfocitos-T cooperadores, linfocitos-
T citotóxicos, linfocitos-B y linfocitos-NK.

Ya que existen otras condiciones que pueden resultar en 
números de linfocitos menores a lo normal, las pruebas mas 
importantes son aquellas que valoren la función de las 
celulas-T.

La prueba más definitiva para examinar la funcionalidad de 
los linfocitos-T es la colocación de linfocitos sanguíneos en 
tubos de cultivo, tratarlos con varios estimulantes y 
entonces incubarlos por varios días.  
Los linfocitos-T normales reaccionan a estos estimulantes

(Presentación Clínica de la Inmunodeficiencia Combinada Severa)

un área donde las infecciones por candida pueden ocurrir. 
Ocasionalmente en los pacientes con SCID la candida 
puede desarrollar neumonía, abscesos, infección esofágica o 
incluso meningitis. 

La diarrea persistente, resultando en retraso del crecimiento 
o en malabsorción, es un problema común en niños con
SCID. La diarrea puede ser causada por las mismas
bacterias, virus o parásitos que afectan a los niños
normales. Sin embargo, en el caso de los pacientes con
SCID, estos organismos son difíciles de eliminar ya que se
establecen. A menudo, los intestinos de los pacientes con
SCID funcionan pobremente aun en la ausencia de
infección.

La piel también se puede ver involucrada en los niños con 
SCID. La piel se puede volver infectada crónicamente con 
los mismos hongos (candida que causan el algodoncillo. 
Los pacientes con SCID también pueden tener un rash que 
se diagnostica erróneamente como eccema, y que en 
realidad es causado por una reacción de las células-T 
maternas (que entran a la circulación del bebe con SCID 
antes del nacimiento) en contra de los tejidos del bebe. A 
esta enfermedad se le llama reacción de injerto contra 
huésped (GVHD por sus iniciales ingles). Algunas veces 
un numero pequeño de células-T se desarrolla en el 
infante y ataca al tracto gastrointestinal (causando 
diarrea) y a la piel causando un rash similar. A esto se le 
llama Síndrome de Omenn.
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Todos los tipos de SCID se deben a defectos genéticos. 
Estos defectos puede ser heredados de los padres o pueden 
deberse a nuevas mutaciones que surgen en los infantes 
afectados. Como ya se sabe, el defecto puede heredarse ya 
sea como un defecto ligado al X (ligado al sexo) en donde el 
gen se heredad de la madre o como uno de los múltiples 
tipos de defectos autosómicos recesivos en donde ambos 
padres son portadores del gen defectuoso. (Véase en el 
capitulo "Herencia.") 

Los padres de los niños con SCID deben buscar asesoría 
genética para que sean conscientes de los riesgos en los 
embarazos futuros

y puedan tomar decisiones informadas sobre la maternidad.

Se debe enfatizar que no hay decisiones correctas o 
equivocadas sobre tener mas niños. La decisión debe 
hacerse en base a los factores especiales involucrados en la 
estructura familiar; la filosofía básica de los padres; sus 
creencias religiosas y antecedentes; su percepción del 
impacto de la enfermedad en sus vidas; y las vidas de todos 
los miembros de la familia. Hay factores innumerables que 
pueden ser diferentes para cada familia. 

Herencia de la Inmunodeficiencia Combinada Severa 

(Diagnóstico de la Inmunodeficiencia Combinada Severa continuación)

sometiéndose a división celular. En contraste, los linfocitos 
de los pacientes con SCID usualmente no reaccionan a estos 
estímulos. 

Los niveles de inmunoglobulinas usualmente son muy bajos 
en la SCID. Comúnmente (pero no siempre), todas las 
clases de inmunoglobulinas están deprimidas (IgG, IgA, 
IgM e IgE). Ya que la IgG de la madre pasa a la sangre del 
bebe a través de la placenta, a menudo se presenta en el 
recién nacido y niños pequeños con niveles casi normales. 
Por lo tanto, la deficiencia de IgG puede no presentarse en 
los bebes con SCID hasta que las IgG maternal trasferida 
sea metabolizada. Esto puede tomar varios meses. 

El diagnostico de SCID también se puede hacer antes de que 
el bebe nazca si es que antes de han presentado infantes 
afectados en la familia y si el defecto genético ha sido 
identificado. Si el análisis genético ha sido completado en el 
infante previo afectado, el diagnostico puede determinarse 
durante embarazos subsecuentes. Esto se puede hacer por 
pruebas moleculares de las celulas de la muestra de las 
vellosidades corionicas (CVS) o de una amniocentesis, en 
donde se extrae una pequeña cantidad de liquido amniótico 
(el cual tienen células fetales) de la cavidad uterinas.

Incluso si la anormalidad molecular no ha sido totalmente 
caracterizada en la familia, existen pruebas que pueden 
descartar ciertos defectos. Por ejemplo, la deficiencia de 
adenosina desaminasa que puede descartarse con análisis de 
enzimas de las células antes mencionadas 

del CVC o del liquido amniótico. Si esta documentado que la 
forma de SCID es heredada como un rasgo recesivo ligado al X 
y el feto es femenino, ella no se vera afectada. 

En la mayoría de los casos, a menos que se considere la 
interrupción del embarazo si el feto esta afectado, el diagnostico 
se hace mejor al nacimiento con linfocitos de la sangre del 
cordón, ya que existe riesgo para el feto con los procedimientos 
antes mencionados o si la toma de sangre se realiza para estudio 
de linfocitos mientras que el bebe esta en el útero.  

El diagnostico precoz, antes de que el infante tenga la 
oportunidad de desarrollar infecciones, es extremadamente 
valioso ya que el los trasplantes de médula osea realizados en 
los primeros tres meses de vida tienen un rango de éxito del 
94%. De hecho, la detección mediante cribado neonatal para 
detectar SCID antes del nacimiento ha sido posible gracias a los 
avances científicos recientes. Aproximadamente la mitad de los 
recién nacidos en los Estados Unidos están siendo evaluados 
para SCID. Si el cribado rutinario se extendiera a los recién 
nacidos en todos los estados, cerca de todos lo infantes con 
SCID pueden diagnosticarse dentro de los primeros días 
después del nacimiento. La búsqueda de un donador puede 
iniciarse y la mayoría de estos bebes que no requieren 
"acondicionamiento" deben ser capaces de someterse a un 
trasplante de celulas madres o terapia genética dentro de los 
tres meses de ventana después del nacimiento en los cuales se 
tienen mayor oportunidad de obtener un resultado exitoso.   
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Los niños con esta condición que amenaza la vida 
necesitan todo el soporte y amor que los padres puedan 
brindarles. Los padres deben utilizar todos sus recursos 
para aprender a manejar la ansiedad y el estrés de este 
problema. Ellos deben tener mecanismos de supervivencia 
bien definidos y grupos de apoyo. Las demandas de tiempo 
y energía de los padres de alguien con SCID pueden ser 
abrumadoras. Si tienen hermanos, los padres deben 
recordar que ellos necesitan compartir amor y cariño con 
ellos. Los padres también necesitan energía para mantener 
su relación. Si el estrés del padecimiento de los hijos y el 
tratamiento destruye la estructura familiar, un resultado 
terapéutico exitoso para el paciente sera una victoria vacía. 
Ademas del cuidado medico, los pacientes y familiares 
necesitaran de soporte psicosocial. 

Hasta el tratamiento definitivo, como el trasplante de 
celulas madre, el niño con SCID necesita ser aislado de los 
niños externos a la familia, en especial de los niños 
pequeños. Si hay hermanos que asistan a la guardería, 
escuelas religiosas, escuelas primarias, la posibilidad de 
traer enfermedades infecciosas al hogar representa el 
mayor peligro. 

A pesar de eso, los padres necesitan alertar a las 
autoridades de la escuela sobre este peligro para que sean 
notificados, particularmente cuando haya varicela en la 
escuela. Si los hermanos han sido vacunados o han tenido 
varicela, no hay peligro. Si los hermanos tienen una 
exposición cercana y no han sido vacunados ni tenido 
varicela, deberían vivir en otra casa durante el periodo de 
incubación (11-21 días). Los ejemplos de contactos 
cercanos para el hermanos serian estar sentados en la 
misma mesa de lectura, comer juntos o jugar con un niño 
que presenta varicela dentro de las 72 horas a esa 
exposición.  

Si el hermano presenta varicela en el hogar y se expone al 
paciente, el paciente debe recibir inmunoglobulinas de 
varicela o terapia de remplazo de inmunoglobulinas 
inmediatamente. Si, a pesar de esto, el niño con SCID 
presenta varicela, el niño debe recibir aciclovir intravenoso 
en el hospital durante 5-7 días. 

infección , un 
microorganismo que rara vez causa infección en individuos 
normales, pero que causa neumonía en pacientes con 
SCID, es un acontecimiento común en este síndrome. La 
neumonía por este organismo puede prevenirse con 
tratamiento profiláctico con trimetoprim-sulfametoxazol. 
Todos los niños con SCID deben recibir tratamiento 
preventivo hasta que el defecto de sus células-T haya sido 
corregido. 

Las Vacunas con virus vivos y las transfusiones de 
plaquetas ó sangre no irradiada son peligrosas. Si tu o tu 
medico sospechan que tu niño tienen una 
inmunodeficiencia seria, no debes permitir que las vacunas 
contra el rotavirus, varicela, paperas, rubéola, sarampión, 
poliomielitis ó BCG sean administradas a tu hijo hasta que 
su estado inmune haya sido evaluado. Como se menciono 
arriba, los hermanos de los pacientes no deben recibir la 
nueva vacuna contra el rotavirus. Usualmente no hay 
problema si los hermanos del paciente reciben las otras 
vacunas con virus vivos. La excepción a esto puede ser la 
vacuna contra la varicela. Si el hermano desarrolla un rash 
con ampollas, la varicela puede trasmitirse al niño con 
SCID.

FI  Manual para Pacientes y Familiares
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Se debería aplicar la terapia con inmunoglobulinas a todos 
los infantes con SCID. Aunque la terapia con 
inmunoglobulina no restaura la función de las células-T 
deficientes, si logra reemplazar los anticuerpos faltantes que 
resultan del defecto de las célula-B y por lo tanto esta es 
una terapia benéfica.

Para los pacientes con SCID debida a la deficiencia de ADA, 
se ha usado con cierto éxito la terapia de reemplazo con una 
forma modificada de la enzima (llamada PEG-ADA y 
obtenida de una vaca). La reconstitución inmune con la 
PEG-ADA no es tan buena como con el trasplante y no es 
una cura permanente; requiere de dos inyecciones 
intramusculares semanalmente por el resto de la vida del 
niño. El tratamiento simultaneo con PEG-ADA no se 
recomienda si el paciente tiene la oportunidad de recibir un 
trasplante de celulas madre o terapia genética, ya que esto 
podría interferir con el injerto de donador o con la celulas 
corregidas genéticamente. En este caso el tratamiento con 
PEG-ADA puede suspenderse por algunos días antes de 
recibir estos tratamientos con la finalidad de no interferir en 
el éxito de los mismos.

La terapia mas exitosa para la SCID es la reconstitución 
inmune mediante el trasplante de celulas madre. El 
trasplante de celulas madre para la SCID se realiza de mejor 
manera en centros médicos que tienen experiencia con 
SCID y en donde hay inmunólogos pediatras que 
supervisan el trasplante. Las celulas madre para el trasplante 
se pueden obtener de la médula osea, la sangre periférica o 
incluso de sangre del cordón umbilical de donadores 
emparentados o no emparentados que por lo menos sean 
parcialmente compatibles con el tipo de tejido del paciente. 
El donador ideal para un infante con SCID es un hermano o 
hermana normal, perfectamente HLA-compatible. Para los 
casos en los que se carece de esto, se han desarrollado 

durante las ultimas tres décadas técnicas que permiten un 
buen éxito con donadores compatibles no emparentados e 
incluso con donadores emparentados parcialmente 
compatibles (como la madre o el padre). Se han realizado 
varios cientos de trasplantes de médula en los pasados 30 
años, con una tasa de supervivencia promedio de 60-70%. 
Sin embargo los resultados son mejores si el donador es un 
hermano compatible (tasa de supervivencia de >85%) y si el 
trasplante puede hacerse poco después del nacimiento o al 
menos antes de los 3.5 meses de vida (>96% de 
supervivencia aun siendo solo parcialmente compatibles). 
El trasplante de médula osea o de sangre del cordón HLA-
compatibles de donadores no emparentados también se a 
usado satisfactoriamente para el tratamiento de SCID, y la 
reconstitución inmune después de estos tipos de trasplantes 
frecuentemente es mejor que cuando el donador esta 
emparentado y es parcialmente compatible. 

No parece haber ninguna ventaja en el trasplante de celulas 
madre in útero sobre el trasplante realizado 
inmediatamente tras el nacimiento. Para el trasplante in 
útero probablemente la madre no podrá ser usada como 
donadora, ya que la anestesia requerida para el 
procedimiento de extracción de médula osea podría 
causarle riesgo al feto. Adicionalmente al riesgo potencial 
para la madre y para el bebe, no hay manera de detectar 
GVHD en el infante al que se le ha sometido a un trasplante 
in útero. 

Finalmente, otro tipo de tratamiento que se ha explorado a 
lo largo de las dos décadas pasadas es la terapia génica. La 
terapia génica ha sido usada satisfactoriamente en los 
pacientes con SCID ligada al X y por deficiencia de ADA, y 
la investigación en esta área esta en curso. La terapia génica 
no se puede realizar a menos que se conozca el gen 
anormal, he aquí la importancia de realizar un diagnostico 
molecular.

Terapia especifica de la Inmunodeficiencia Combinada Severa

(Tratamiento General de la Inmunodeficiencia Combinada Severa continuación)

Si tu bebe con SCID necesita una transfusión sanguínea o 
plaquetaria el producto debe ser irradiado (para destruir 
los linfocitos-T de la sangre que pudieran atacar al infante), 
debe resultar negativo ante pruebas para detección de 
CMV (para prevenir una posible infección con este virus)

y debe tener depleción de leucocitos (glóbulos blancos) 
con la finalidad de prevenir una posible interferencia si 
en el futuro fuera requerido un trasplante de médula 
osea.
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Se considera a la SCID como la inmunodeficiencia primaria 
mas grave. Sin un trasplante exitosos de celulas madre, 
terapia de remplazo enzimático o terapia genética, el 
paciente esta en constante riesgo de infecciones severas o 
fatales. Con un trasplante exitoso, el sistema inmune 
defectuoso del paciente es reemplazado por un sistema 
inmune normal y la función normal de los linfocitos T se 
restaura. 

Usualmente, pero no siempre, hay una corrección del 
defecto de las celulas-B, así que el niño trasplantado 
produce su propias inmunoglobulinas y no necesita terapia 
de reemplazo de inmunoglobulinas. El primer trasplante de 
médula osea para la SCID se realizo en 1968. Ese paciente 
vive y se encuentra bien en la actualidad. 

Inmunodeficiencia Combinada Severa e Inmunodeficiencia Combinada 

Expectativas para los Pacientes con Inmunodeficiencia 
Combinada Severa



Capítulo 10

Síndrome de Wiskott-Aldrich 
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Síndrome de Wiskott-Aldrich

El síndrome de Wiskott-Aldrich fue descrito por primera 
vez en 1937 por el Dr. Alfred Wiskott, un pediatra Alemán 
que identifico a tres hermanos con conteos bajos de 
plaquetas (trombocitopenia), diarrea sanguinolenta, rash 
cutáneo (eccema) e infecciones de oído frecuente. Los tres 
fallecieron subsecuentemente a edad temprana por 
complicaciones del sangrado o la infección. Notablemente, 
sus hermanas no presentaron síntomas. Diecisiete años 
después, al estudiar una gran familia holandesa de 6 
generaciones con niños que tenían síntomas similares a los 
pacientes que describió Wiskott, el Dr. Robert Aldrich, un 
pediatra Americano, fue capaz de aclarar que la 
enfermedad se trasmitía de generación en generación de 
manera recesiva ligada al X. (Véase el capitulo titulado 
"Herencia".) En 1994, el gen defectuoso en los pacientes 
con WAS fue descubierto y esto subsecuentemente 
condujo a la comprensión de que existen formas leves de la 
enfermedad que tienen mutaciones en el mismo gen. 

En su forma clásica, el WAS se caracteriza típicamente por 
tres características clínicas básicas:

1. Aumento en la tendencia al sangrado causada
por un numero significativamente reducido de
plaquetas.

2. Infecciones recurrentes por hongos, bacterianas,
y virales.

3. Eccema de la piel.

Ademas de esta triada básica de síntomas, los pacientes con 
WAS también tienen un riesgo aumentado de desarrollar 
una enfermedad autoinmune severa y tener un indice 
aumentado de malignidad (cáncer), particularmente 
linfoma o leucemia. (Véase el capitulo titulado 
"Autoinmunidad en la Inmunodeficiencia Primaria.)

Tendencia Hemorrágica
La trombocitopenia (numero reducido de plaquetas) es una 
característica común de los pacientes con WAS. Ademas de 
su reducción en numero, las plaquetas son pequeñas y 
disfuncionales, menos de la mitad del tamaño de las 
plaquetas normales. Como resultado, los pacientes con 
WAS pueden sangrar fácilmente, incluso si no han tenido 
una lesión. El sangrado dentro de la piel puede causar 
manchas azuladas-rojas del tamaño de una cabeza de 
alfiler, llamadas petequias, o pueden ser mas grandes y 
parecer moretones. Los niños afectados también pueden 
tener evacuaciones sanguinolentas (especialmente durante 
la infancia), sangrado en encías y hemorragias nasales 
prolongadas. Las hemorragias cerebrales son una 
complicación peligrosa y algunos médicos recomiendan 
que los niños con conteos plaquetarios muy bajos 
(<15,000) usen un casco para protegerlos de lesiones en la 
cabeza hasta que el tratamiento sea capaz de elevar su 
conteo plaquetario. Ya que el WAS es el único trastorno 
donde las plaquetas son pequeñas, su presencia es una 
prueba diagnosticas útil para la enfermedad.

El síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) es único entre las inmunodeficiencias primarias 
porque, ademas de ser susceptible a infecciones, los pacientes tienen problemas con 
sangrados anormales. Los problemas de sangrado son el resultado de unas inusualmente 
pequeñas y disfuncionales plaquetas (celulas sanguíneas que juegan un rol importante en 
la formación de coágulos de sangre.) Para los pacientes con WAS, esto conduce a unos 
desafíos de salud únicos que no son típicamente vistos en otras inmunodeficiencias. 
También existes formas leves de la enfermedad que tienen, pero no todos, los síntomas 
usuales del WAS, las cuales pueden causar retrasos para hacer el diagnostico correcto.

Presentación Clínica del Síndrome de Wiskott-Aldrich
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(Presentación Clínica del Síndrome de Wiskott-Aldrich continuación)

Infecciones
La inmunodeficiencia asociada con el WAS causa que la función de 
ambos linfocitos-B y linfocitos-T sea significativamente anormal. 
Como resultado, las infecciones son comunes en la forma clásicas del 
WAS y puede implicar a todas las clases de microorganismos. Estas 
infecciones pueden incluir infecciones respiratorias altas y bajas como 
las infecciones de oído, infecciones de senos  paranasales y neumonía. 
Las infecciones mas severas como la sepsis (infección del torrente 
sanguíneo ó 
"envenenamiento de la sangre"), meningitis e infecciones virales severas 
son menos frecuentes pero pueden ocurrir. Ocasionalmente, los 
pacientes con la forma clásica del WAS pueden desarrollar neumonía 
causada por el hongo 
(pneumocystis jiroveci carinii). La piel puede infectarse con bacterias 
como Staphylococcus en áreas en donde los pacientes se han arañado 
su eccema. Ademas, una infección viral llamada molusco contagioso 
también es vista con frecuencia en el WAS. La vacunación para 
prevenir infecciones a menudo no es efectiva en el WAS ya que los 
pacientes no producen una respuesta protectora de anticuerpos normal 
a las vacunas. 

Eccema 

Una erupción eccematosa es común en los pacientes con WAS clásico. 
En los niños, el eccema puede aparecer en la cara o cuero cabelludo y 
puede parecer "costra láctea". Esta también puede tener la apariencia 
de una dermatitis del pañal, o ser mas generalizada, implicando los 
brazos y piernas. En los niños mayores el eccema a menudo es 
limitado a los pliegues de la piel alrededor de la parte delantera de los 
codos o detrás de las rodillas, detrás de las orejas, o alrededor de la 
muñeca. Ya que el eccema es extremadamente pruriginoso, los 
pacientes con frecuencia se rascan hasta que sangran, incluso hasta 
cuando duermen. Estas áreas en donde la barrera de la piel esta 
interrumpida puede servir como puntos de entrada para bacterias que 
pueden causar infecciones cutáneas y sanguíneas. 

Manifestaciones Autoinmunes
El termino autoinmunidad describe una situacion en la cual el sistema 
inmune propio se vuelve en contra y ataca celulas especificas u 
organos del cuerpo. Los problemas clinicos causados por 
autoinmunidad son comunes en el WAS, afectando a casi la mitad de 
todos los pacientes. Entre las manifestaciones autoinmunes mas

observadas esta la destrucción de los glóbulos rojos o plaquetas 
por anticuerpos autoreactivos generados inapropiadamente por 
el sistema inmune. La destrucción de los glóbulos rojos es 
llamada anemia hemolítica y la destrucción de plaquetas es 
llamada púrpura trombocitopénica idiopática (TPI). La TPI 
puede empeorar el conteo bajo de plaquetas.

Otro trastorno autoinmune común en el WAS es un tipo de 
inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que 
típicamente causa fiebre y rash cutáneo en las extremidades. 
Ocasionalmente, la vasculitis puede afectar los músculos, 
corazón, cerebro u otros órganos internos,  la cual puede 
causar una serie de síntomas. Algunos pacientes tienen un 
trastorno mas generalizado en el cual puede presentarse 
fiebres altas en ausencia de infección, asociada con 
inflamación articular, ganglios linfáticos palpables, 
inflamación renal y síntomas gastrointestinales como diarrea. 
Cada una de estas características autoinmunes pueden durar 
solo pocos días o pueden presentarse en etapas durante un 
periodo de muchas años y pueden ser difíciles de tratar.

Malignidades

Los pacientes con WAS tienen un riesgo aumentado de 
malignidad (cáncer) en comparación con los individuos 
normales. En general, se ha estimado que el 15-20% de los 
pacientes eventualmente desarrollaran malignidades. Los 
linfomas ó las leucemias que surgen de los  linfocitos-B son 
los mas comunes con linfomas no Hodking, constituyendo la 
mayoría de los casos. Las neoplasias malignas pueden ocurrir 
en niños pequeños pero son mas comunes conforme el 
paciente crece. 

Formas Leves de la Enfermedad
La presentación clínica del WAS varia de paciente a paciente. 
Algunos pacientes tienen las tres manifestaciones clásicas, 
incluyendo plaquetas bajas, inmunodeficiencia y eccema, 
mientras que otros solo tienen conteos de plaquetas bajos y 
hemorragias. Inicialmente, este ultimo trastorno era llamado 
trombocitopenia ligado al X (XLT). Fue hasta que se 
identifico el gen que causa el WAS que se volvió evidente que 
ambos trastornos eran causados por mutaciones en el mismo 
gen. Tipicamente los pacientes con 

Síndrome de Wiskott-Aldrich
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Síndrome de Wiskott-Aldrich

El diagnostico del Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) 
debe ser considerado en cualquier niño que tiene sangrado 
inusual y hematomas, trombocitopenia congénita o de 
inicio temprano, y plaquetas pequeñas. Las anormalidades 
características de las plaquetas incluyen un numero 
pequeño de las mismas y un tamaño pequeño y casi 
siempre están presentes, incluso en la sangre del cordón de 
los recién nacidos. La prueba mas rápida y simple para 
determinar si un paciente puede tener WAS es obtener un 
conteo plaquetario y determinar cuidadosamente el tamaño 
de las plaquetas. 

Los problemas inmunológicos típicamente comienzan a 
manifestarse en preescolares y niños mayores cuando 
comienzan a desarrollar infecciones frecuentes. La 
evaluación del sistema inmune típicamente muestra que

los pacientes no son capaces de tener buenas respuesta de 
anticuerpos contra ciertos tipos de vacunas, 
particularmente aquellas que contienen polisacáridos o 
azucares complejos como la vacuna contra el streptococcus 
pneumonae (Pneumovax). Los niveles de IgE usualmente 
están elevados y la función de los linfocitos-T usualmente 
es anormal.

Un diagnostico definitivo de WAS se puede realizar con la 
secuenciación del gen WAS para identificar una mutación 
y con el estudio de la celulas sanguíneas del paciente para 
determinar si la proteína WASp esta expresada en niveles 
normales. Estas pruebas se realizan en pocos laboratorios 
especializados y requieren de sangre y otros tejidos.

Diagnostico del Síndrome de Wiskott-Aldrich

El WAS es causado por mutaciones (o alteraciones) en el 
gen WAS que producen la proteína del Síndrome de 
Wiskott-Aldrich (WASp). El gen WAS esta localizado en el 
brazo corto del cromosoma X, así que la enfermedad es 
heredada de manera recesiva ligada al X. (Véase el capitulo 
titulado "Herencia.") Esto significa que los niños varones 
desarrollan la enfermedad, pero sus madres y sus hermanas, 
las cuales pueden tener una copia el gen de la enfermedad 
no tienen síntomas. 
Debido a la herencia recesiva ligada al X, los niños con 
WAS también pueden tener hermanos o tíos maternos 
(hermanos de la madre) que tengan la enfermedad. Se 
estima que aproximadamente un tercio de los pacientes

recientemente diagnosticados con WAS no tienen historia 
familiar identificable y que en su lugar son el resultado de 
nuevas mutaciones genéticas que ocurrieron al momento 
de la concepción. La identificación precisa de la mutación 
genética en un paciente con WAS puede ayudar a los 
inmunólogos a predecir que tan severos pueden llegar a ser 
los síntomas. Generalmente, si la mutación es severa e 
interfiere casi completamente con la habilidad del gen para 
producir la proteína WAS , el paciente tiene la forma 
clásica y mas severa de WAS. En contraste, si hay 
producción de proteína WAS mutada, puede resultar en 
una forma más leve de la enfermedad. 

Herencia del Síndrome de Wiskott-Aldrich

(Presentación Clínica del Síndrome de Wiskott-Aldrich continuación)

XLT no tienen una inmunodeficiencia significativa pero 
si tienen un riesgo aumentado de malignidad, aunque 
este riesgo no es tan alto como en el WAS. Otra 

alteración muy rara asociada con una mutación en el 
gen WAS causa una forma de neutropenia llamada XLN. 
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Vacunas
Debido a que los pacientes con WAS tienen una función 
anormal de los linfocitos-T y B, no deben recibir vacunas 
con virus vivos ya que existe la posibilidad de que algún 
virus de la vacuna cause enfermedad. Ocasionalmente 
ocurren complicaciones de la infección por varicela y 
pueden prevenirse con tratamiento temprano después de la 
exposición con medicamentos antivirales, terapia de 
reemplazo de inmunoglobulinas a altas dosis o 
inmunoglobulina contra Varicela Zoster (VZIG). Otras 
vacunas "no-vivas" pueden ser aplicadas de manera segura a 
los pacientes con WAS pero puede que no generen niveles 
protectores de anticuerpos.

Infecciones
Ya que los pacientes con WAS tienen respuestas anormales 
de anticuerpos a vacunas y a microorganismos invasores, la 
mayoría son tratados profilácticamente con infusiones de 
inmunoglobulinas para prevenir infecciones. Debido a la 
tendencia hemorrágica en el WAS, la mayoría de los 
médicos prescriben inmunoglobulina intravenosa (IVIG) 
en lugar de las inyecciones de inmunoglobulina subcutánea 
(SCIG) debido al riesgo de que las inyecciones de SCIG 
produzcan sangrado. Los pacientes que han tenido una 
esplenectomía son particularmente susceptibles a 
infecciones bacterianas en el torrente sanguíneo, rápidas y 
severas, así que es particularmente importante en estos 
individuos la terapia de reemplazo con inmunoglobulinas 
combinada con antibióticos profilácticos. Cuando hay 
síntomas de infección es necesaria una búsqueda completa 
de infecciones bacterianas, virales o fúngicas para 
determinar el tratamiento antimicrobiano mas efectivo.

Problemas hemorrágicos
Típicamente las transfusiones plaquetarias no son usadas de 
manera profiláctica en el WAS para incrementar el conteo 
plaquetario en un intento de prevenir episodios de 
sangrado. Sin embargo en los casos de sangrado activo o de 
lesión pueden ser requeridas para la estabilización del 
paciente y para prevenir daño a órganos. Por ejemplo, si 
una hemorragia severa no se puede detener con medidas 
usuales, están indicadas las transfusiones plaquetarias. Las 
hemorragias intracraneales usualmente requieren 
transfusión plaquetaria inmediata para tratar e intentar 
detener el sangrado. Debido a la perdida sanguínea 
incrementada, la anemia por deficiencia de hierro es común 
entre los pacientes con WAS y el suplemento con hierro es 
necesario frecuentemente. 

El bazo es un órgano en el abdomen que funciona como un 
tipo de "filtro" para la sangre. Frecuentemente las plaquetas 
anormales o las plaquetas que han sido cubiertas por 
autoanticuerpos son atrapadas en el bazo para que puedan 
ser destruidas. Para los pacientes con WAS esto puede ser 
un problema significativo. La extracción quirúrgica del bazo 
(esplenectomía) se ha realizado en estos pacientes en un 
intento de corregir la trombocitopenia y en muchos casos 
mejora el recuento plaquetario. Ya que el bazo también 
filtra bacterias fuera del torrente sanguíneo, la 
esplenectomía incrementa significativamente la 
susceptibilidad de los pacientes con WAS a infecciones del 
torrente sanguíneo (sepsis) y meningitis causadas por 
bacterias encapsuladas como el Streptococcus pneumoniae, 
Hemophilus influenzae, y otras. 

En la asencia del bazo estas infecciones pueden ser 

Tratamiento del Síndrome de Wiskott-Aldrich

La identificación de la mutación que causa el WAS en una 
familia en particular no solo permite el diagnostico de 
WAS en un paciente en especifico, sino que también hace 
posible la identificación de las mujeres en la familia que 
pueden portar una copia mutante del gen y realizar un 

diagnostico prenatal del ADN en cualquier embarazo con 
producto masculino usando las celulas obtenidas por 
amniocentesis o biopsia coriónica. 

(Herencia del Síndrome de Wiskott-Aldrich continuación)



fatales, así imperativo los pacientes reciban 
antibióticos  y terapia de con 
inmunoglobulinas con regularidad por el resto de sus vidas. 
La esplenectomía no cura las otras características del WAS 
y solo se debe usar para controlar la trombocitopenia 
particularmente severa.

Eccema
El eccema en el WAS puede ser severo y persistente, 

constantes. Si existen alergias 
alimenticias conocidas y ciertos alimentos empeoran el 
eccema, se debe intentar remover estos alimentos de la 
dieta. El baño excesivo puede secar la piel y empeorar el 
eccema. La aplicación de una buena crema humectante 

 de bañarse y en varias ocasiones al día en las  
de piel seca o eccema puede ocasionar una diferencia 
signi�cativa. Se deben evitar la lociones contengan 
alcohol. Los  contienen esteroides pueden ser 
aplicados para controlar la in�amación en las  

 mas severamente afectadas, pero con el uso crónico 
la piel, por lo deben usar a 

discreción. Los  esteroideos �uorados nunca se 
deben usar en la cara debido al riesgo de la piel.

Enfermedad Autoinmune
Las complicaciones autoinmunes pueden 
tratamiento con medicamentos el sistema 
inmune del esteroides 
sist micos (como la prednisona) son el primer 
medicamento inmunosupresor usado para tratar la 
enfermedad autoinmune y muchas veces son  en los 
pacientes con WAS. el uso prolongado de grandes 
dosis de esteroides esta asociado con muchos efectos no 
deseados, la dosis debe ser reducida al menor nivel 

para el control de los síntomas. En algunos casos 
la terapia de inmunoglobulinas a altas dosis 

 puede ser  en el tratamiento de la 
enfermedad autoinmune.

Trasplante de médula osea/celulas 
madre
Hasta hace poco la  cura permanente del WAS era el 
trasplante de celulas madre de la  osea, sangre 

 o sangre del cordón. (
“Immunoglobulin Therapy and Other Medical 
Therapies for Antibody Deficiencies” and “Stem Cell 
Therapy and Gene Therapy.”)  Los pacientes con WAS 
tienen cierta función residual de los linfocitos -T y de las 

aun teniendo una inmunode�ciencia y esto tiene el 
potencial de causar un a las celulas trasplantadas del 
donante. prevenir esto los pacientes deben ser sometidos 
a un acondicionamiento con 

 irradiación corporal total para 
destruir sus propias celulas inmunes, antes de recibir las 
celulas madre del donante. Existen cuatro tipos de donantes 
potenciales donante hermano 
compatible, donante no emparentado compatible, donante 

 (parcialmente compatible, típicamente uno de 
los padres), y donante de sangre de cordón. En general el  
riesgo de trasplante y de Enfermedad de  

 (GVHD) disminuye conforme la 
compatibilidad  HLA del donador y del receptor aumentan. 
En el WAS los resultados usando un donante hermano HLA-
id ntico de  osea son excelentes, con una tasa de  
aproximada la mayoría de los centros. las 
mejoras en el  de acondicionamiento y en los cuidados 
de soporte, el resultado usando celulas madre de un donante 
no emparentado HLA-compatible se acerca a 
obtenidos con los donantes hermanos compatibles. Los 
trasplantes usando celulas madres de cordón compatibles y 
parcialmente compatibles  han sido algo exitosos. En 
contraste, el trasplante con celulas de un donante 
haploid ntico (parcialmente compatible) es exitoso solo en 
aproximadamente el 50% de los casos.  del 
trasplante la mayoría de los pacientes permanecen bajo el 
uso de medicamentos inmunosupresores por un periodo de 
tiempo con el �n de disminuir el riesgo de GVHD.
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Expectativas para Pacientes con Síndrome de Wiskott-Aldrich

Hace treinta años el WAS era considerado como una 
enfermedad fatal con una expectativa de vida de solo dos a 
tres años. Aunque el WAS sigue siendo una enfermedad 
seria con riesgo de hemorragias que ponen en peligro la 
vida y con complicaciones infecciosas, se ha mejorado la 
calidad de vida y se ha prolongado significativamente la 
supervivencia de los pacientes mediante las mejorías en el 
suplemento de inmunoglobulinas, antibióticos y otros 
cuidados de soporte. Adicionalmente las mejorías 
obtenidas en los protocolos de trasplante de médula osea, 
el desarrollo de medicamentos adicionales para el 

tratamiento de las complicaciones infecciosas y la 
experiencia, han mejorado substancialmente los resultados 
del trasplante de médula osea. De hecho, el seguimiento 
por mas de 30 años de los receptores de trasplante de 
médula osea con WAS  ha demostrado que esta es una 
terapia curativa. El éxito reciente de la terapia génica para 
el WAS tiene el potencial de convertirse en el tratamiento 
de elección para esta enfermedad en el futuro, si es que se 
pueden prevenir los efectos adversos serios que se han 
observado en algunos pacientes.

Terapia Génica
La terapia génica es un abordaje en el cual una copia 
normal del gen WAS es incorporada en las celulas de la 
médula osea del paciente mediante el uso de un virus, de 
tal manera que las celulas sanguíneas provenientes de la 
médula osea serán entonces capaces de producir proteína 
WASp normal. Ya que son las celulas del paciente las que 
estan siendo modificadas, no hay riesgo de enfermedad de 
injerto contra huésped como el que se observa después de 
un trasplante de médula osea. El mayor riesgo de la terapia 
génica es que el virus llegue a insertar una copia de su 
ADN dentro de alguno de los cromosomas del paciente y 
ocasione una producción anormal de una o mas proteínas 
que ocasionen cáncer. Recientemente la terapia génica fue 

usada como tratamiento exitoso en un numero pequeño de 
pacientes con WAS, corrigiendo sus problemas de 
sangrado y su inmunodeficiencia. Desafortunadamente 
como resultado de la terapia génica por lo menos un 
paciente desarrollo leucemia al insertarse una copia del 
ADN viral en una región sensible de los cromosomas del 
paciente. Actualmente se están llevando a cabo estudios 
para probar nuevos virus de terapia génica que son 
potencialmente mas seguros y para desarrollar métodos 
alternativos de terapia génica no viral. El éxito inicial de la 
terapia génica es muy prometedor, pero todavía quedan un 
numero de problemas por resolver antes de que se 
convierta en una terapia mas ampliamente aplicable. 

(Tratamiento del Síndrome de Wiskott-Aldrich continuación)
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Los pacientes con síndrome de HIGM tienen una 
discapacidad para alternar de la produccion de anticuerpos 
del tipo IgM a la producción de anticuerpos de los tipos IgG, 
IgA o IgE. Como resultado los pacientes con esta 
enfermedad tienen niveles sanguíneos de IgG e IgA 
disminuidos pero niveles normales o elevados de IgM. Estos 
tipos diferentes de anticuerpos tienen funciones diferentes y 
todos son importantes para la lucha en contra de las 
infecciones. Normalmente los linfocitos-B pueden producir 
anticuerpos IgM por su cuenta, pero requieren de la ayuda 
de los linfocitos-T para alternar de IgM a IgG, IgA o IgE. La 
HIGM resulta de una variedad de defectos genéticos que 
afectan la interacción entre los linfocitos-T y los linfocitos-B.

La forma mas común del síndrome de HIGM resulta de un 
defecto o deficiencia de una proteína que se encuentra en la 
superficie de los linfocitos-T activados. La proteína afectada 
es llamada ligando CD40 debido a que se une, o se liga, a una 
proteína en los linfocitos-B llamada CD40. El ligando CD40 
es creado por un gen en el cromosoma X. Por lo tanto esta 
inmunodeficiencia primaria es heredada de manera recesiva 
ligada al X.

Como consecuencia de la deficiencia del ligando CD40, los 
linfocitos-T en los pacientes con Hiper-IgM ligada al X 
(XHIGM) no son capaces de indicar a los linfocitos-B que 
alternen su producción de inmunoglobulinas IgM a IgG, IgA 
o IgE. El ligando CD40 también es importante para otras
funciones llevadas a cabo por los linfocitos-T, por lo que los
pacientes con síndrome de Hiper-IgG ligada al X (XHIGM)

tienen deficiencia de la inmunidad celular y también son 
susceptibles a todo tipo de infecciones, particularmente a las 
infecciones oportunistas y a algunos tipos de cáncer.

Otras formas del síndrome de HIGM son heredadas de 
manera autosómica recesiva y se han observado tanto en 
niños como en niñas. (Véase el capitulo titulado "Herencia.") 
Una de estas formas resulta de un defecto en el CD40 y es 
clínicamente idéntica al XHIGM (la enfermedad con el 
defecto en el ligando CD40). Otras formas autosómicas 
recesivas del sindrome de HIGM resultan de defectos en 
genes involucrados en la vía de señalización del CD40 (son 
abreviados como AID y UNG). La función de estos genes se 
limita a alternar anticuerpos, por lo que las otras funciones 
del ligando CD40 de los linfocitos-T no se afectan, y estos 
pacientes son menos propensos a tener infecciones 
oportunistas o cáncer.

Finalmente, se ha identificado un defecto en otro gen ligado 
al X (NEMO) que es necesario para la activación de la 
molécula señalizadora NF-κB, en una forma de síndrome de 
HIGM que esta asociado con una condición cutánea llamada 
displasia ectodérmica. (Véase el capitulo titulado "Síndrome 
de deficiencia del gen NEMO.") Estos pacientes tienen una 
inmunodeficiencia con escaso cabello y dientes cónicos 
aunados a otras anormalidades. La NF-κB es activada por el 
CD40 y es necesaria para la vía de señalización que ocasiona 
la alternancia de anticuerpos. La NF-κB también es activada 
por otras vías de señalización que son importantes en la 
lucha contra las infecciones. Por lo tanto, estos niños 
afectados son susceptibles a una variedad de infecciones 
serias.

Los pacientes con el Síndrome de Hiper-IgM (HIGM) son susceptibles a infecciones 
recurrentes y severas, y algunos tipos de síndrome de HIGM también son susceptibles a 
infecciones oportunistas y aun riesgo aumentado de cáncer. La enfermedad se 
caracteriza por tener niveles sanguíneos de inmunoglobulina G (IgG) disminuidos y 
niveles normales o elevados de IgM. Un numero de diferentes defectos genéticos pueden 
causar el síndrome de HIGM. La forma mas común es la heredada de manera ligada al 
cromosoma X. La mayoría de las otras formas son heredadas de manera autosómica 
recesiva y por lo tanto pueden afectar a niños y niñas.

Definición de los Síndromes de Hiper-IgM
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La mayoría de los pacientes con síndrome de HIGM 
desarrollan síntomas clínicos durante su primer o segundo 
año de vida. El problema mas común en todas las formas 
de síndrome de HIGM es la susceptibilidad incrementada a 
infecciones, incluyendo las infecciones recurrentes de las 
vías respiratorias altas y bajas. Las agentes infecciosos serios 
mas frecuentemente encontrados son las bacterias, pero las 
enfermedades virales también son mas frecuentes y severas.

En los pacientes con XHIGM e HIGM autosómico recesivo 
debido al defecto en CD40, también otra variedad de 
microorganismos pueden producir infecciones serias. Por 
ejemplo, neumonía por Pneumocystis jiroveci (carinii), una 
infección oportunista que es relativamente común durante 
el primer año de vida, y que su presencia puede ser la 
primera pista de que el niño tiene síndrome de HIGM. Los 
virus como el Citomegalovirus y los hongos como el 
Criptococo también pueden causar infecciones pulmonares.

Las molestias gastrointestinales, más comúnmente la 
diarrea y la malabsorción, también ocurren frecuentemente 
en el XHIGM y en la deficiencia de CD40. Uno de los 
organismos que mas comúnmente causa síntomas 
gastrointestinales en el XHIGM es el Criptosporidium. Una 
infección por criptococo puede causar colangitis 
esclerosante; una enfermedad hepática severa y 
frecuentemente fatal.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con XHIGM o 
deficiencia de CD40 desarrollan neutropenia (conteo bajo 
de glóbulos blancos granulociticos), ya sea transitoriamente 
o persistentemente. La causa de la neutropenia es
desconocida, aunque la mayoría de los pacientes responden
al tratamiento con el factor estimulador de colonias, G-
CSF. La neutropenia severa esta frecuentemente asociada a
ulceras orales, proctitis (inflamación y ulceración del recto)
e infecciones cutáneas.

En los pacientes con XHIGM o defectos del CD40 también 
pueden ocurrir alteraciones autoinmunes. Sus 
manifestaciones incluyen artritis crónica, conteo 
plaquetario bajo (trombocitopenia), anemia hemolítica, 
hipotiroidismo y enfermedad renal. 

Finalmente, el riesgo de cáncer, particularmente el cáncer 
hepático, esta aumentado en los pacientes con XHIGM o 
deficiencia de CD40. Algunos pacientes con síndrome de 
HIGM han desarrollado carcinoma neuroendocrino 
rápidamente progresivo. 

El aumento de volumen de los ganglios linfáticos y del bazo 
es observado frecuentemente en los pacientes con síndrome 
de HIGM autosómico recesivo debido a defectos de AID o 
UNG. Como resultado los pacientes frecuentemente tienen 
amígdalas y adenoides que puede causar ronquidos y apnea 
obstructiva del sueño. 

Presentación Clínica de los Síndromes de Hiper-IgM

Diagnostico de los Síndromes de Hiper-IgM

El XHIGM se debe considerar en cualquier niño que 
presente infecciones respiratorias severas recurrentes o una 
infección oportunista y que ademas tenga niveles bajos o 
ausentes de IgG y niveles normales o elevados de IgM. 

El fracaso de la expresión del ligando CD40 en la celulas-T 
activadas es un hallazgo característico. Sin embargo, existen 
algunos pacientes con otras formas de inmunodeficiencia 
que pueden tener una expresión del ligando CD40 
marcadamente deprimida mientras que su gen de ligando 
CD40 es perfectamente normal; estos pacientes no tienen 
HIGM. El diagnostico exacto de síndrome XHIGM depende 
de la identificación de una mutacion que afecte el gen del 
ligando CD40. Este análisis de ADN se puede hacer en 
laboratorios especializados.

Las formas autosómicas recesivas de HIGM se pueden 
sospechar si un paciente tiene las características de XHIGM 
pero que es mujer y/o tiene un gen del ligando CD40 
normal con expresión normal de los linfocitos-T activados. 
El NEMO puede sospecharse en un paciente que tiene las 
características de displasia ectodérmica (tales como el 
cabello escaso y dientes cónicos) e infecciones recurrentes, 
con una IgM normal o elevada y unos niveles de IgG, IgA e 
IgG bajos, así como expresión normal de ligando CD40 en 
los linfocitos-T activados.  

El diagnostico de las diferentes formas de HIGM 
autosómico recesivo también se puede confirmar con el 
análisis de la mutación de los genes causantes conocidos de 
estas alteraciones.
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El síndrome de Hiper-IgM ligado al X (XHIGM) y el 
NEMO con inmunode�ciencia son heredados de manera 
recesiva ligada al X, y solo los varones son afectados.

Ya que las formas autosómicas recesivas de HIGM 
requieren que el gen en ambos cromosomas este 
afectado, son menos frecuentes que los trastornos ligados 
al X. La probabilidad de tener una forma autosómica 
recesiva de HIGM esta incrementada si los padres son 
familiares antes del matrimonio.

Si se conoce la mutación precisa en el gen afectado en una 
familia es posible realizar un diagnostico prenatal o estudiar 
a los miembros de la familia para ver si son portadores de la 
mutación. El diagnostico temprano de cualquier síndrome 
de HIGM permitirá el inicio del tratamiento antes del 
desarrollo de consecuencias a largo plazo debidas a 
infecciones serias.

Ya que los pacientes con todas las formas de síndromes de 
HIGM tienen una de�ciencia severa de IgG, estos requieren 
una terapia de reemplazo con inmunoglobulinas. (Véase el 
capitulo titulado “Immunoglobulin �erapy and Other 
Medical �erapies for Antibody De�ciencies.”) La 
inmunoglobulina reemplaza la IgG faltante y 
frecuentemente resulta en una reducción o normalización 
del nivel sérico de IgM. 

Ya que los pacientes con XHIGM o de�ciencia de CD40 
también tienen una susceptibilidad marcada a neumonía 
por Pneumocystis jiroveci (carinii) (PCP), deben iniciar 
tratamiento pro�láctico con trimetoprim-sulfametoxazol 
(Bactrim, Septra) en cuanto se realice el diagnostico de 
XHIGM. Si el pacientes es alérgico a las sulfas existen otros 
medicamentos disponibles para la pro�laxis de la PCP. 

Cuando la neutropenia se presenta puede que también 
mejore con el reemplazo de IgG. Los pacientes con 
neutropenia persistente también pueden requerir terapia 
con factor estimulador de colonias de granulocitos (G-CSF), 
especialmente si tienen infecciones, in�amación oral u otras 
complicaciones asociadas con la neutropenia. Sin embargo 
el tratamiento con G-CSF solo es necesario en pacientes 
seleccionados y el tratamiento a largo plazo con G-CSF no 
se recomienda usualmente. 

Los pacientes con XHIGM o defectos en el CD40 no deben 
recibir vacunas con virus vivos ya que existe la remota 
posibilidad de que un virus de la vacuna ocasione 
enfermedad. Se debe usar agua embotellada para evitar la 
exposición a Criptosporidium. 

Los pacientes con XHIGM o de�ciencia de CD40 tienen 
defectos en la función de los linfoctios-T ademas de tener 
su de�ciencia de anticuerpos, y el tratamiento con 
reemplazo de inmunoglobulinas puede no proteger 
completamente a estos pacientes en contra de todas las 
infecciones. El trasplantes de celulas madre 
hematopoyéticas (celulas madre de la médula osea o de 
sangre del cordón) se ha realizado satisfactoriamente en 
muchos pacientes con XHIGM. (Véase el capitulo titulado 
"Terapia con Celulas Madre y Terapia Génica.") Mientras 
que se anticipa una cura permanente después de un 
trasplante de celulas madre exitoso, el pronostico a largo 
plazo de estos pacientes permanece desconocido. 

Ya que los pacientes con HIGM autosómico recesivo 
causado por mutaciones en AID o UNG solo tienen defectos 
en la producción de anticuerpos sin defectos en la función 
de las celulas-T, el trasplante de celulas madre no es 
recomendado.

Tratamiento de los Síndromes de Hiper-IgM
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Existe un amplio rango de severidad entre los pacientes con 
las diferentes formas genéticas de HIGM. Aquellos con 
defectos que involucran principalmente la alternancia de la 
clase de anticuerpos pueden ser tratados efectivamente con 
el reemplazo de inmunoglobulinas y pueden vivir una vida 
larga y productiva. Aquellos pacientes con HIGM asociado 
a defectos en la activación de las células-T, 
característicamente tienen deficits inmunes mas 
significativos y pueden encontrar problemas adicionales 

incluyendo la susceptibilidad a tipos de infecciones mas 
peligrosas así como al desarrollo de alteraciones 
autoinmunes y cáncer. La experiencia con el trasplante de 
celulas madre hematopoyéticas es prometedora para 
aquellos con una enfermedad mas severa, y están en 
camino nuevos estudios para evaluar los resultados a 
largo plazo. 

Expectativas para los Pacientes con Síndromes de Hiper-IgM



Capítulo 12

Ataxia-Telangiectasia
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El primer síntoma que se presenta en la A-T generalmente 
es la ataxia. Los niños con A-T usualmente tienen un 
retraso para comenzar a caminar y cuando lo hacen, se 
balancean y tambalean. Por lo general son inestables 
cuando se sientan sin apoyo o cuando tratan de estar en un 
solo lugar (por ejemplo, cuando se paran frente a un lavabo 
para cepillarse el cabello o dientes). La ataxia esta causada 
por anormalidades en el cerebelo, una parte del cerebro 
que controla el balance y el movimiento. Como los niños 
pequeños, se cree que la mayoría de los niños pequeños 
con A-T tienen un trastorno neurológico, como parálisis 
cerebral o un trastorno del movimiento no especifico. El 
diagnostico de A-T a menudo es difícil de hacerlo cuando 
la ataxia es el único síntoma presente.   

La A-T causa un deterioro progresivo de la función 
neurológica motora, la cual puede no ser aparente hasta los 
4 ó 5 años de edad. Este deterioro es el que a menudo 
conduce al diagnostico correcto, siendo un 

deterioro neurológico que no ocurre en las personas con 
parálisis cerebral. Con el aumento de la edad, los niños con 
A-T desarrollan anormalidades en los movimientos
oculares (retraso en el inicio del movimiento ocular,
movimientos oculares espasmódicos y dificultad en la
coordinación cabeza/ojo al seguir objetos en movimiento o
seguir una linea en un libro), y  el control motor fino
(escribir o alimentarse). Tienen mas y mas dificultad al
caminar y usualmente necesitan utilizar silla de ruedas por
lo menos durante una parte del día a la edad de 10-12 años.
Desarrollan temblor intencional, y dificultades para hablar
(disartria) y deglutir (disfagia). Mientras que los síntomas
neurológicos progresan en todos los niños, la tasa de
progresión y la severidad relativa de cada problema
neurológico varia ampliamente de individuo a individuo.

La Ataxia-Telangiectasia (A-T) es una enfermedad hereditaria que afecta a varios 
de los sistemas corporales, incluyendo el sistema inmune. Las personas con A-T 
tienen una marcha inestable tambaleante (ataxia) que empeora cuando envejecen; 
vasos sanguíneos dilatados en forma de sacacorchos (telangiectasias) en la parte 
blanca de los ojos y en zonas de la piel expuestas al sol; la inmunodeficiencia implica 
a la inmunidad humoral (linfocitos-B) y la inmunidad celular (linfocitos-T); y un 
riesgo alto de cáncer.  

No todas las características de este síndrome están presentes en todas las personas 
con A-T, y la severidad de cada síntoma también varia mucho de persona a 
persona. Por ejemplo, algunos pacientes con A-T pueden tener una 
inmunodeficiencia humoral severa impidiéndoles hacer anticuerpos y necesitar 
terapia de reemplazo de inmunoglobulinas. Otros con A-T pueden ser capaces de 
montar una respuesta normal de anticuerpos a las vacunas e infecciones, y no tener 
evidencia de inmunodeficiencia. 

Características Clínicas de Ataxia-Telangiectasia
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Los vasos sanguíneos dilatados y en forma de sacacorchos 
(telangiectasias) causan que la parte blanca de los ojos se 
vean inyectados de sangre ó como si fuera un ojo rosa 
(conjuntivitis) ó una alergia. Las telangiectasias 
eventualmente aparecen en la mayoría de los pacientes con 
A-T pero no en todos los pacientes con A-T y solo se
presentan rara vez en los niños y niños pequeños, otra
razón por la que el diagnostico se retrasa hasta la edad
escolar. Las telangiectasias también pueden verse en áreas
expuestas al sol como las orejas, cuello y extremidades.

Los pacientes con A-T tienen una susceptibilidad 
aumentada a la infección. Las infecciones que comúnmente 
afectan a los pulmones y/o los senos y pueden ser causadas 
por bacterias y virus. Parte de la explicación para estas 
infecciones es la inmunodeficiencia, particularmente 
relacionada a niveles bajos de inmunoglobulinas y 
problemas para hacer anticuerpos. Cerca de dos tercios de 
las personas con A-T tienen niveles bajos o una deficiencia 
completa de IgA, el anticuerpo que nos protege de 
infecciones en las superficies mucosas (tal como el interior 
de la mejilla y el revestimiento de las vías respiratorias , la 
nariz y los intestinos). Muchos pacientes tienen problemas 
produciendo respuesta de anticuerpos a vacunas e 
infecciones. Hay un problema en particular al hacer 
anticuerpos contra las moléculas grandes de azúcar 
(polisacáridos) que se encuentran afuera de algunas 
bacterias que son causantes frecuentemente de sinusitis, 
bronquitis y neumonía. Esta respuesta deficiente de 
anticuerpos puede asociarse a niveles bajos de IgG, IgA, 
IgM y/o subclases de IgG. 

La inmunodeficiencia de A-T generalmente permanece 
estable con el tiempo pero puede empeorar con la edad en 
cerca del 15% de los pacientes. Una evaluación minuciosa 
por un inmunólogo es necesaria para cada paciente con A-
T para determinar si existe deficiencia de la inmunidad 
humoral que sea lo suficientemente severa para requerir de 
reemplazo de inmunoglobulinas u otra terapia. La 
indicación usual para inmunoglobulinas es un problema en 
la producción de anticuerpos, no solo niveles bajos de uno 
o mas clases de inmunoglobulinas.

La mayoría de los pacientes con A-T tienen números 
reducidos de linfocitos T y B, una anormalidad que puede 
detectarse fácilmente con análisis de sangre. Pueden tener 
problemas con verrugas e infecciones de la piel llamadas 
molusco, pero ellos usualmente no adquieren infecciones 
oportunistas. Sin embargo, si son tratados con esteroides 
(como prednisona) a dosis elevadas o durante periodos 
largos de tiempo, o si necesitan quimioterapia para tratar 
cáncer, sus conteos de linfocitos-T pueden bajar lo 
suficiente para que se vuelvan susceptibles a infecciones 
oportunistas como la neumonía por pneumocystis.

La inmunodeficiencia no es la única explicación para las 
infecciones pulmonares en los pacientes con A-T. Las 
molestias para tragar  (disfagia) pueden causar aspiración. 
Esto ocurre cuando los alimentos sólidos o líquidos bajan 
por la traquea y entran a los pulmones en lugar de bajar por 
el esófago hacia el estomago. Los pacientes con A-T 
también tienen una tos inefectiva, por lo que tienen 
dificultad para limpiar el material aspirado y el moco de la 
vía aérea. Las infecciones pulmonares crónicas a veces son 
manejadas utilizando antibióticos profilácticos 
(preventivos), y con el uso de chalecos vibratorios varias 
veces al día para ayudar a despejar la mucosidad. Un tubo 
de gastrostomía puede insertarse para proveer calorías 
directamente en el estomago, al proveer nutrición y 
disminuyendo la cantidad de comida y liquido que se 
necesita tomar por la boca. 

Los pacientes con A-T tienen alto riesgo de desarrollar todo 
tipo de canceres, pero particularmente canceres del sistema 
inmune (linfomas ó leucemias). El cáncer puede presentarse 
en cerca de 1/4 de todos los pacientes con A-T. Puede 
desarrollarse a cualquier edad, y el riesgo no puede 
predecirse por la severidad de la inmunodeficiencia ó 
cualquier otra característica de la enfermedad.

(Características Clínicas de Ataxia-Telangiectasia continuación)



A-T es heredad como un trastorno autosómico recesivo.
(Vea el capítulo titulado "Herencia.") El gen ATM se
encuentra en el brazo largo del cromosoma 11. Este gen
controla la produccion de la proteina ATM, una enzima
esencial involucrada en las respuestas celulares al daños del
ADN y otras formas de estres en cada celula corporal. Por
ejemplo, si hay una ruptura en la estructura de doble
cadena del ADN, la ATM indica a la celula que detenga

el crecimiento y la división (detención del ciclo celular), y la 
ATM indica a la maquinaria de reparación del DNA que 
comience a trabajar. La identificación de este gen 
responsable de la A-T ha hecho posible el diagnostico de 
los portadores y el diagnostico prenatal. 
Desafortunadamente, la prueba de secuencia que se 
requiere para la identificacion de la mutación en el gen 
ATM  es cara y solo esta disponible en pocos laboratorios. 
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No hay cura para ninguno de los problemas asociados con 
la A-T. El tratamiento es de apoyo pero debe ser proactivo. 
Hay muchas partes de esta enfermedad, y un enfoque de 
equipo, incluyendo el paciente y la familia, el proovedor de 
atencion primaria, inmunologo, neumologo y  el neurologo 
es esencial. Un especialista en nutricion asi como un 
medico, terapeutas ocupacionales y del habla, tendran

contribuciones importantes para hacer frente a los 
problemas específicos del paciente. Un ejemplo de la 
utilidad del enfoque en equipo es la supervisión y manejo 
de los problemas para tragar. La disfagia y el temblor 
puede hacer que las comidas duren mas tiempo y sean muy 
agotadoras, pueden intervenir con la ingesta de 

Tratamiento General de Ataxia-Telangiectasia

Herencia de Ataxia-Telangiectasia

El diagnóstico de A-T usualmente se basa en las 
caracteristicas clinicas comunes (ataxia, telangiectasia, 
movimientos oculares anormales y habla anormal) y se 
respalda por pruebas de laboratorio (vease la lista de la 
derecha). Cuando todos los signos clinicos y los sintomas se 
observan (usualmente en niños mayores y adultos), el 
diagnostico se hace relativamente facil. En niños pequeños, 
el diagnostico es mas dificil de hacer. A menudo el unico 
sintoma presente es la ataxia. Las telangiectasias no ocurren 
usualmente hasta despues de los 5 años de edad, y pueden 
no presentarse en algunos pacientes. Los movimientos 
oculares son casi normales en pacientes jovenes. Una 
historia de infecciones respiratorias bajas y altas puede ser 
otra pista para el diagnostico.

Una de las pruebas de laboratorio mas importantes 
utilizadas para el diagnostico de A-T es la medicion de los

niveles de alfa-fetoproteína en sangre, cerca del 95% de 
los pacientes con A-T tienen niveles elevados de alfa-
fetoproteína despues de los 18-24 meses de edad. Otras 
pruebas confirmatorias de laboratorio incluyen:

• Nivele elevado de la proteína de la sangre CA125

• El aumento de la muerte celular ó rotura
cromosómica después de la exposición de las
células de la sangre a los rayos X en el laboratorio

• Ausencia de la proteína ATM en un Western blot

• Secuencia de ADN anormal (mutación ) del gen
A- T (ATM )

Diagnóstico de Ataxia-Telangiectasia
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No hay una cura para A-T ni hay terapia especifica para los 
problemas neurológicos asociados con la enfermedad. 
Nadie ha demostrado todavía de manera convincente que 
la terapia física o suplementos nutricionales específicos (a 
diferencia de una buena nutrición general) han ayudado , 
aunque hay muchos defensores de estos enfoques.

El manejo de la inmunodeficiencia y la nutrición en 
general, prevención de neumonía, y proporcionar algunos 
ejercicios mejorara la calidad y duración de la vida. Ni el 
trasplante de médula osea ni la inyección de celulas madre 
neuronales en el cerebro no se consideran procedimientos 
seguros hasta ahora. 

Terapia Específica para la Ataxia-Telangiectasia

(Tratamiento General de Ataxia-Telangiectasia continuación) 

nutrientes, y pueden conducir a la aspiración. Una vez 
reconocido, la colocación temprana de un tubo de 
gastrostomía (sonda G , un tubo que pasa a través de la piel 
del abdomen directamente en el estómago) puede 
proporcionar una nutricion suplementaria que permite el 
crecimiento, mejora la resistencia y disminuye el riesgo de 
daño pulmonar por aspiración.

Todas las infecciones sospechadas deben evaluarse 
adecuadamente y tratadas. Los esfuerzos en la prevención de 
infección son importantes. Se incluye el lavado de manos y el 
asegurarse que aquellas personas con las que el paciente tiene 
contacto no tengan infecciones respiratorias agudas. Todos los 
miembros del hogar deben recibir la vacuna contra la 
influenza cada otoño. Los pacientes con A-T que no necesitan 
inmunoglobulinas deben recibir las inmunizaciones estándar, 
así como la vacuna contra la influenza y la vacuna 
neumocócica (neumonía) cada 5 a 10 años. 

Los problemas respiratorios pueden ser importantes para los 
pacientes con A-T. A menudo tienen problemas para hacer 
respiraciones profundas y no tienen una tos efectiva para 
limpiar la mucosidad de sus vías aéreas. Se pueden beneficiar 
con fisioterapia respiratoria diaria y/o el uso de un chaleco 
terapéutico. Un programa de cuidados respiratorios debe 
establecerse antes de que se desarrollen problemas pulmonares 
graves. Si se desarrolla enfermedad pulmonar crónica, los 
pacientes pueden beneficiarse con antibióticos profilácticos, 
corticoesteroides inhalados para disminuir la inflamación de la 
vía aérea, y/o terapia con oxigeno suplementaria. Los pacientes 
que tienen problemas con aspiración (comida y líquidos que 
bajan por la traquea hacia los pulmones) pueden mejorar 
cuando los líquidos finos son eliminados de la dieta.

En ocasiones, es mas seguro que la mayoría de los 
alimentos y líquidos sean depositados directamente en el 
estomago a través de una sonda-G en lugar de que sean 
tragados. 

Las radiografías diagnosticas deben limitarse ya que la A-T 
es un trastorno de fractura cromosómica, y existe riesgo 
teórico de que los rayos-x puedan causar daño 
cromosómico. En general, las radiografías deben realizarse 
solamente si el resultado influenciara en el tratamiento y el 
manejo, y la información no pueda obtenerse de cualquier 
otra manera. 

Los niños con A-T deben ser capaces de ir a la escuela, pero 
la mayoría de ellos eventualmente necesitaran de cuidados 
de tiempo completo para haces actividades de la vida diaria 
en la escuela. Las dificultades académicas ocurren porque 
progresivamente los movimiento oculares deteriorados 
hacen difícil la lectura y porque el retraso en el inicio del 
habla y la poca habilidad de los pacientes para escribir y 
utilizar la computadora, limitan a los pacientes con A-T 
para demostrar lo que han aprendido. La función cognitiva 
y la audición no esta dañada. A menudo es de ayuda 
introducir audio-libros a edad temprana para fomentar el 
desarrollo de las habilidades auditivas, las cuales se volverán 
muy importantes conforme los problemas visuales 
progresan. Las computadoras también pueden ser 
particularmente de ayuda ya que pueden adaptarse a las 
necesidades particulares de las personas que tienen 
problemas con la coordinación ocular y manual. La 
consejería para el paciente y la familia casi siempre son de 
ayuda.  



A-T es una enfermedad progresiva, pero el tiempo para esta
progresión no es predecible en un paciente individual. No
todos los pacientes con A-T son iguales. Incluso en la
misma familia, donde el defecto genético especifico es el
mismo, hay una gran variabilidad en la severidad y los tipos
de problemas experimentados por cada persona. Hay que
ser conscientes de que los problemas potenciales pueden
afectar la progresión. Por ejemplo:
• Una tos crónica puede indicar una infección

pulmonar ó en los senos

• Asfixia cuando se bebe agua puede indicar aspiración.

• Alteración en el crecimiento ó que el niño caiga por
debajo de su curva de crecimiento indica alteraciones
nutricionales

• Infecciones recurrentes ó que no mejoran con los
antibióticos adecuados puede indicar una
inmunodeficiencia.

Estas y otras cuestiones deben ser comunicadas al equipo 
de atención médica tan pronto como sea posible , en lugar 
de asumir que ellos son una parte inevitable de la 
enfermedad y que nada se puede hacer al respecto. Cuanto 
antes un problema sea abordado, mejores oportunidades 
tendrán para manejar exitosamente el problema. 

Aunque las complicaciones sean tratadas a tiempo, la 
realidad es que habrá deterioro neurológico. Es realista 
asumir que todos los pacientes con A-T van, 
eventualmente, a ser incapaces de deambular con seguridad 
y van a requerir una silla de ruedas y otros dispositivos para 
adaptarse. Usualmente, esto ocurre cuando el paciente esta 
en al adolescencia. De igual manera, algunos grados de 
enfermedad respiratoria pueden esperarse, incluso si las 
infecciones respiratorias son tratadas agresivamente y 
cuanto antes. Si se diagnostica cáncer, este puede ser 
tratado pero la modificación del régimen de tratamiento 
debe ser necesaria. Por ejemplo, los pacientes con A-T no 
deben ser tratados con radiación por el potencial que tienen 
la radiación de causar ruptura cromosómica. 

Es importante recordar que la investigación y el 
conocimiento acerca de la A-T va aumentando por lo que 
se espera cambiar el curso de la enfermedad. En el pasado, 
los niños con A-T rara vez vivían hasta la edad adulta. En el 
presente, algunos pacientes con A-T son estudiantes de 
tiempo parcial en colegio comunitarios y has sido capaces 
de vivir de forma independiente. Algunos pacientes han 
vivido hasta sus 50 años. El objetivo de la investigación en 
curso es hacer esta la norma para los pacientes con A-T, y 
no la excepción.
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Síndrome de DiGeorge
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El Síndrome de DiGeorge (DGS) es una inmunodeficiencia 
primaria, a menudo pero no siempre, caracterizada por una 
deficiencia celular (células-T), características faciales, 
cardiopatía congénita e hipocalcemia. DGS esta causado por 
una formación anormal de ciertos tejidos durante el 
desarrollo fetal. Durante el desarrollo fetal, varios tejidos y 
órganos se originan de un solo grupo de celulas embrionarias. 
Aunque los tejidos y órganos que en ultima instancia se 
desarrollan de este grupo de celulas embrionarias pueden no 
verse relacionadas con el niño formado en su totalidad, pero 
tienen un origen similar.  

Aproximadamente el 90% de los pacientes con DGS tienen 
una pequeña deleción en el cromosoma numero 22 en la 
posición 22q11.2. Esto le da otro nombre a la enfermedad, 
síndrome de deleción 22q11.2. Entre otros nombres se incluye 
el síndrome velocardiofacial y síndrome de anomalías 
conotruncales y de la cara

Mientras que el defecto genético es el mismo en la mayoría 
de los pacientes con DGS, no todos ellos se presentan de la 
misma manera. Por ejemplo, algunos pacientes con DGS 
tienen anomalías cardíacas severas; algunos no las tienen. 
Algunos tienen grandes dificultades de aprendizaje; otro no 
las tienen. A esto se le llama variabilidad fenotípica. Hay una 
amplia variabilidad fenotípica en los pacientes con DGS. 

Los pacientes con DGS pueden tienen cualquiera de las 
siguientes:

Apariencia facial inusual - Las características pueden incluir un 
mentón poco desarrollado, parpados caídos, orejas con rotación 
hacia atrás y las porciones superiores pequeñas del lóbulo 

del oído. Estas características faciales varían ampliamente 
de persona a persona y pueden no ser tan prominentes en 
muchos pacientes.

Defectos cardíacos - Se incluyen varios defectos del 
corazón (ó cardíacos). Estos defectos usualmente incluye la 
aorta y la parte del corazón de la cual la aorta se desarrolla. 
En algunos pacientes, los defectos cardíacos pueden ser 
muy leve o estar ausentes.

Anormalidades de la glándula Timo - El timo es crucial en 
el desarrollo del sistema inmune celular (células-T). 
Normalmente se localiza en la zona superior de la parte 
delantera del pecho detrás del esternón. El timo inicia su 
desarrollo arriba en el cuello durante los primero 3 meses 
del desarrollo fetal. Conforme el timo madura y aumenta 
su tamaño, este baja dentro al pecho para ser su 
localización final bajo el esternón y frente al corazón 

El timo controla el desarrollo y la maduración de una de 
las clases de linfocitos, los linfocitos-T, la "T" por "Timo". 
(Véase el capitulo titulado "El Sistema Inmune y Las 
Inmunodeficiencia Primarias.") El tamaño del timo 
afecta el numero de linfocitos-T que pueden 
desarrollarse. Los pacientes con un timo pequeño 
producen menos linfocitos-T que aquellos con un timo 
de tamaño normal. Los linfocitos-T son esenciales para 
la protección contra infecciones. Unos linfocitos-T, los 
linfocitos-T citotóxicos, asesinan directamente a los 
virus. Los linfocitos-T también ayudan a los linfocitos-B 
para desarrollarse en celulas plasmáticas

El Síndrome de DiGeorge es una inmunodeficiencia primaria causada por una 
migración anormal y desarrollo de algunas celulas y tejidos durante el 
desarrollo fetal. Como parte del defecto en el desarrollo, el timo puede verse 
afectado y la producción de linfoticos-T puede estar dañada, resultando en un 
numero bajo de linfocitos-T e infecciones frecuentes. 

Definición del Síndrome de DiGeorge
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productoras de anticuerpos. Los pacientes con DGS 
pueden tener producción pobre de células-T en 
comparación con sus semejantes, y como resultado tienen 
una susceptibilidad aumentada a infecciones virales, 
fúngicas y bacterianas.

Como con los otros defectos en el DGS, el defecto en los 
linfocitos-T varia de paciente a paciente. En un numero 
muy pequeño de pacientes con DGS el timo esta 
completamente ausente, por lo que el numero de células-T 
es extremadamente bajo. Estos pacientes requieren 
atención medica inmediata ya que están severamente 
inmunocomprometidos. La mayoría de los pacientes con 
DGS tienen deficiencias leves o menos severas.

Autoinmunidad - Los pacientes con DGS desarrollan 
enfermedad autoinmune en un porcentaje mayor al de la 
poblacion general. La enfermedad autoinmune ocurre 
cuando el sistema inmune ataca inapropiadamente a su 
propio cuerpo. (Véase el capitulo titulado "Autoinmunidad 
en la Inmunodeficiencia Primaria.") No se sabe por que 
pasa esto en las personas con problemas de los linfocitos-
T. Las enfermedades autoinmunes mas comunes en el
DGS son la purpura trombocitopenia idiopatica
(anticuerpos contra las plaquetas), anemia hemolítica
autoinmune (anticuerpos contra glóbulos rojos), artritis
autoinmune y enfermedad autoinmune de la glándula
tiroides.

Anormalidades de la glándula paratiroides - Estas 
glándulas pueden estar subdesarrolladas en los pacientes 
con DGS, causando hipoparatiroidismo. Las paratiroides 
son unas glándulas pequeñas encontradas en el frente del 
cuello cerca de la glándula tiroides, de aquí el nombre 
"paratiroides." Funcionan para controlar el metabolismo 
normal del calcio y sus niveles sanguíneos. Las personas 
con DGS pueden tener problemas para mantener un nivel 
normal de calcio, lo que puede ocasionar convulsiones. 
En el algunos casos la anormalidad paratiroidea no se 
presenta, en otros puede ser relativamente leve o solo un 
problema durante épocas de estrés como por ejemplo 
cuando hay una enfermedad severa o cirugía. 
Frecuentemente el defecto en paratiroides se hace menos 
severo con el tiempo.

Características clínicas diversas - Los pacientes con DGS 
pueden tener una variedad de otras anormalidades del 
desarrollo, incluyendo paladar hendido, función alterada 
del paladar, adquisición retardada del habla y dificultad 
para la alimentación y la deglución. Adicionalmente 
algunos pacientes tienen problemas de aprendizaje, 
problemas de conducta, alteraciones psiquiátricas e 
hiperactividad. Por ejemplo la esquizofrenia ocurre en un 
porcentaje mayor en los pacientes con DGS en 
comparación con el porcentaje de la población general. 

(Definición del Síndrome de DiGeorge continuación)

Diagnostico del Síndrome de DiGeorge

El diagnostico del DGS se hace con los signos y síntomas 
presentes al momento del nacimiento, o que se desarrollan 
poco después del mismo, junto con pruebas genéticas 
confirmatorias. Algunos infantes pueden tener las 
características faciales típicas del DGS. Los infantes 
afectados también pueden mostrar signos de niveles bajos 
de calcio en sangre como resultado de hipoparatiroidismo. 
Esto se puede evidenciar como niveles bajos de calcio en 
sangre al realizar un examen sanguíneo de rutina, o el 
infante puede estar "irritable" o tener convulsiones como 
resultado del calcio bajo. 

Los infantes afectados también pueden mostrar signos y 
síntomas de una cardiopatía. Estos pueden incluir un 
soplo cardíaco detectado en un examen físico de rutina. 
También pueden mostrar signos de fallo cardíaco, o 
pueden tener un contenido bajo de oxigeno en la sangre 
arterial y verse "azules" o cianóticos. Los infantes afectados 
también pueden desarrollar infecciones debido a sus 
niveles bajos de linfocitos-T.

En algunos niños todas las características clásicas están 
presentes y el diagnostico del DGS se hace de manera 
temprana.



La  
  
 

 a 

 

 

 

Véase discusión
titulado

Combinada

La 

75 |

Síndrome de DiGeorge

Terapia para el Síndrome de DiGeorge

 

  

  

 

 

 

  



FI  Manual para Pacientes y Familiares | 76

especialistas. 

El cuidado inmunológico para los pacientes con 
general del sistema inmune, 

el numero la función de los linfocitos-T. 
pacientes que en un principio fueron clasi�cados como 
inmunocompetentes pero que después desarrollan 
infecciones frecuentes, severas o inusuales deben ser 
sometidos a una revaluación de su sistema inmune. 

completa de células-T. 

 (Véase el capitulo titulado 

  Esto es llamado
niveles 

convulsiones. En esta situación, las células-Tdeben ser 
reconstituidas para que el infante sobreviva. Esto se puede

lograr con un trasplante solo en 
centros de investigación trasplante de celulas madre.

En algunos pacientes
es lo su�cientemente signi�cativo para causar que los 

producción su�ciente de 
anticuerpos. Esto ocurre porque los anticuerpos son 

directrices de un 
subconjunto especi�co de linfocitos-T. (Véase el capitulo 
titulado "El Sistema Inmune y la Inmunode�ciencia 
Primaria.") se ven afectadas el 
resultado simplemente es el retraso en la producción de 

con inmunoglobulinas. 

Manejo del Síndrome de DiGeorge
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Candidiasis Mucocutánea Crónica 
(CMC)  
La CMC se caracteriza por infecciones persistentes por 
Candida (hongo) en las membranas mucosas, el cuero 
cabelludo, la piel y las uñas. Raramente la infección se 
puede extender al torrente sanguíneo o a los órganos 
internos. La CMC usualmente es hereditaria y se presenta 
tempranamente después del nacimiento como infecciones 
orales persistentes por Candida (algodoncillo). Después las 
uñas y la piel se vuelven crónicamente infectadas. Estas 
infecciones responden al tratamiento anti-Candida pero 
recurren cuando el tratamiento es suspendido.

La CMC esta asociada a deficiencia selectiva de celulas-T 
dirigidas a Candida y otros pocos hongos relacionados.  
Excepto por esta deficiencia de celulas-T, los pacientes con 
CMC tienen un sistema inmune que funciona de manera 
normal. El hallazgo de laboratorio que se encuentra mas 
frecuentemente es una prueba negativa de hipersensibilidad 
cutánea retardada hacia el antígeno de Candida a pesar de 
una infección extensa por Candida.

Una forma hereditaria de CMC es el Síndrome de APECED 
(por las iniciales en ingles para poliendocrinopatía 
autoinmune – candidiasis - distrofia ectodérmica) asociado 
con problemas endocrinos múltiples (por ejemplo, 
hipotiroidismo, diabetes o enfermedad de Addison) debido

a un defecto en el gen AIRE en el cromosoma 21. Sin 
embargo la CMC en esta enfermedad se debe parcialmente 
a los autoanticuerpos dirigidos contra moléculas criticas en 
la lucha contra Candida producidos por el sistema inmune 
alterado. Otras muchas formas de CMC se deben a 
mutaciones en el gen del transductor de señal y activador 
de la transcripción 1 (STAT1 por sus iniciales en ingles). 
Otras causas de CMC se asocian con autoanticuerpos 
contra moléculas criticas en la lucha contra Candida y con 
mutaciones en genes poco comunes como el de la 
interleucina 17. El tratamiento requiere el uso de por vida 
de medicamentos antifúngicos.

Hipoplasia Cartílago - Cabello 
(CHH) 
La Hipoplasia Cartílago - Cabello (CHH por sus iniciales en 
ingles) es una inmunodeficiencia autosómica recesiva 
asociada con enanismo y otros problemas médicos. Es 
particularmente común en la población Amish debido al 
matrimonio entre familiares. La mayoría de los pacientes 
tienen cabello muy fino y una susceptibilidad inusual a 
infecciones virales. El grado de inmunodeficiencia es 
variable y usualmente involucra la inmunidad celular y la 
inmunidad humoral (anticuerpos). Algunos pacientes han 
sido tratados con trasplante de médula osea, pero esto no va 
a corregir su corta estatura. 

Las inmunodeficiencias celulares (deficiencia de celulas-T) discutidas en los capítulos 
previos incluyen la Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID), Ataxia-
Telangiectasia, Síndrome de Wiskott-Aldrich y Síndrome de DiGeorge. Algunos 
pacientes con inmunodeficiencias severas menos comunes pueden ter una 
inmunodeficiencia severa de inicio temprano y una morbi-mortalidad significativa 
mientras que otros tienen solo problemas leves. Los pacientes con estos tipos de 
deficiencias tienen algun defecto en el sistema inmune de celulas-T (inmunidad 
celular), resultadno en un espectro diferente de problemas infecciosos a aquel en 
individuos con una deficiencia típica de anticuerpos. Estos problemas incluyen 
infecciones bacterianas profundas, infecciones virales y fúngicas, tuberculosis y otras 
infecciones por micobacterias. Las inmunodeficiencias celulares usualmente son mas 
difíciles de tratar y pueden necesitar reconstitución celular mediante trasplante de 
celulas madre hematopoyéticas o quizás eventualmente terapia génica. 
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Síndromes Linfoproliferativos ligados 
al X (XLP) tipo 1 y 2
El  Síndrome Linfoproliferativo ligado al X (XLP por sus 
iniciales en ingles) se caracteriza por una vulnerabilidad de 
por vida a la infección por el virus Epstein-Barr, el cual 
puede ocasionar una mononucleosis infecciosa severa y fatal, 
cáncer de los ganglios linfáticos (linfomas), 
inmunodeficiencia combinada, y menos frecuentemente 
anemia aplásica (incapacidad para producir glóbulos rojos) o 
vasculitis (inflamación de los vasos sanguíneos). El XLP se 
asocia a un defecto en el cromosoma X llamado SH2DIA. Ya 
que esta ligado al X, este defecto solo afecta a los varones. 
(Véase el capitulo titulado "Herencia.") La mayoría de los 
pacientes con XLP permanecen bien hasta que se exponen al 
EBV. Entonces se vuelven seriamente enfermos, con fiebre, 
ganglios linfáticos inflamados, hígado y bazo aumentados de 
tamaño y hepatitis. Esta infección ocasiona una condición 
llamada "Síndrome hemofagocítico," el cual también ocurre 
en otras inmunodeficiencias y puede ser fatal. Si los 
pacientes se recuperan desarrollaran alguno de los 
problemas que se mencionaron previamente. 

Algunos pacientes inicialmente son diagnosticados 
erróneamente con Inmunodeficiencia Común Variable 
(CVID). El diagnostico temprano es crucial ya que la 
enfermedad puede curarse con trasplante de médula osea o 
de sangre del cordón. El cribado temprano de los infantes 
varones en las familias que se conocen con niños con XLP 
también es de importancia critica con el objetivo de que 
reciban el trasplante antes de contraer una infección por el 
EBV. Existen dos variantes para esta alteración: El XLP1 
ocasionado por defectos en el gen SH2DIA, y el XLP2 
ocasionado por defectos en el gen XIAP.

Síndrome de Desregulación Inmune 
con Poliendocrinopatía ligada al X 
(IPEX)
El IPEX se caracteriza por múltiples enfermedades 
endocrinas autoinmunes (particularmente diabetes y 
problemas tiroideos), diarrea crónica y un rash parecido al 
eccema. Es una enfermedad ligada al X por lo que solo los 
varones son afectados. (Véase el capitulo titulado 
"Herencia.") El IPEX es ocasionado por anormalidades en 
un gen llamado FOXP3, localizado en el cromosoma X. 
Estos niños tienen células-T activadas que estimulan los 
problemas autoinmunes. Usualmente son usados como 
tratamiento los medicamentos inmunosupresores, seguidos

de trasplante de médula osea.

Enfermedad Veno-oclusiva (VODI)    
La enfermedad veno-oclusiva hepática es una 
inmunodeficiencia extremadamente rara que es heredada de 
manera autosómica recesiva con alteración de las células-B y 
células-T. Los pacientes con VODI tienen predisposición a 
sufrir infecciones fúngicas tales como la infección por 
Pneumocystis jiroveci. Los pacientes también pueden tener 
trombocitopenia (plaquetas bajas) y el hígado aumentado de 
tamaño (hepatomegalía). Es importante comenzar con el uso 
de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) y de profilaxis para 
Pneumocystis jiroveci tan pronto como se haga el diagnóstico 
de VODI. Algunas veces se considera el  trasplante de 
hígado, pero el porcentaje de complicaciones puede ser muy 
alto.

Síndrome Hoyeraal-Hreidarsson 
(Disqueratosis Congénita)
Este síndrome se hereda de manera ligada al X, los pacientes 
tienen retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia 
(cabeza pequeña), pancitopenia (niveles bajos de todas las 
celulas sanguíneas), y especialmente niveles bajos de celulas 
NK (Natural Killer). Los pacientes sufren una perdida 
progresiva de la inmunidad celular y humoral, por lo tanto 
son virtualmente susceptibles a infecciones por cualquier 
patógeno. El diagnostico certero de Disqueratosis Congénita 
es critico para asegurar un manejo clínico apropiado, ya que 
los pacientes que tienen DC y falla de la médula osea no 
responden a la terapia inmunosupresiva y pueden tener una 
morbi-mortalidad aumentada asociada al trasplante de 
celulas madre hematopoyéticas. 

Inmunodeficienicia con Inestabilidad 
Centromérica y Anomalías Faciales 
(ICF) 
El síndrome de ICF es un trastorno muy raro que se hereda 
de ambos padres debido a defectos del ADN en el gen metil-
transferasa DNMT3B. Las características faciales anormales 
son llamativas, como la macroglosia (lengua grande). El 
numero de células-T, células-B e inmunoglobulinas séricas 
es bajo y los pacientes son susceptibles a infecciones 
bacterianas y oportunistas. Es importante el diagnostico 
temprano del ICF ya que la introducción temprana de la 
suplementación de inmunoglobulinas puede mejorar el 

(Otras Inmunodeficiencias Celulares Primarias continuación)
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curso de la enfermedad. El trasplante alogénico de celulas 
madre debe considerarse como una opción terapéutica en 
los pacientes con infecciones severas o retraso en el 
crecimiento.

Síndrome de Schimke
El Síndrome de Schimke es una inmunodeficiencia 
primaria muy rara con herencia autosómica recesiva que 
resulta en una disminución de celulas-T circulantes pero 
con niveles normales de celulas-B e inmunoglobulinas 
séricas. Las características asociadas con este síndrome son 
baja estatura, retraso del crecimiento intrauterino, 
enfermedad renal, falla de la médula osea y problemas para 
combatir todo tipo de infecciones. Esta causado por una 
mutación en el gen responsable de la remodelación de la 
cromatina (SMARCAL1). Las características adicionales 
incluyen ataques isquemicos cerebrales, dolores de cabeza 
tipo migrañoso, alteraciones hematológicas de leucopenia, 
anemia y trombocitopenia, enteropatía, maculas cutáneas 
hiperpigmentadas, pelo fino y dientes pequeños. El curso 
de la enfermedad varia desde severo con inicio intrauterino 
o temprano en la infancia y muerte en la niñez, hasta una
enfermedad leve con supervivencia hasta la edad adulta.
Para ambas, enfermedad leve y severa, la terapia
principalmente sintomática.

Síndrome de Comèl-Netherton
Este es un trastorno muy raro con un patrón hereditario 
autosómico recesivo. Los pacientes tienen números 
normales de celulas-T pero numero reducidos de celulas-B. 
Los pacientes presentan aumento de los niveles de IgE e 
IgA con función de anticuerpos variable-especifica. Los 
recién nacidos presentan ictiosis (piel escamosa), cabello 
tipo bambú (delgado, tubular y frágil), una incidencia 
aumentada de infecciones bacterianas y alteraciones en el 
crecimiento. Si la deficiencia de anticuerpos puede 
confirmarse mediante una prueba de respuesta de 
anticuerpos contra vacuna, el reemplazo de 
inmunoglobulinas puede intentarse.

Durante el periodo neonatal, el 20% de los bebes sufren de 
deshidratación, desequilibrios electrolíticos, 
termorregulación perturbada, retraso del crecimiento e 
infecciones recurrentes que pueden resultar en una muerte 
temprana. La característica distintiva del C-NS es la 
tricorrexis invaginata (pelo de bambú), pero otras 
anormalidades, incluyendo pili torti (cabello retorcido) y 
tricorrexis nodosa (pelo de diámetro variable) se han 
observado. Niveles marcadamente elevados de IgE, 
reacciones alérgicas a la comida y antígenos comunes, 
malnutrición, y una mayor susceptibilidad de la piel, 
infecciones de la vía respiratoria ó infecciones sistémicas, 
tambien son características. 

(Otras Inmunodeficiencias Celulares Primarias continuación)
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Los Fagocitos (del Griego, phagein, "comer") son 
glóbulos blancos que pueden rodear e ingerir 
microorganismos dentro de pequeños compartimentos 
dentro de la celulas. Estos compartimentos, llamados 
fagosomas, están llenos de químicos que ayudan a 
destruir a bacterias y hongos. Estos químicos incluyen 
peróxido de hidrogeno y cloro, los cuales se producen en 
estos compartimentos y alcanzan niveles altos dentro de 
ellos. Hay 2 tipos principales de fagocitos, neutró�los y 
monocitos. Se arrastran fuera de los vasos sanguíneos y 
se dirigen directamente a donde estas la infección. 
Cuando llegan al sitio de la infección, buscan a la 
bacteria o el hongo y lo ingieren en los fagosomas. 
Entonces el fagocito normal bombea peróxido de 
hidrogeno, cloro y otras toxinas dentro del 
compartimento para matar al organismo infeccioso. 

Los fagocitos de la CGD se dirigen de manera normal al 
sitio de infeccion, en donde ingieren a los microbios 
infecciosos. Sin embargo, ellos no producen el peroxido 
de hidrogeno y el cloro que 

las celulas normales si hacen, por que han perdido las 
proteinas clave que ayudan a generar el cloro. Es muy 
notable que los fagocitos de los pacientes con CGD 
pueden defender contra la mayoría de infecciones, pero 
no todas. Los pacientes con CGD tienen una inmunidad 
normal hacia la mayoría de virus y algunas bacterias y 
hongos, esto es por lo que no están infectados todo el 
tiempo. Pueden estar de meses a años sin infecciones y 
luego tener una severa. Los pacientes con CGD producen 
anticuerpos normales, a diferencia de los pacientes con 
problemas de los linfocitos, los pacientes con CGD no 
son particularmente susceptibles a los virus.

En resumen, los fagocitos de la CGD fracasan en la 
producción de peróxido de hidrogeno y cloro, 
conduciendo a infecciones con solo pocas bacterias y 
hongos incluyendo Staphylococcus aureus, Burkholderia 
cepacia complex, Serratia marcescens, Nocardia and 
Aspergillus. Gran parte del resto de su sistema 
inmunitario es normal.

La Enfermedad Granulomatosa Crónica (CGD) es una enfermedad genética 
(hereditaria) en la cual las celulas del cuerpo que se comen a ciertos invasores 
(también llamados fagocitos) no hacen peróxido de hidrogeno y otros químicos 
necesarios para matar a ciertas bacterias y hongos. Como resultado de este 
defecto, los pacientes con CGD adquieren mas infecciones, y también tienen 
muchas celulas formadoras de "nudos" llamados granulomas, de ahí el nombre 
de la enfermedad. Otro problema en la CGD es que los pacientes puede tener 
in�amación excesiva incluso cuando no hay infección, y esta in�amación puede 
causar diarrea, y problemas renales y de la vejiga. 

De�nición de Enfermedad Granulomatosa Crónica
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Presentación Clínica de la Enfermedad Granulomatosa Crónica
Los niños con CGD usualmente están sanos al nacer. La 
infección mas común de la CGD en la infancia es una 
infección ósea o la piel por la bacteria Serratia 
marcescens, y cualquier niño con una infección con este 
organismo en particular deben ser evaluados para CGD. 
De hecho, cualquier bebe o niño con una infección 
significante con cualquier de estos organismos 
previamente mencionados deben ser evaluados para 
CGD.

Las infecciones en CGD pueden involucrar a cualquier 
órgano o tejido, pero la piel, pulmones, ganglios 
linfáticos, higado y huesos son los sitios usuales de 
infección. Las infecciones pueden romperse y drenar con 
retraso en la curación y cicatrización residual. La 
infección de los nódulos linfáticos (debajo el brazo, en la 
ingle, en el cuello) es un problema común en la CGD, 
requiriendo a veces drenaje o cirugía junto con 
antibióticos.

La neumonía es un problema común en la CGD. Las 
neumonias debido al hongo Aspergillus pueden ser muy 
lentas, inicialmente solo causando fatiga, y solo después 
causando tos o dolor en el pecho. Las neumonias por 
hongos a menudo no causan fiebre. En contraste, las 
infecciones bacterianas (Staphylococcus aureus, 
Burkholderia cepacia complex, Serratia marcescens, 
Nocardia) usualmente son de evolución rápida con 
fiebres altas y abscesos pulmonares que pueden destruir 
partes del pulmón. Es importante identificar las 
infecciones y el patógeno causante pronto y tratar la 
infección completamente, usualmente durante un periodo 
de tiempo largo, así que es critica la búsqueda de 
atención medica cuanto antes. Las radiografías torácicas y 
la tomografia computarizada (TC) del torso son de gran 
ayuda. Sin embargo, si se descubre la neumonía, es muy 
importante descubrir que microbio la esta causando 
exactamente, lo cual puede requerir una biopsia 
comúnmente realizada con aguja o median broncoscopia 
y no cirugía. El tratamiento puede requerir varias 
semanas. 

Los abscesos hepáticos pueden presentarse en cerca de un 
tercio de los pacientes con CGD. Un absceso puede 
presentarse con fiebre y fatiga, pero también puede 

causar dolor leve en el abdomen superior derecho. Se 
requiere algún tipo de exploración para el diagnostico 
(resonancia magnética o MRI, tomografía computarizada, 
ultrasonido), y la biopsia con aguja es necesaria para 
determinar la causa especifica de la infección. 
Staphylococcus aureus causa la mayoría de los abscesos 
hepáticos en los pacientes con CGD. A menudo los 
abscesos hepáticos son difíciles de drenar y pueden 
necesitar cirugía. Algunas veces los abscesos pueden ser 
tratados con antibióticos y esteroides los cuales reducen la 
inflamación y permiten que los antibióticos trabajen 
mejor.

La infección ósea (osteomielitis) puede involucrar las 
manos y los pies, pero también puede involucrar la 
columna vertebral, particularmente si la infección por 
hongos en los pulmones se extiende a la columna.

Hay nuevos antibióticos y antifúngicos disponibles, 
muchos son muy activos por vía oral. Las tasas de 
curación para las infecciones en los pacientes con CGD 
son muy altas y mejoran con un diagnostico precoz y 
terapia temprana. 

Uno de los aspectos mas difíciles de la CGD son los 
problemas intestinales. Cerca del 40-50% de los pacientes 
con CGD desarrollan inflamación en el intestino que no se 
debe a una infección en especifico. Esta inflamación puede 
ser mal diagnosticada como enfermedad de Crohn, y no se 
parece. También responde a casi los mismo tratamientos 
(antibióticos, esteroides, otros fármacos 
inmunosupresores). Sin embargo, los fármacos inyectables 
que bloquean a la molécula inflamatoria factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFα), los cuales son muy efectivos en la 
enfermedad de Crohn, que lleva a infecciones severas en 
los pacientes con CGD y pueden ser prevenidas. Pueden 
ocurrir problemas similares en la vejiga o los uréteres, 
causando problemas para orinar. 
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El diagnostico temprano de infección y el uso rápido y 
agresivo de los antibióticos apropiados es la mejor manera de 
tratar las infecciones en la CGD. Tiene sentido la terapia 
inicial con antibióticos dirigidos a los sospechosos típicos 
mientras se esperan los resultados de los cultivos, pero es 
importante tratar de identi�car la infección especi�ca y no 
tratar solo de adivinar todo el tiempo. Los antibióticos 
intravenosos pueden ser necesarios para las infecciones serias 
en la CGD. Las transfusiones de fagocitos son usadas algunas 
veces cuando una infección pone en riesgo la vida.

Todos los pacientes con CGD deben recibir pro�laxis 
(prevención) antibiótica
sulfametoxazol e itraconazol. Esto reduce 
las infecciones en casi el 70%. Ya que las infecciones 
importantes en la CGD se encuentran en el ambiente y 
normalmente no son portadas por nuestros cuerpos, el efecto 
de la pro�laxis es la construcción de una barrera al rededor 

pro�laxis hace 

mas difícil el paso de las infecciones. Esto  signi�ca 
que los organismos que son un problema usualmente no 
están interactuando con los antibióticos, así que no 
desarrollan resistencia.

El uso de dosis diarias del  oral itraconazol reduce 
las infecciones  en la CGD. La pro�laxis máxima 
contra infecciones en la CGD involucra el tratamiento con 
dos dosis diarias de cotrimoxazol y una dosis diaria de 
itraconazol, mas tres inyecciones a la semana de interferón. 
Con estos tratamientos pro�lácticos la incidencia promedio 
de infecciones severas en la CGD es menor a una cada cuatro 
años. Desde luego,  los factores individuales tendrán 
in�uencia en esta frecuencia.

El interferón gamma se produce normalmente por el cuerpo, 
pero  se puede aplicar mediante inyección para 
potenciar la inmunidad.  Los pacientes con CGD que reciben 
interferón gamma (tres veces por semana de manera 
subcutánea) tienen un 70% menos de infecciones, y cuando

Existen cinco tipos diferentes de CGD. La forma 
más  es llamada ligada al X, debido a que esta en el 
cromosoma X (70% de los casos en los E.U.A.) y casi 
siempre afecta solo a niños. Sin embargo los otros cuatro 
tipos se encuentran localizados en otros cromosomas y son 
de herencia autosómica recesiva. Estas formas afectan a 
niños y niñas por igual, por lo que el 15% de los casos son 
niñas. Respecto a la forma ligada al X, los niños sufren la 
enfermedad mientras que las niñas son portadoras 
relativamente asintomáticas. (Véase el capitulo titulado 
"Herencia.")

La severidad de la CGD puede ser parcialmente 
determinada con la mutación especi�ca en el gen. 
Usualmente las infecciones comienzan en la niñez, lo que 
lleva al diagnostico. Sin embargo algunos pacientes con 
CGD pueden no tener infecciones hasta la adolescencia 
tardía o la edad adulta. Los pediatras y lo internistas no 
pueden ignorar la posibilidad de CGD en un adulto con 
neumonía por un organismo característico de la CGD.

Por lo tanto cualquier paciente de cualquier edad que tenga 
una infección tipo CGD (Staphylococcus aureus, complejo 
Burkholderia cepacia, Serratia marcescens, Nocardia y 
Aspergillus) debe ser investigado para CGD a menos que 
exista una buena razón para no hacerlo. 

El examen mas preciso para la CGD mide el peroxido de 
hidrogeno en los fagocitos usando un químico llamado 
dihidrohodamina. El examen es llamado reducción de 
dihidrohodamina o DHR. Existen otro tipo de exámenes que 
todavía son usados para diagnosticar CGD, como la prueba 
de Tetrazilina Nitroazul (NBT). La prueba NBT todavía es 
valiosa pero esta más inclinada a tener una interpretación 
incorrecta. 

Una vez hecho el diagnostico de CGD es  la 
con�rmación  del subtipo de CGD para el consejo 

, ya que algunos tipos de CGD necesitan trasplante 
de  osea mas que otros.

Diagnostico de la Enfermedad Granulomatosa Crónica
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La calidad de vida y longevidad para los pacientes con CGD 
ha mejorado dramáticamente durante los últimos 50 años. 
La gran mayoría de niños con CDG pueden esperar vivir 
bien hasta la edad adulta, y muchos pacientes adultos con 
CGD tienen trabajo, se casan y tienen hijos. Sin embargo, 
los pacientes con CGD permanecen con un riesgo 
significativo de infección durante la vida. Deben tomar sus 
profilaxis, mantener sus precauciones, y conseguir un 
diagnostico precoz y tratamiento para posibles infecciones. 

Pueden necesitarse hospitalizaciones para los pacientes 
con CGD para localizar el sitio y las causas de las 
infecciones. Los antibióticos intravenosos pueden ser 
necesarios para infecciones graves. Los antibióticos 
profilácticos y el tratamiento con interferón gamma 
aumentan los periodos de salud. La gran mayoría de 
pacientes alcanza la edad adulta, que cuando las 
infecciones graves tienden a ocurrir con menor 
frecuencia. 

Expectativas para los Pacientes con Enfermedad 
Granulomatosa Crónica

(Tratamiento de la Enfermedad Granulomatosa Crónica continuación)

tienen una infección puede ser de menor gravedad. El 
interferón gamma no es una cura para la CGD. Puede causar 
fiebre, fatiga y depresión. El acetaminofen (Tylenol) tomado 
antes de la inyección puede ser de ayuda. Algunos pacientes 
prefieren no recibir el interferón gamma porque no les gustan 
las inyecciones, por el costo o por los efectos adversos. 
Incluso las dosis bajas por debajo de la recomendación 
estándar pueden proporcionar protección contra infecciones. 
Los efectos adversos se relacionan usualmente con la dosis y 
pueden disminuirse si se reduce la dosis o la frecuencia con 
que se administra. 

La CGD puede curarse con trasplante de médula ósea, pero es 
complicado y no esta ampliamente disponible. Los pacientes 
pueden carecer de un hermano normal totalmente 
compatible o les puede ir los suficientemente bien con el 
tratamiento normal como para no querer un trasplante. Sin 
embargo algunos pacientes con CGD tienen buenas opciones 
de trasplantes y puede que quieran explorar esto. Con el 
donante correcto y el paciente sano, el trasplante de médula 
ósea puede ser altamente efectivo. La terapia genética todavía 
no es una opción para curar la CGD. Sin embargo, algunos 
laboratorios están trabajando en esta nueva terapia, por lo 
que la terapia genética puede ser una opción en el futuro.

Muchos médicos sugieren que la natación debe limitarse a 
piscinas cloradas. El agua salobre en particular puede 
exponer a los pacientes a organismos que son 
específicamente peligroso en la CGD (Francisella 
philomiragia, Chromobacterium violaceum). Aspergillus esta 
presente en muchos tipos de marihuana, por lo que los 
pacientes con CGD deben evitarla. 

Un riesgo importante para los pacientes con CGD es el 
manejo de abono para jardin (corteza de árbol con moho 
rallado) o tierra para macetas. Este tipo de exposición puede 
causar una neumonía severa que amenace la vida debido a la 
inhalación del hongo Aspergillus, al le gusta vivir en la 
materia vegetal en descomposición. Los pacientes con CGD 
deben permanecer en casa durante la colocación de mantillo 
en los jardines vecinos. Una vez que el abono este asentado 
firmemente en el piso y no se propague, es de mucho menos 
peligro para los pacientes con CGD. Los pacientes deben 
evitar el manejo de pilas de estiércol o composta, trasplantar 
plantas de la casa, limpiar sótanos o cocheras, deshacerse de 
alfombras, realizar demoliciones, excavación en la tierra, 
condiciones polvorientas, cortar el césped, rastrillar hojas, 
paseos en el heno y en los graneros. Los pacientes deben ver 
a sus doctores incluso por infecciones menores.
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El principal glóbulo blanco fagocítico es el granulocito 

neutró�lo). Para ser efectivo, el granulocito debe moverse 
al sitio de infección, ingerir al organismo y entonces 
asesinarlo. 

Las neutropenias son trastornos caracterizados por 
números bajos de granulocitos, usualmente de�nidos por 

y duración, la neutropenia puede conducir a infecciones 
severas y fatales o infecciones intermitentes de la piel, 
membranas mucosas, huesos, ganglios linfáticos, hígado, 
bazo o sanguíneas (sepsis).

La neutropenia puede ocurrir al nacimiento y puede ser 

autosómico recesivo. Este trastorno se asocia con una 
anormalidad genética llamada . Estos bebes 
requieren tratamiento con factor estimulante de colonias 
de granulocitos (G-CSF) y pueden ser candidatos para 
trasplante de médula ósea.

cual es un trastorno autosómico dominante en el que la 
neutropenia ocurre de cada dos a cuatro semanas y dura 
cerca de una semana. Esta asociada con un defecto 
genético llamado 

baja, pero no mortal, neutropenia y a menudo es 

inmune, usualmente presente al nacer pero algunas veces 
se puede presentar después. En esta condición, hay 
anticuerpos contra los neutró�los que causa su 
destrucción. El tratamiento para todos estos trastornos 
puede incluir antibióticos para las infecciones, 
antibióticos pro�lácticos, inmunoglobulinas intravenosas, 
inyecciones de G-CSF o trasplante de médula ósea. 

Varias inmunode�ciencias primarias pueden tener una 
neutropenia asociada. Estas inmunode�ciencias incluyen 
el síndrome de del 
ligando , la Inmunode�ciencia Común Variable 
(CVID), Agammaglobulinemia ligada al 
síndrome Síndrome de y 
de�ciencia de GATA2. Algunos de estos pacientes 
adquieren anticuerpos autoinmunes contra sus propios 
neutró�los. Estos anticuerpos causan neutropenia 
autoinmune debido a una destrucción acelerada de los 
neutró�los. Todas estas enfermedades se tratan con mas 

detalle en otros capítulos de este manual. 

Varios defectos fagocíticos involucran una incapacidad 
para matar organismos de manera similar que los 
pacientes con CGD. Se debe sospechar en pacientes en 
los que parece que tienen CGD, pero que en los análisis 
para este trastorno dan resultados normales. Estos 
incluyen defectos enzimáticos o de�ciencia de glucosa-6-
fosfato deshidrogenasa, mieloperoxidasa, glutatión 
reductasa y glutatión sintetasa. 

Para que los neutró�los vayan al tejido y eliminen a los 
invasores, deben ser capaces de salir de los vasos 
sanguíneos y entrar a los tejidos. Este proceso es 
complejo y hay varios defectos especí�cos que lo alteran. 
La de�ciencia de adhesión leucocitaria tipo I (LAD1) es 
el resultado de mutación en el gen llamado CD18. LAD1 
es por mucho la causa mas común de de�ciencia de 
adhesión leucocitaria y se corrige usualmente con 
trasplante de médula ósea. Sin embargo, las formas leves 
de LAD1 pueden ser manejadas algunas veces solamente 
con antibióticos. La de�ciencia de adhesión leucocitaria 
tipo II (LAD2) se debe a mutaciones en una enzima que 
une fucosa (un tipo de azúcar) a proteinas. Estos 
paciente pueden ser tratados comiendo grandes 
cantidades de fucosa. La de�ciencia de adhesión 
leucocitaria tipo III (LAD3) esta causada por mutaciones 
en un gen llamado FERMT3.

s 
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La de�ciencia granulo especi�ca es extremadamente rara 
y se asocia a defectos para matar y disminución de 
gránulos dentro de los neutró�los. Los pacientes están en 
riesgo para infecciones bacterianas y fúngicas.

 
 

es un trastorno con neutropenia, pobre capacidad de 
destrucción granulocítica, grandes cantidades de glucosa 
hepática y baja glucosa en sangre. Esto se debe a un 
defecto del transportador 
fosfatasa con acumulación de glucógeno en el hígado. 

movimiento de los granulocitos (quimiotaxis) e 

estructural que permite el movimiento celular. Algunos 
pacientes con trastornos quimiotacticos tienen 
periodontitis severa y caída dentaria temprana. Tres de 

El síndrome de Chediak Higashi (CHS) es un trastorno 
raro autosómico recesivo que se origina de un defecto en 
la polimerización de los microtúbulos. El CHS es una 
enfermedad que causa una alteración en la destrucción 
bacteriana debido a una falla en la formación del 
fagolisosoma. Hay una alteración en  degranulacion 
lisosomal dentro de los fagosomas, por lo que las 
bacterias fagocitadas no son destruidas por las enzimas 
lisosomales. Son característicos gránulos gigantes dentro 
de los neutró�los. Ademas, la secreción de gránulos 
secretores líticos por celulas-t citotóxicas se ve afectada. 
Las personas con CHS tienen albinismo parcial (piel clara 
y pelo de plata) y tienen problemas con la sensibilidad al 

considerablemente, pero las infecciones frecuentes y la 
neutropenia son comunes. Las infecciones involucran

membranas mucosas, piel y el tracto respiratorio. Los 
niños afectados son susceptibles a infecciones por 
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, y hongos, 
siendo Staphylococcus aureus prominente. La mayoría de 
los niños con CHS �nalmente llegan a una etapa 
conocida como fase acelerada, también conocida como 
síndrome similar a linfoma. Esta fase severa de la 
enfermedad puede desencadenarse por una infección 
viral, usualmente por el virus Epstein-Barr (EBV). En la 
fase acelerada, hay glóbulos blancos defectuosos que se 
dividen descontroladamente e invaden varios órganos del 
cuerpo. La fase acelerada esta asociada con �ebre, 
episodios de hemorragia anormal, infecciones 
abrumadoras y falla orgánica. Estos problemas médicos 
usualemente son mortales en la niñez. No hay tratamiento 
especi�co para el CHS. Los trasplantes de médula ósea 
parecen tener éxito en muchos pacientes. Las infecciones 
son tratadas con antibióticos y los abscesos son drenados 
quirúrgicamente cuando es apropiado.

Síndrome de Griscelli
El síndrome de Griscelli (GS) un trastorno raro 
autosómico recesivo que resulta en una dilución 
pigmentaria de la piel y el cabello, la presencia de 
grandes acumulaciones de pigmento en los ejes del pelo, 
y una acumulación de melanosomas en los melanocitos. 
Hay tres tipos diferentes del GS, cada una causad por un 
defecto genético diferente, y solo el GS tipo 2 (causado 
por una mutación en el gen RAB27A) es una 
inmunode�ciencia primaria. Griscelli describió a los 
niños con un trastorno parecido al CHS. Las 
características son albinismo parcial, infecciones 
piógenas frecuentes, y episodios agudos de �ebre, 
neutropenia, y trombocitopenia. A pesar de que los 
números de linfocitos-T y linfocitos-B son adecuados, 
los pacientes son hipogammaglobulinémicos, producción 
de�ciente de anticuerpos, y no tienen hipersensibilidad 
retardada de la piel y rechazo a injertos de piel. Las 
diferencias al CHS son la normalidad morfológica de los 
leucocitos polimorfonucleares; no hay grandes gránulos 
como en el CHS. Las características morfológicas
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de la hipopigmentacion también distinguen este trastorno 
del CHS, así como de otras anomalías pigmentarias del 
hombre. Otra diferencia era la actividad normal de la 
proteasa especifica de leucocitos, la cual esta muy baja en 
el CHS. El GS con albinismo parcial y deterioro inmune 
(ahora llamado GS tipo 2) es una inmunodeficiencia 
grave en la que muchos pacientes desarrollan un 
síndrome hemofagocítico que conduce a la muerte en 
ausencia de trasplante de médula ósea. Ya que el 
pronostico es pobre, esta altamente recomendado el 
trasplante de médula ósea para el GS-2

Los tres tipos son síndrome de Griscelli tipo 1 (GS1) el 
cual representa hipomelanosis con un déficit neurológico 
primario pero sin deterioro inmunológico o 
manifestaciones del síndrome hemofagocítico (asociado 
con un defecto en el gen MYO5A). El síndrome de 
Griscelli con deterioro inmune, o síndrome de Griscelli 
tipo 2, esta causado por una mutación en el gen RAB27A. 
El síndrome de Griscelli tipo 3, caracterizado por 
hipomelanosis sin manifestaciones inmunológicas o 
neurológicas, esta causado por una mutación en el gen de 
la melanofilina (MLPH).

(Otros Trastornos de las Células Fagocíticas continuación)
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El sistema del complemento consiste en mas de 30 
proteínas presentes en la sangre y en los tejidos, así como 
otras proteinas ancladas a la superficie de las celulas. Las 
funciones principales del sistema del complemento son la 
protección contra infecciones, remover ciertas substancias, 
(como celulas dañadas, microbios o complejos inmunes) y 
ayudar en la modulación de las respuestas inmunes 
adaptativas. Como parte del sistema inmune innato, el 
complemento actúa inmediatamente para comenzar el 
proceso de remoción y resolución de problemas. El 
complemento actúa con las celulas inflamatorias del 
sistema inmune innato y con aquellas de la inmunidad

adquirida o adaptativa. También interactua con proteínas 
de la coagulación y sistemas productores de quininas, entre 
otros. 

La activación del complemento es regulada estrechamente y 
esta diseñada para eliminar a microbios invasores mientras 
se produce un "daño colateral" mínimo, el cual podría 
resultar en la destrucción de los propios tejidos del 
huésped. Las proteinas del complemento en la circulación 
no son activadas hasta que reciben un estimulo provocado 
por el encuentro con una célula bacteriana, un virus o un 
complejo inmune, un tejido dañado u otra substancia que 
usualmente no esta presente en el cuerpo.

La activación del complemento es un evento en cascada 
similar a la caída de una fila de piezas de domino. Tiene que 
seguir un orden especifico para que se alcance el resultado 
final. Las proteinas circulantes se han agrupado en tres vías 
de activación, basándose en el tipo de substancias y las 
proteinas que inician esta activación. Si tu visualizas un 
tridente, las tres púas representan una vía de activación 
diferente,  mientras que el mango representa el mecanismo 
lítico por el cual la cascada finalmente destruye la amenaza, 
sin importar cual vía de activación comenzó la respuesta. El 
diagrama en la Figura 1 representa las vías de activación. 

La Vía Clásica (CP) es activada principalmente por 
inmunoglobulinas (anticuerpos, incluidos los 
autoanticuerpos) que están unidas a antígenos - ya 
sea en la fase fluida como complejos inmunes 
solubles o en las superficie de las membranas 
celulares u otros tejidos.

Complemento es el termino usado para describir un grupo de proteínas séricas 
que son de importancia critica en nuestras defensas contra las infecciones. 
Existen deficiencias de cada uno de los componentes individuales del 
complemento. Los pacientes con deficiencias del complemento se encuentran con 
problemas clínicos que dependen del rol especifico de la proteína del 
complemento en el funcionamiento normal.

Descripción del Sistema del Complemento y de sus Vías

CAPITULO 16; FIGURA 1
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(Descripción del Sistema del Complemento y de sus Vías continuación)

Los agregados de inmunoglobulinas, como el de las 
crioglobulinas, también activan la CP. Los componentes 
de la CP son el C1q, C1r, C1s, C2 y C4. La CP fue la 
primera en ser descubierta pero es la mas reciente en 
términos evolutivos.

La Vía de las Lectinas (LP) es similar a la CP excepto 
por los dos primeros pasos. La lectina de unión a manosa 
(MBL), las Ficolinas y la Colectina pueden iniciar la LP. 
Asociadas a estas se encuentran las enzimas llamadas 
MASPs (de las iniciales en ingles para Serin Proteasas 
Asociadas a MBL). El C2 y C4 también participan en la 
LP. Se cree que la LP es la vía del complemento más 
primitiva evolutivamente y la primera en reaccionar antes 
de que ocurra la respuesta de la inmunidad adaptativa.

La Vía Alternativa (AP) es iniciada por fragmentos del 
componente del complemento C3. Otros elementos de la 
AP son el Factor B, el Factor D y la properdina. Una 
característica única de la AP es la presencia del único 
regulador positivo en el sistema del complemento, la 
Properdina. La Properdina le hace posible al circuito de 
amplificación de la vía alternativa la puesta en marcha de 
un mecanismo muy eficiente para poner grandes 
cantidades de C3b en la superficie de celulas activadoras, 
en los complejos proteicos o en las partículas de las 
inmediaciones del sitio de activación. Debido a que la 
habilidad del C3b para unirse a estas superficies se 
deteriora rápidamente, la activación se limita solo a la 
región cercana al sitio de escisión del C3. Esta limitación 
en el tiempo es otro mecanismo de control para la vía del 
complemento. 

La Vía Terminal (TP) es el conjunto final de pasos en el 
proceso de activación del complemento, la cual forma una 
lesión u hoyo en la membrana (complejo de ataque a la 
membrana o MAC) que destruye a las bacterias 
susceptibles o a otras celulas que activan el complemento 
en su superficie. La TP depende por lo menos de alguna

de las otras vías para iniciar el proceso que entonces sera 
completado. Los componentes de la TP son C3, C5, C6, 
C7, C8 y C9. Una fase fluida del MAC llamada Complejo 
Terminal del Complemento (TCC) se puede encontrar en 
la circulación después de que ocurre la activación del 
complemento, este es un marcador útil en las pruebas de 
activación del complemento. 

Los mecanismos de control para prevenir una actividad 
desordenada (y el daño tisular) se encuentran presentes en 
cada vía. El inhibidor de esterasa C1 (C1-inh) es un  
inhibidor de la proteasa serina (SERPIN) que actúa 
formando un complejo con enzimas activadoras para 
atraparlas e inactivarlas. Junto con otras enzimas del 
sistema de coagulación es importante en el control de la 
activación de C1r y C1s en la CP, y en el control de las 
MASPs en la LP. 

La interacción dinámica entre las diferentes vías del 
complemento y sus procesos de control involucran otros 
sistemas de proteínas plasmáticas, como las enzimas del 
sistema de coagulación, enzimas de las celulas 
inflamatorias, y sustancias como la histamina liberada por 
las celulas del ambiente local. Todos estos participantes 
influyen en el resultado de un evento de activación. La 
mayoría del tiempo el resultado es favorable para el 
huésped, con el reconocimiento del peligro y el regreso 
rápido a una situación normal. Las enfermedades que 
ocasionan una activación descontrolada o un desempeño 
inadecuado de las funciones del complemento son 
frecuentemente el resultado de una deficiencia o una 
discapacidad sutil heredada de uno o varios de los 
componentes del complemento. 
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De�ciencias en la Vía Clásica: C1q, C1r, C1s, C4, C2, C1-Inh
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MBL, ficolina-M, ficolina-L, ficolina-
H, CL-11, MASPs
La deficiencia de MBL es bastante común, afectando 
aproximadamente al 5-30% de los individuos. Existe 
controversia sobre la importancia de las Lectinas en la 
inmunidad, pero la mayoría de autores esta de acuerdo en 
que los primeros meses de la vida de un bebe dependen de 
la habilidad de la Vía de las Lectinas para combatir 

infecciones bacterianas, esto durante el periodo en el cual 
los anticuerpos maternos disminuyen y la producción de 
anticuerpos propios del niño no esta funcionando 
completamente. Otros estudios han demostrado la 
susceptibilidad aumentada al virus del herpes simple tipo 2, 
influenza A, Pseudomona aeruginosa y Staphylococcus 
aureus.

Deficienicia de Componentes de la Vía de las Lectinas

complejos re-solubles, los cuales pueden manejarse con la 
depuración a través del hígado y el bazo. Si se fracasa en la 
realización de esto, los complejos grandes no son solubles y 
forman depósitos en los tejidos, convirtiéndolos en un sitio 
de inflamación. Si las celulas moribundas no son depuradas 
por la actividad no inflamatoria de la CP pueden servir 
como fuentes de auto antígenos alterados con el potencial 
para inducir la producción de autoanticuerpos. 

La deficiencia de C2 es la deficiencia del complemento mas 
común en las poblaciones Caucásicas, con una frecuencia 
estimada entre 1 en cada 10,000 a 1 en cada 20,000 
pacientes homocigotos C2-deficientes. La deficiencia de C2 
es encontrada en una proporción un poco más grande en 
los pacientes con SLE que en los controles saludables. 
Dentro de las inmunodeficiencias primarias, la deficiencia 
de C2 es encontrada en niños pequeños que tienen 
infecciones recurrentes, infecciones de las vías respiratorias 
altas por Streptococcus pneumoniae o por organismos 
similares. Por lo común estos niños sufren frecuentemente 
de infecciones del oído y de resfriados.

El angioedema hereditario (HAE) es una enfermedad 
causada por una deficiencia de la proteína de control de la 
CP, la C1-Inh. Los síntomas generalmente comienzan en la 
pubertad pero pueden comenzar antes. Estos individuos 
tienen hinchazón recurrente en las extremidades, la cara,

los labios, la laringe o el tracto gastrointestinal. Estos 
pacientes describen una sensación de plenitud pero no de 
dolor o de prurito en el área afectada, a excepción de 
aquellos con edema abdominal, los cuales frecuentemente 
experimentan dolor abdominal agudo. Las ultimas dos 
formas de presentación mencionadas son las de mayor 
preocupación, ya que puede ocurrir sofocación si la vía 
aérea es obstruida, y el edema agudo de la región 
abdominal produce dolor intenso que frecuentemente 
conlleva a una cirugía exploradora. 

El mecanismo para la producción de esta hinchazón o 
edema no involucra las enzimas del complemento, sino 
que involucra a la vía generadora de quininas. Es la vía de 
producción de bradicinina la responsable de los cambios 
de permeabilidad en los tejidos, cambios causantes del 
edema. Los tratamientos agudos incluyen el inhibidor C1, 
una terapia de reemplazo (disponible como producto 
recombinante o plasma-derivado); el ecallantide, un 
inhibidor  de la calicreína; y el icatibant, un antagonista del 
receptor de bradicinina-2. Los tratamientos profilácticos 
incluyen andrógenos atenuados y el inhibidor C1.

(Deficiencias en la Vía Clásica: C1q, C1r, C1s, C4, C2, C1-Inh continuación)
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Las deficiencias de componentes de la vía clásica y de la vía 
de las Lectinas se acompañan principalmente de infecciones 
respiratorias altas, otitis media, junto con síntomas similares 
a los del lupus. Cualquier deficiencia del complemento debe 
ser tratada como una inmunodeficiencia, y el paciente debe 
ser inmunizado contra los posibles microbios candidatos 
para su deficiencia. Las respuestas de anticuerpos deben ser 
revisadas después de la vacunación, ya que la inhabilidad 
para activar el complemento afecta la respuesta inmune en 
cierto grado. Actualmente no existen tratamiento específicos 
para las deficiencias del complemento. La prevención de 
infecciones y el tratamiento apropiado de las mismas 
(usualmente con antibióticos) cuando ocurren, son la clave 
del cuidado de los pacientes con estas deficiencias. En 
algunos casos se ha intentado el uso de plasma fresco 
congelado, pero conlleva el riesgo de que el paciente 
produzca anticuerpos contra el componente faltante del 
complemento, por lo que su uso prolongado no esta

recomendado. Los antibióticos profilácticos pueden ser 
usados si el paciente experimenta infecciones de repetición, 
otra opción es la vigilancia cercana con tratamiento rápido 
de problemas. La mayoría de estos pacientes eventualmente 
desarrollara anticuerpos contra la bacteria dañina y no se 
enfermara tan seguido.

Los niños con deficiencia de Properdina (ligada al X), 
adicionalmente a las vacunas usuales de la niñez, deben ser 
inmunizados contra Neisseria meningitidis. Frecuentemente 
hay una historia familiar con un tío u otro pariente que 
murió por infección por Neisseria en una edad temprana. Las 
deficiencias de los otros componentes de la vía alternativa y 
de las proteinas de la vía terminal también son susceptibles a 
Neisseria meningitidis y los pacientes deben ser inmunizados. 
En estos individuos también deben revisarse los títulos de 
anticuerpos contra la vacuna.

Tratamiento de las Deficiencias del Complemento

Factores D, B y Properdina
La deficiencia de factor D es muy rara y solo se ha descrito 
en dos familias. Las dos familias tuvieron múltiples 
miembros con una historia de infecciones serias. El factor B 
es una proteína de fase aguda e incrementa durante la 
inflamación. Solo existe un reporte no confirmado de esta 
deficiencia en humanos.

La Properdina es la única proteína del complemento ligada  
al X. Esta proteína es sintetizada por los monocitos, celulas 
granulociticas y células-T. Se han identificado varias formas 
mutantes de la proteína que resultan en una función 
disminuida de la AP. La deficiencia de Properdina 
incrementa la susceptibilidad a infecciones por organismos 
miembros de la familia Neisseria. El organismo más 
prominente en este grupo es la N. Meningitidis, causa de 
una forma seria de meningitis. Las historias familiares 
típicas incluyen parientes masculinos que han tenido o han 
fallecido a causa de infecciones por Neisseria.

Proteínas de Control de la Vía 
Alternativa
Las deficiencias del factor H están ligadas a una amplia 
variedad de síntomas. La deficiencia completa de factor H 
ocasiona una activación descontrolada de la AP y una 
depleción del C3. Esta forma de deficiencia de factor H es 
similar, en cuanto a su presentación, a las deficiencias de 
los componentes finales, debido a los niveles bajos o 
ausentes de C3. Recientemente se han publicado datos que 
demuestran que tan critico es el rol de esta proteína de 
control de complemento para mantener saludables un 
numero importante de tejidos. Adicionalmente a las 
infecciones bacterianas, la deficiencia o disfunción del 
factor H y la desregulación resultante de la AP están 
asociadas con varias formas de enfermedad renal, 
incluyendo el Síndrome Hemolítico Urémico atípico 
(aHUS), así como la degeneración macular relacionada a la 
edad (AMD). Estas enfermedades son ejemplos de los 
procesos de control que se alteran en la superficie de los 
órganos afectados. 

Deficienicas de la Vía Alternativa
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El HIES es una rara inmunodeficiencia primaria 
caracterizada por eccema recurrente, abscesos cutáneos, 
infecciones pulmonares, eosinofilia y niveles séricos altos 
de IgE. Se han descrito dos formas de HIES, incluyendo 
una forma autosomica dominante (AD o tipo 1) y una 
forma autosomica recesiva (AR o tipo 2). Estas dos formas 

comparten características clínicas y de laboratorio que se 
sobreponen, incluyendo el eccema, las infecciones 
recurrentes, los abscesos cutáneos, el nivel alto de IgE y el 
numero aumentado de eosinófilos. Sin embargo también 
exhiben distintas manifestaciones clínicas, cursos y 
desenlaces. 

El HIES-AD asociado a mutaciones heterocigoticas en el 
factor de transcripción de STAT3 es la forma mas común de 
HIES en los E.U.A. Comúnmente se presenta con 
infecciones respiratorias y hallazgos cutáneos incluyendo 
rash del recién nacido, eccema, abscesos cutáneos 
recurrentes e infecciones de oído, senos paranasales y 
pulmones resultando en la formación de lesiones cavitarias 
en los pulmones (neumatocele). Otros hallazgos frecuentes

en la deficiencia de STAT3 incluyen la candidiasis 
mucocutánea (candida en las membranas mucosas y/o en 
la piel) manifestándose típicamente como algodoncillo, 
candidiasis vaginal o infección de las uñas por candida 
(onicomicosis). Los hallazgos adicionales incluyen 
anormalidades esqueléticas y de tejido conectivo, tales 
como la apariencia facial típica de los pacientes con este 
síndrome, hiperextensibilidad de las articulaciones, 

El Síndrome de Hiper-IgE (HIES) es una rara inmunodeficiencia primaria 
caracterizada por eccema, abscesos cutáneos estafilococicos recurrentes, infecciones 
pulmonares recurrentes, eosinofilia (un numero elevado de eosinófilos en la sangre) y 
niveles séricos altos de IgE. La mayoría de los casos de HIES son esporádicos, pero se 
han reportado algunos casos de HIES familiar, ya sea con herencia autosómica 
dominante (AD) o autosómica recesiva (AR). 

En un principio el HIES fue descrito como "Síndrome de 
Job", esto en el año 1966 por Davis y colegas, en dos niñas 
con muchos episodios de menonia, rash tipo eccema y 
forúnculos cutáneos notables por la ausencia de 
hipertermia, hiperemia y sensibilidad circundante, 
(llamados "abscesos fríos). En 1972 el síndrome fue re-
definido y clarificado por Buckley y colegas, quienes 
notaron problemas infecciosos similares en dos niños que 
ademas tenían una apariencia facial distintiva y niveles 
extremadamente elevados de IgE. Siguiendo este reporte

se encontraron niveles elevados de IgE en las niñas del 
reporte inicial, demostrando que el síndrome de Job y el 
síndrome de Buckley representaban la misma alteración.
En el 2007 en la mayoría de los casos de HIES AD (tipo 1) 
se encontro una mutación heterocigotica en el gen que 
codifica la transcripción del factor STAT3. En el 2009 en la 
mayoría de los casos de HIES AR (tipo 2) se encontraron  
mutaciones y deleciones en el gen DOCK8. 
 

Definición del Síndrome de Hiper-IgE

Historia del Síndrome de Hiper-IgE

Presentación Clínica del Síndrome de Hiper-IgE
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(Presentación Clínica del Síndrome de Hiper-IgE continuación)

Las neumonias bacterianas recurrentes se encuentran 
frecuentemente en los pacientes con HIES AD. Las 
neumonias típicamente comienzan en la niñez, y las 
bacterias aisladas mas frecuentemente son el 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, y 

Haemophilus influenzae. Las infecciones fúngicas, 
especialmente las infecciones por Aspergillus fumigatus, 
también son comunes. De manera similar a la incidencia 
de abscesos cutáneos fríos, estas neumonias se pueden 
presentar con menos síntomas de los esperados en una 

Pulmones afectados por el Síndrome de Hiper-IgE

retención de los dientes primarios y fracturas oseas 
recurrentes secundarias incluso a trauma mínimo.

El HIES AR con deficiencia de DOCK8 es particularmente 
común en áreas del mundo con altos porcentajes de 
consanguinidad (matrimonio entre familiares), donde su 
incidencia puede rebasar a la del HIES AD. El HIES AR se 
presenta de manera similar con eccema, abscesos cuéntanos, 
infecciones respiratorias recurrentes, candidiasis y otras 
infecciones fúngicas. Sin embargo los pacientes con HIES 
AR se distinguen de aquellos con HIES AD por la incidencia 
de infecciones virales recurrentes y severas por patógenos

como Herpes simple, Herpes zóster y Molusco contagioso. 
También son susceptibles a manifestaciones alérgicas y 
autoinmunes, incluyendo la alergia alimenticia, anemia 
hemolítica (debida a la destrucción de glóbulos rojos por 
autoanticuerpos) y vasculitis (inflamación de los vasos 
sanguíneos). Los pacientes con HIES AR también tienen 
una frecuencia aumentada de complicaciones neurológicas, 
incluyendo encefalitis (inflamación cerebral) y lesiones 
vasculares cerebrales. El mecanismo de estas complicaciones 
incluye las infecciones virales del sistema nervioso central y 
autoinmunidad. Finalmente, a diferencia de los pacientes 
con HIES AD, aquellos con HIES AR no manifiestan 
anormalidades esqueléticas o de tejidos conectivos.

Piel afectada por el Síndrome de Hiper-IgE

Frecuentemente la primera manisfestación del HIES AD es 
un rash o eccema el recién nacido. Usualmente el rash 
postular o parecido al eccema comienza en el primer mes de 
vida, primero afectado la cara y el cuero cabelludo. Los 
abscesos cutáneos son un hallazgo clásico en esta 
enfermedad, ocasionados por una susceptibilidad particular 
a infecciones con Staphylococcus aureus. El grado de los 
síntomas inflamatorios como la sensibilidad o hipertermia 
son muy variables. El termino "abscesos fríos" se aplica a 
aquellas lesiones que carecen de signos externos de 
inflamación a pesar de la presencia de pus. La incidencia y 
severidad de estos abscesos disminuye substancialmente con 
la terapia profiláctica con antibióticos en contra de 
Staphylococcus aureus.

Los pacientes con deficiencia de DOCK8 también tienen rash 
severo parecido al eccema, de comienzo temprano en la vida, 
aunque no necesariamente en el periodo de recién nacido. 
Ellos también sufren de abscesos cutáneos recurrentes, 
usualmente asociados a la infección por Staphylococcus 
aureus. Las infecciones cutáneas virales severas, recurrentes o 
persistentes con Herpes simple, Herpes zóster y Molusco 
contagioso también son características de la deficiencia de 
DOCK8. Estas infecciones pueden ser persistentes y 
frecuentemente son difíciles de tratar. 

Las infecciones de la piel y de las uñas ocasionadas por 
candida son comunes en ambos tipos de HIES, el AD y el AR. 
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Las anormalidades en la dentición también son otra 
característica común del HIES AD con mutaciones del 
STAT3. La retención de los dientes primarios aun después 
de la erupción de los dientes permanentes es un hallazgo 
consiente. La resorción reducida de la raíz de los dientes 
primarios conlleva al fracaso para deshacerse de los 
mismos, que a su vez previene la erupción apropiada de los 
dientes permanentes. Esta anormalidad es revelada en las 
placas panorámicas de rayos-X observándose doble fila

dentaria, correspondiendo a los dientes primarios 
sobreponiéndose a los permanentes. La extracción 
quirúrgica de los dientes primarios retenidos es necesaria 
para lograr una dentición saludable. Los niños a los que se 
les extraen los dientes primarios retenidos tienen una 
erupción normal de sus dientes permanentes. En contraste 
a los pacientes con HIES AD, los pacientes con HIES AR 
devido a la deficiencia de DOCK8 no manifiestan 
anormalidades dentarias. 

La participación de los tejidos conectivo y esquelético es 
una característica importante del HIES AD con mutaciones 
del STAT3. La apariencia facial asimétrica con una frente y 
mentón prominentes, ojos hundidos, nariz ancha, piel 
facial adelgazada y arco palatino prominente es típica de 
esta enfermedad. Estas características evolucionaran 
durante la infancia y serán mas notables en la adolescencia. 
Los pacientes con HIES AD tienen hiperextensibilidad de 
las articulaciones. La densidad osea puede estar disminuida 
y frecuentemente padecen fracturas oseas ocasionadas por 

traumas aparentemente insignificantes. La escoliosis es 
común y emerge típicamente durante la adolescencia o más 
adelante en la vida. Los huesos craneales fusionados 
(craneosinostosis) y las costillas y vertebras 
supernumerarias o deformadas también se encuentran mas 
frecuentemente en los pacientes con HIES AD que en la 
población general. Ninguna de estas alteraciones 
esqueléticas son vistas en los pacientes con deficiencia de 
DOCK8.

Dientes afectados por el Síndrome de Hiper-IgE

Tejidos Conectivos y Esqueléticos afectados por el 
Síndrome de Hiper-IgE

persona con inmunidad intacta. Esta ausencia relativa de 
síntomas y el retraso subsecuente de la presentación clínica 
pueden contribuir a tener una enfermedad avanzada y 
daño significativo de los tejidos antes de la identificación y 
el inicio de la terapia apropiada. Sin embargo la severidad 
del daño pulmonar y el padecimiento subsecuente de 
enfermedad pulmonar crónica son mayores en los paciente 
con HIES AD en comparación a aquellos con HIES AR. La 
destrucción tisular ocasionada por la infección en los 
individuos con HIES AD puede dar lugar a la formación de 

neumatocele (cavitaciones pulmonares grandes), el cual es 
una característica distintiva del HIES AD con mutaciones 
en STAT3.

Las infecciones pulmonares recurrentes con bacterias gram 
positivas y negativas son comunes en los pacientes con 
HIES AR con deficiencia de DOCK8, y también pueden dar 
lugar a enfermedad pulmonar crónica con daño de la vía 
aérea (bronquiectasias) y del tejido pulmonar.

(Pulmones afectados por el Síndrome de Hiper-IgE continuación)
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Los abscesos en tejidos profundos son frecuentemente 
encontrados en los pacientes con HIES AD, la mayoría 
causados por infecciones estafilococicas. 

Los pacientes con HIES AD y AR tienen un riesgo 
aumentado de malignidad, especialmente de linfoma. Otros 
tipos de cáncer descritos en la deficiencia de STAT3 
incluyen la leucemia, cáncer de vulva, hígado y pulmón. Los 
pacientes con deficiencia de DOCK8 son susceptibles al 
carcinoma escamoso inducido por el virus del papiloma y a 
los linfomas. También se han asociado ambos tipos de HIES 
con las enfermedades autoinmunes, pero la mayoría de los 
casos son vistos en la deficiencia de DOCK8.

Los pacientes con deficiencia de DOCK8 tienen 
enfermedad neurológica mas sintomática que aquellos con 
deficiencia de STAT3. Las manifestaciones neurológicas 
pueden variar desde una afectación limitada como la 
parálisis facial hasta manifestaciones mas severas como la 
hemiplejía (parálisis de un lado del cuerpo) y encefalitis. 
No están claras las causas de las complicaciones 
neurológicas pero puede que sean responsables la vasculitis 
y los agentes fúngicos y virales. La participación del sistema 
nervioso central es responsable de un numero significativo 
de fatalidades en esta enfermedad.

Otros Hallazgos Clínicos en el Síndrome de Hiper-IgE

Se puede hacer el diagnostico de ambos tipos de HIES 
basándose en una combinación de hallazgos clínicos y de 
laboratorio. Una IgE sérica elevada es un hallazgo 
prácticamente universal en estos pacientes. Sin embargo no 
es suficiente por si mismo para hacer el diagnostico ya que 
pacientes con otras condiciones, como eccema severo, 
pueden tener niveles de IgE en el rango de un HIES. Ciertas 
características, como la formación de neumatocele, en el  

contexto de otros hallazgos de HIES son un fuerte apoyo 
para el diagnostico de HIES tipo 1.

Previamente se ha desarrollado un sistema de puntuación 
de HIES por el Ministerio Nacional de Salud (NIH), el cual 
puede ayudar con el diagnostico de HIES tipo 1. En este 
sistema los pacientes son evaluados para la existencia y 
severidad de las siguientes características clínicas y de 
laboratorio: rash del recién nacido, eccema, abscesos 

Diagnostico del Síndrome de Hiper-IgE

Ambas deficiencias de STAT3 y DOCK8 tienen un impacto 
sobre el sistema inmune que puede conducir a 
anormalidades inmunológicas. Las concentraciones 
aumentadas de IgE sérica y del numero de eosinófilos están 
presentes en ambas formas de esta enfermedad. El recuento 
total de glóbulos blancos es típicamente alto en los 
pacientes con HIES AD y mutaciones del STAT3, pero 
puede que no incremente apropiadamente durante una 
infección aguda. Se ha reportado neutropenia (bajo numero 
de los glóbulos blancos llamadas neutrófilos) pero es poco 
común. La IgG, IgA e IgM séricas son normales 

típicamente, aunque algunos individuos con HIES AD 
tienen deficiencias en uno o mas de estos subtipos de 
inmunoglobulinas.

Los pacientes con HIES AR y deficiencia de DOCK8 
típicamente exhiben números muy altos de eosinófilos en la 
sangre periférica con números severamente bajos de 
células-T. Manifiestan niveles de IgM sérica bajos y 
fracasan en el mantenimiento de la respuesta de 
anticuerpos a la vacunación. 

Hallazgos de Laboratorio en el Síndrome de Hiper-IgE
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cutáneos, infecciones recurrentes de las vías respiratorias 
altas, neumonía, alteraciones pulmonares (cavitaciones), 
candidiasis, otras infecciones severas, infecciones fatales, 
apariencia facial característica, nariz ancha, paladar alto, 
retención de la dentición primaria, hiperextensibilidad de 
articulaciones, fracturas ocasionadas por trauma menor, 
escoliosis, anormalidades anatómicas de la linea media, 
linfoma, niveles altos de IgE sérica y eosinofilia. La 
puntuación obtenida se correlaciona con la severidad de la 
enfermedad (puntuaciones de 0 a 15 sin afectación, 16 a 39 
posiblemente afectado, 40 a 59  probablemente afectado, y 
60 o mas definitivamente afectado). El sistema de 
puntuación es una herramienta particularmente útil para el 
diagnostico de HIES AD y un poco menos útil para el de 

HIES AR. El diagnostico definitivo puede ser establecido 
con un análisis genético de los genes STAT3 y/o DOCK8.

Las concentraciones disminuidas de IgM sérica y del 
recuento periférico de células-T son hallazgos de 
laboratorio importantes en la deficiencia de DOCK8. La 
ausencia de la proteína DOCK8 en las celulas sanguíneas 
se encuentra en mas del 95% de los pacientes con 
deficiencia de DOCK8 y como tal puede ser útil para 
confirmar el diagnostico en pacientes sospechosos pero no 
ayuda a excluirlo si la expresión de la proteína DOCK8 es 
normal. El diagnostico en estos últimos individuos 
mencionados deberá ser establecido con métodos de 
secuenciación del ADN. 

La terapia del HIES sigue siendo de soporte. La profilaxis 
antibiótica con trimetoprim-sulfametoxazol se usa 
frecuentemente como profilaxis contra las infecciones 
respiratorias recurrentes. El tratamiento de estas 
infecciones, cuando ocurren, debe de comenzarse de 
inmediato. Ya que los pacientes con HIES sufren de 
eccema e infecciones cutáneas significativas, y que la piel 
comprometida ofrece un portal para la entrada de 

patógenos que causan infecciones profundas, el cuidado 
de la piel y el tratamiento oportuno de las infecciones 
cutáneas es un componente importante del manejo del 
HIES. Cuando el eccema es severo los humectantes 
tópicos y el uso limitado de esteroides tópicos pueden 
ayudar a conseguir la curación. Los tratamientos 
antisépticos de la piel reducen en gran medida la carga 
bacteriana en la piel sin ocasionar sepas bacterianas

Tratamiento del Síndrome de Hiper-IgE

El HIES autosómico dominante (con mutaciones del 
STAT3) - HIES AD - ocurre en hombres y mujeres de 
cualquier grupo étnico con una frecuencia aparentemente 
equitativa. En las familias con mas de una persona afectada 
la trasmisión de la enfermedad concuerda con el tipo de 
herencia autosómico dominante. En la mayoría de los 
pacientes la enfermedad ocurre esporádicamente. Las 
mutaciones del STAT3 causan la mayoría, sino es que todos 
los casos de HIES autosómico dominante. El análisis de las 
mutaciones en el gen STAT3 debe permitir el diagnostico 
definitivo y promover el consejo genético. 

HIES autosómico recesivo (deficiencia de DOCK8) - La 
mayoría, pero no todos los pacientes con HIES AR 
pertenecen a familias con consanguinidad. Las deleciones y 
mutaciones en el gen DOCK8 localizado en el Cromosoma 
9 son las causantes de la mayoría de los casos, aunque 
algunos pacientes con HIES AR tiene un gen DOCK8 
normal. El análisis de las mutaciones en el gen DOCK8 es 
importante para el diagnostico y para promover el consejo 
genético.

Herencia del Síndrome de Hiper-IgE

(Diagnostico del Síndrome de Hiper-IgE continuación)
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Los pacientes con ambos tipos de HIES requieren vigilancia 
constante debido a las infecciones y al desarrollo de 
enfermedad pulmonar crónica. Con el diagnostico 
temprano y el tratamiento de las infecciones a la mayoría de 
los pacientes con HIES AD les va bastante bien. La 
naturaleza mas severa del HIES AR debe sugerir la 

consideración del trasplante de médula osea, el cual es 
curativo. El consejo genético se sugiere a las familias con 
niños que padecen HIES y es especialmente importante 
para aquellas familias con consanguinidad. 

Expectativas para los pacientes con Síndrome de Hiper-IgE

resistentes a antibióticos. 

Los abscesos bacterianos pueden requerir incisión y drenaje 
pero pueden ser prevenidos con antibióticos orales 
profilácticos. El rol de los antibióticos profilácticos todavía 
no ha sido investigado rigurosamente, pero existe un 
consenso general en favor de su uso en contra de 
Staphylococcus aureus en ambos grupos de HIES. Los 
abscesos pulmonares y de otros tejidos profundos pueden 
requerir drenaje o resección. Después de la resolución de 
las neumonias, los quistes o cavitaciones pulmonares 
forman lugares para la colonización por Pseudomonas 
aeruginosa, Aspergillus y otras especies de hongos. Estas 
súper infecciones pueden ser un aspecto difícil del HIES. 
Las estrategias de manejo potenciales incluyen el 
tratamiento continuo con antifúngicos y/o antibióticos en 
aerosol.

Las candidiasis de las uñas, boca y vagina en el HIES pocas 
veces se diseminan a tejidos mas profundos y responden 
bien a los antifúngicos orales. Aunque el uso excesivo de los 
antibióticos y los antifúngicos se desaconseja generalmente 
en los pacientes "normales" debido a la preocupación de 
desarrollar organismos resistentes, el uso infrecuente de los 
antibióticos en los pacientes con HIES deja a este grupo en 
riesgo de infecciones que son debilitantes y peligrosas. 

Una característica notable en el HIES es lo bien que estos 
pacientes se sienten (y se ven) cuando tienen una infección. 
Por ejemplo, aun con evidencia de una infección 
significativa en el examen físico y estando corroborada una 
neumonía con rayos x, el paciente con HIES puede negar 
que se siente enfermo y puede no darse cuenta de la 
necesidad de pruebas diagnosticas invasivas o de la terapia 
prolongada. Ademas los doctores que no están 
familiarizados con el HIES se niegan a creer que los 
pacientes que no parecer estar enfermos y que 
aparentemente se ven normales, en realidad pueden estar 
muy enfermos. 

La respuesta pobre de anticuerpos a las vacunas en el HIES 
AD y AR apoya el uso de la terapia de reemplazo con 
inmunoglobulinas en estos pacientes. Sin embargo el rol del 
interferón gamma, el factor estimulante de las colonias de 
granulocitos y otros inmunomoduladores en el HIES no 
esta aprobado. El trasplante de médula osea es curativo para 
el HIES AR con deficiencia de DOCK8 y se recomienda su 
uso debido a la severidad de la enfermedad y el riesgo de por 
vida para el desarrollo de complicaciones fatales, incluyendo 
las infecciones, la autoinmunidad y las malignidades. En 
contraste, a los pacientes con HIES AD les va bien con la 
terapia intensiva y el cuidado de soporte, por lo que el 
trasplante de médula osea no se recomienda para estos 
individuos. 

(Tratamiento del Síndrome de Hiper-IgE continuación)



Capítulo 18

Defectos de la Inmunidad Innata



103 |

Los mecanismos por los que los sistemas inmunes innato y  

respuestas inmunes innatas son aquellas que se basan en las 

hacer su trabajo. Estas células incluyen a los neutró�los, 

las proteínas del complemento. Las respuestas innatas a la 

microbios a través de una clase de proteínas, encontradas 
en las células, llamadas receptores de reconocimiento de 

encuentran en la super�cie y dentro de las células. 

La respuesta inmune adaptativa comprenden la segunda 
categoría. Esta respuesta involucra a las celulas-T y las 

o educación para aprender a no atacar nuestras células y 
volverse mas e�cientes para eliminar gérmenes invasores. 
En contraste con el sistema inmune innato, la respuesta 
inmune adaptativa reconoce microbios por receptores 
especí�cos encontrados en las células-B y células-T. Las 
ventajas de las respuestas adaptativas son su memoria de 
duración de por vida y su habilidad para adaptarse a 
nuevos gérmenes. Cada linfocito-T y linfocito-B 
adquieren un receptor único durante el desarrollo para 
poder responder a un microbio en especi�co. Como un 
grupo, estas células son capaces de reconocer virtualmente 
a todos lo microbios u otros antígenos encontrados en la 
naturaleza. 

Defectos de la Inmunidad Innata

1)

2)

en la 
 de  interferon-γ/interleucina 12 (IFN-γ/IL-12)

Inmunidad Innata contra Inmunidad Adaptativa
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(Receptores Tipo Toll continuación)

MyD88 puede ser reemplazada por otros sistemas 
conforme el sistema inmune madura. El defecto en los 
niños con este desorden es heredado de manera autosómico 
recesiva. 

Deficiencia de IRAK4
Otro defecto en la señalización con un patrón clínico 
similar al de la deficiencia de MyD88 es llamado 
deficiencia de IRAK4. Los pacientes con deficiencia de 
IRAK4 tienen infecciones severas y recurrentes (celulitis, 
artritis, meningitis, osteomielitis, abscesos en los órganos y 
sepsis) causadas principalmente por S. aeureus, S. 
pneumoniae (neumococo) y Pseudomona aeruginosa. Un 
reporte describió infecciones bacterianas recurrentes, la 
mayoría localizadas en el tracto respiratorio superior y en la 
piel. Ningún paciente tuvo infecciones severas causadas por 
virus, hongos o parásitos. Las infecciones neumocócicas 
invasivas fueron las mas graves y la causa de muerte del 33 
por ciento de los pacientes afectados.

Las infecciones invasivas iniciales ocurrieron antes de la 
edad de dos años en el 88 por ciento de los casos. El estado 
clínico de los pacientes con deficiencia de IRAK4 también 
parece mejorar con la edad, sin importar la terapia, similar 
a lo ocurrido en los pacientes con defectos de MyD88.

Deficiencia de UNC93B1 y 
mutaciones de TLR3 
El UNC93B1 es otra molécula de señalización involucrada 
en la producción de interferón, el cual es importante para 
la destrucción de virus. Normalmente la señalización a 
través de los TLRs 3, 7, 8 y 9 induce la producción de 
interferón después de su unión al ARN viral. La deficiencia 
de UNC93B1 o de TLR3 conlleva susceptibilidad a 
encefalitis causada por el virus herpes simple (HSV-1) 
(causante del herpes oral) debido a la producción 
disminuida de interferón en el sistema nervioso central.

Deficiencia Humana de Células Natural Killer

Las celulas natural killer (NK) son celulas de la inmunidad 
innata importantes para la destrucción de celulas malignas 
o infectadas por virus. Las celulas NK son llamadas así ya 
que matan o destruyen celulas sin la necesidad de la pre- 
sensibilización de las células-T citotóxicas (parte de la 
inmunidad adaptativa). Las celulas NK están presentes en 
el torrente sanguíneo y en los tejidos en números 
relativamente bajos.

Las celulas NK destruyen a las celulas infectadas por virus 
mediante la inserción de proteinas toxicas en sus 
membranas. Son particularmente importantes en la 
defensa en contra de los virus herpes. Esta familia de virus 
incluye el virus Herpes simple (causante del herpes oral y 
genital), Virus Epstein-Barr (causante de la mononucleosis 
infecciosa) y el virus de la Varicela (causante de la varicela 
y del herpes zóster). 

Las deficiencias Humanas de Celulas NK se han dividido 
en dos categorías:

1. Defectos cuantitativos: números disminuidos de 
celulas NK en sangre periférica

2. Defectos cualitativos: números normales de celulas 
NK con función alterada  

Las deficiencias de celulas NK de la primera categoría han 
sido nombradas como "deficiencias de células NK clásicas" 
y aquellas de la segunda como "deficiencias de células NK 
funcionales."

Se han identificado dos causas genéticas de deficiencia de 
celulas NK, incluyendo un defecto autosómico recesivo del 
CD16 y una mutación autosómica dominante del GAT2, 
ambas causantes de una deficiencia clásica de celulas NK.



Defectos de la Inmunidad Innata

FI  Manual para Pacientes y Familiares | 106

Una manera importante en la que las celulas del sistema 
inmune innato pueden destruir microbios que se 
encuentran dentro de la celulas, como la bacteria de la 
tuberculosis, es cooperando con las células-T del sistema 
adaptativo para estimular la producción de interferón-γ 
(IFN-γ). Las deficiencias de la vía IFN-γ/IL-12 son 
alteraciones genéticas raras que se caracterizan por 
susceptibilidad a las micobacterias (la familia de bacterias 
que causa tuberculosis e infecciones relacionadas) y a las 

infecciones por salmonella. Muchos de los infantes 
afectados se enferman después de recibir la vacuna viva 
atenuada BCG para tuberculosis, aplicada rutinariamente 
al nacimiento en muchos países, aunque no en los E.U.A. 
Otros pacientes tienen infecciones cutáneas, ganglios 
linfáticos inflamados o infecciones del torrente sanguíneo 
con el hígado o el bazo aumentados de tamaño.

Defectos en la Señalización del Interferon-γ (IFN-γ) y de la 
Interleucina-12 (IL-12)

La mayoría de los pacientes con defectos del sistema de 
inmunidad innata tienen un sistema de inmunidad 
adaptativo intacto, con inmunoglobulinas, anticuerpos y 
células-T normales. Un tipo de glóbulos blancos llamados 
eosinófilos pueden estar incrementados; también pueden 
estar presentes los niveles elevados de inmunoglobulina 
IgE. El diagnostico usualmente se hace midiendo la 
producción de citocinas por parte de los glóbulos blancos

activados por productos microbinaos que estimulan a las 
células. El analisis de la función de los TLR se esta 
volviendo disponible a traves de laboratorios comerciales 
de referencia. Los resultados anormales deben ser 
confirmados repitiendo las pruebas. Los resultados 
persistentemente anormales pueden tener seguimiento con 
pruebas geneticas especificas. 

Diagnostico de los Defectos de la Inmunidad Innata

El tratamiento usual para estos defectos es la terapia con 
antibióticos para tratar las infecciones agudas. También se 
usa la profilaxis antibiótica. Algunos prestadores de 
servicios de salud también han prescrito terapia con 
inmunoglobulinas como profilaxis de las infecciones. 

Los nuevos tratamientos de los defectos de la inmunidad 
innata incluyen las TERAPIAS BASADAS EN TLR. Hay 
varias terapias nuevas, en uso o en desarrollo, que utilizan 
los nuevos conocimientos de la biología de los TLR.

Los agonistas del TLR7 son medicamentos que activan el 
TLR7 y se ha encontrado que disminuyen el crecimiento de

malignidades e inhiben la replicación viral. El Imiquimod 
es un agonista sintético de TLR7 que es efectivo como 
medicamento tópico para el carcinoma basocelular y para 
las verrugas genitales. El Isatorbide es otro agonista de 
TLR7 usado en el tratamiento de la hepatitis C.

Los agonistas de TLR9 incluyen el ADN CpG --- que son 
piezas de ADN que estimulan la activación del TLR9 para 
combatir a virus. Cuando se agrega a la vacuna de la 
hepatitis B (Engerix-B) puede aumentar la respuesta a la 
misma. También pueden ser valiosos en la terapia contra el 
cáncer.

Tratamiento de los Defectos de la Inmunidad Innata
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Los pacientes con defectos del sistema de inmunidad 
innata se han estado reconociendo con mayor frecuencia. 
Ya que esta es una enfermedad rara y recientemente 
identificada el pronostico a largo plazo no ha sido 
establecido. Hay una variabilidad considerable en la 

severidad de esta enfermedad, y todavía no han sido 
identificadas todas las complicaciones que pueden ocurrir. 
Es mejor consultar a un inmunólogo que tenga experiencia 
especifica en esta área.  

Expectativas para los Pacientes con Defectos de la Inmunidad Innata
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El síndrome de NEMO fue descrito originalmente como
una asociación entre una displasia ectodérmica (ED) y una
susceptibilidad a infecciones. Los pacientes con ED tienen
piel engrosada, dientes cónicos, ausencia de glándulas
sudoriparas, y cabello escaso y delgado. Ademas de la piel
seca, escamosa de la displasia ectodérmica, los pacientes con
deficiencia del gen NEMO tienen una gama de infecciones
por organismos inductores de pus (piógenas)
(Pneumococcus y Staphylococcus) siendo las mas comunes.
Las infecciones pueden encontrarse prácticamente en
cualquier parte del cuerpo, incluyendo los pulmones, piel,
sistema nervioso central, hígado, abdomen, vías urinas,
huesos y tracto gastrointestinal. Casi todos los casos de
NEMO ocurren en niños varones.

La descripción temprana de estos pacientes indico una
amplia gama de severidad de la enfermedad e infecciones.
Muchos pacientes tienen problemas con la inmunidad
humoral con una falta completa de respuesta de anticuerpos
contra bacterias como Pneumococcus. Otros pacientes
presentan defectos en otras ramas del sistema inmune que
causan una susceptibilidad elevada a micobacterias e
infecciones cutáneas.

En 1999, el defecto genético responsable para la gran
mayoría de estos casos fue descubierto. La enfermedad fue

llamada como síndrome de NEMO para reflejar la mutación
genética. NEMO significa "Modulador Esencial del NF-kappa
B" y también es conocido como inhibidor de Kappa B Cinasa
gamma (IKK gamma). La proteína se requiere para la
activación de los factores de transcripción de la familia NF- 
kappa B, que regulan la expresión génica y el desarrollo de
un número de sistemas de órganos , incluyendo el sistema
inmunológico. La ausencia completa de la actividad de
NEMO no es compatible con la vida.

En el síndrome de NEMO, la proteína NEMO retiene
actividad parcial. Un embrión se desarrolla, pero muchos
sistemas de órganos fallan en su desarrollo normal,
incluyendo el sistema inmune. En el síndrome de NEMO, las
células-B, células-T, neutrófilos, macrófagos y células
dendritícas responden pobremente a la invasión bacteriana y
fúngica. Esto conduce a problemas en la función del sistema
inmune innato y a problemas con la formación de
anticuerpos protectores contra microbios, también.

Hay al menos una causa genética adicional de un síndrome
similar a NEMO con defectos en una vía similar. Si bien, esta
forma puede afectar tanto a hombres como a mujeres, es
extremadamente raro.

El síndrome de deficiencia del gen NEMO es una enfermedad compleja causada por
mutaciones genéticas en el gen NEMO ligado al X (también conocido como IKK
gamma o IKKG). Este puede involucrar a diferentes partes del cuerpo y a menudo se
manifiesta de distintas maneras en individuos diferentes. Los síntomas mas comunes
son la enfermedad de la piel y la susceptibilidad a ciertas infecciones bacterianas que
pueden ser severas.

Definición del Síndrome de Deficiencia del gen NEMO
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El síndrome de NEMO puede ser difícil de diagnosticar por
su amplia gama de posibles síntomas. Tres presentaciones
típicas son: 1) susceptibilidad a infecciones piógenas, 2) ED
y 3) susceptibilidad a infección por micobacterias. Los
pacientes tienen a presentarse con susceptibilidad a
infecciones piógenas. Comúnmente, los pacientes tienden a
presentarse con infecciones neumocócicas severas a pesar
de la vacunación. La meningitis durante el primer año de
vida también es una presentación común. Los pacientes
también pueden tener infecciones de tejidos profundos por
Staphylococcus Aureus en la piel, hígado, abdomen, hueso
y pulmones.

La ED es difícil de reconocer a temprana edad. Muchos
bebes a menudo tienen erupciones eccematosas y cabello
delgado y escaso, así que los bebes con una ED verdadera
pasan desapercibidos. La erupción de dientes cónicos, sin
embargo, es un signo que debe ser examinado de cerca.

En los países en desarrollo, particularmente aquellos que
usan la vacuna del Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) vivo
contra tuberculosis, los pacientes con NEMO pueden
desarrollar una infección diseminada con la cepa vacunal
de la micobacteria BCG. Este organismo a menudo invade
varios sistemas de órganos.

Mientras que la meningitis u otras infecciones de tejidos
profundos surgen con importancia inmediata de una
inmunodeficiencia primaria, la presentación del síndrome
de NEMO puede ser mas sutil en los pacientes con historial
de infecciones recurrentes de la piel o una historia de
infecciones similar a la presentación de Inmunodeficiencia
Común Variable. Las infecciones por hongos también se
han observado en pacientes con NEMO .

Presentación Clínica del Síndrome de Deficiencia del gen
NEMO

Diagnóstico del Síndrome de Deficiencia del gen NEMO

Una vez que se sospecha NEMO, el paciente debe
someterse a una evaluación inmunológica para evaluar el
síndrome de NEMO aunque las pruebas genéticas son el
único medio para hacer de manera concluyente el
diagnostico. Los pacientes con NEMO pueden tener
resultados variados de las pruebas inmunologicas.

Los pacientes con síndrome de NEMO pueden tener IgM o
IgA elevadas, pero no ambas. Usualmente la IgM no esta
tan elevada como se ve en el síndrome de hiper IgM. Los
pacientes también tienden a tener IgG e IgE bajas. Sin
embargo, es importante notar que los pacientes también
pueden tener niveles normales de todas las
inmunoglobulinas a temprana edad. Los pacientes también
pueden tener conteos totales de glóbulos blancos normales
o elevados. Los subgrupos de linfocitos a menudo están
normales y las pruebas clínicas de la función de celulas-T
son normales o solo disminuye sutilmente.

Una de las claves (y casi universal ) característica del
síndrome de NEMO es la ausencia del desarrollo de

respuestas anti-neumocócicas después de una vacunación
antineumocócica ya sea la vacuna conjugada (Prevnar) o la
vacuna polisacárida contra neumococo (Pneumovax). Esta
ausencia de respuesta es notoria incluso en los pacientes
con niveles totales normales de inmunoglobulinas séricas.

Las células de los pacientes con el síndrome de NEMO
también muestran pobre respuesta después de la
estimulación con moléculas derivadas de microbios.
Aunque estos resultados no hacen un diagnóstico
definitivo de síndrome de NEMO , estas pruebas ofrecen
información valiosa sobre los defectos de defensa del
huésped .

La prueba genética para el gen NEMO (IKK gamma) esta
disponible comercialmente. Como se menciona arriba, el
síndrome de NEMO casi siempre sigue un patrón
hereditario ligado al X.



111 | FI Manual para Pacientes y Familiares

Síndrome de Deficiencia del gen NEMO

La terapia para el síndrome de NEMO esta dirigida a la
prevención de infecciones y las complicaciones derivadas
de la infección. Los pacientes recibirán reemplazo de
inmunoglobulinas para la inmunodeficiencia de
anticuerpos. Mientras que esto es la piedra angular de la
terapia, es insuficiente para controlar las infecciones dadas
por los defectos inmunes de base en estos pacientes. Por lo
tanto, los pacientes también reciben una serie de
antibióticos profilácticos como parte de su régimen
preventivo. Estos antibióticos están dirigidos para proteger
a los pacientes contra Pneumococcus, Staphylococcus e
infecciones micobacterianas.

Los pacientes con el síndrome de NEMO deben ver a su
medico de base y a su inmunólogo regularmente de
acuerdo a la frecuencia de problemas y complicaciones.
Los pacientes con el síndrome NEMO también deben ser
controlados para la salud ósea, ya que los pacientes con el
síndrome de NEMO pueden ser menos capaces de
fortalecer sus huesos, aunque las fracturas recurrentes no
son muy comunes en estos pacientes.

Terapia para el Síndrome de Deficiencia del gen NEMO

Los pacientes con síndrome de NEMO tienen una serie de
cuestiones que hacen que la predicción de su evolución
clínica difícil. En primer lugar, el reciente reconocimiento
de la enfermedad y su rareza significa que existen pocos
datos para dar una orientación clara con respecto a los
resultados a largo plazo. En segundo lugar, existe una
amplia variabilidad en la severidad de la
inmunodeficiencia. Mientras que algunos pacientes pueden
esperar una esperanza de vida relativamente normal,
muchos pacientes tienen formas graves de la enfermedad
con complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas.

no infecciosas. Estas complicaciones no infecciosas han
sido particularmente difíciles de comprender ya que estas a
menudo imitan infecciones durante su presentación.

Se necesitan más investigaciones para comprender
plenamente los defectos inmunes observados en pacientes
con NEMO. El trasplante de médula ósea ha sido utilizado
para los pacientes con NEMO, con resultados variables.

Expectativas para los Pacientes con el Síndrome de Deficiencia del gen
NEMO



Capítulo 20

Herencia
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La mayoría de nuestras características físicas son traspasadas 
desde los padres a los hijos. Ejemplos de esto incluyen el 
color de nuestros ojos y pelo, y las proteinas que determinan 
nuestro tipo sanguíneo. De la misma manera muchas 
inmunodeficiencias primarias son heredadas, o traspasadas, 
en las familias. El ADN de nuestras celulas del cuerpo 
contiene al rededor de 30,000 genes que son responsables de 
las características que hacen que un individuo sea único. 
Estos genes están empaquetados en largas estructuras 
parecidas a cuerdas o cadenas, llamadas cromosomas. Cada 
célula del cuerpo contiene todos los cromosomas, y 
consecuentemente, todos los genes necesarios para la vida.

Cada una de nuestras celulas contiene 23 pares de 
cromosomas, por lo tanto, 23 juegos de genes. Un 
cromosoma de cada par es heredado desde nuestra madre 
mientras que el otro es heredado desde nuestro padre. Ya que 
los genes se encuentra en estos cromosomas, tambien 
heredamos un gen (o mensaje) para cierta característica 
(como el color de ojos) desde nuestra madre biológica y un 
gen para la misma característica desde nuestro padre 
biológico.

Durante la producción de óvulos y espermas un total de 46 
cromosomas parentales (23 pares) se dividen a la mitad. Un 
cromosoma de cada par, y solo uno, es normalmente 
traspasado en cada ovulo o esperma.  Cuando ocurre la 

fertilización del ovulo los 23 cromosomas contenidos en el 
ovulo se combinan con los 23 cromosomas del esperma para 
restaurar así el numero total de 46. De esta manera cada 
padre contribuye con la mitad de su informacion genética en 
cada hijo.

Todos estos cromosomas, a excepción de los cromosomas 
sexuales, son llamados autosomas y están numerados del 1 al 
22 de acuerdo a su tamaño. Un par adicional de cromosomas 
determina el sexo del individuo. Estos son los llamados 
cromosomas sexuales y son de dos tipos, cromosomas X y Y. 
Como se muestra en la Figura 1, el sexo femenino tiene dos 
cromosomas X, y el masculino tiene un cromosoma X y un 
cromosoma Y. Como resultado de tener dos cromosomas X, 
las mujeres solo pueden producir óvulos que tengan un 
cromosoma X. En contraste, ya que los hombres tienen 
ambos cromosomas, el X y el Y,  la mitad de sus espermas 
producidos tendrán un cromosoma X y la otra mitad 
portaran un cromosoma Y. El sexo del bebe es determinado 
por el tipo de esperma que fertilice al ovulo. Si el esperma 
que fertiliza (o se combina) al ovulo porta un cromosoma X, 
el hijo resultante sera mujer. Si el esperma porta un 
cromosoma Y, el hijo resultante sera un hombre.

Herencia

Muchas enfermedades tienen un origen genético y son heredadas en las familias. La 
mayoría de las inmunodeficiencias primarias son heredadas en una de tres maneras 
diferentes: recesiva ligada al X, autosómica recesiva o autosómica dominante. La 
historia familiar y los exámenes de laboratorio pueden ser útiles para establecer el 
posible rol de los genes o de los cromosomas en un inmunodeficiencia primaria 
especifica y puede que también sean útiles para identificar un patrón de herencia en 
particular.

Herencia de las Inmunodeficiencias Primarias
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Muchas enfermedades son de origen genético y son 
traspasadas en las familias. La mayoría de las 
inmunodeficiencias primarias son heredadas en uno de dos 
modos diferentes de herencia: recesivo ligado al X o 
autosómico recesivo; raras veces la herencia es autosómica 
dominante. Los estudios de laboratorio pueden ser útiles 
para establecer un posible rol de los genes o cromosomas 
en una inmunodeficiencia en particular. Adicionalmente la 
historia familiar puede ayudar a identificar un patrón de 
herencia especifico, como lo puede hacer también la 
comparación con otras familias que tengan problemas 
similares.

Consulte el capitulo apropiado del manual o a su medico 
para saber si una inmunodeficiencia primaria en particular 
es genética, y si lo es, que forma de herencia esta 
involucrada.  

Herencia Recesiva ligada al X    
Ya que las mujeres tienen dos cromosomas X, usualemte 
no tienen problemas cuando un gen en el cromosoma X no 
funciona apropiadamente. Esto se debe a que usualmente

el segundo cromosoma X porta un gen normal y compensa 
al gen anormal en el cromosoma afectado. Los hombres 
solo tienen un cromosoma X, el cual esta pareado con el 
cromosoma Y determinante del sexo masculino. El 
cromosoma Y no contiene mucha información genética 
activa. Por lo tanto si existe un gen anormal en el 
cromosoma X, el cromosoma Y pareado no tiene el gen 
normal para compensar al gen anormal en el cromosoma X 
afectado, y el niño (hombre) tendrá esta alteración. Este 
tipo especial de herencia es llamada recesiva ligada al X.

En este tipo de herencia se puede encontrar una historia 
familiar con varios varones afectados. La enfermedad es 
traspasada desde las mujeres (madres) a los hombres (hijos). 
Mientras que los hombres son afectados con la enfermedad, 
las mujeres portadoras generalmente son asintomáticas y 
están saludables aunque porten el gen de la enfermedad, ya 
que también portan un gen normal en el otro cromosoma X. 
El diagrama en la Figura 2 ilustra como funciona este tipo 
de herencia en situaciones normales.

Tipos de Herencia

Los Cromosomas Sexuales 
CAPITULO 20; FIGURA 1
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Herencia Recesiva Ligada al X - Madre Portadora 
CAPITULO 20; FIGURA 2

se producira una hija que es portadora (AX/NX). El gen de 
la agammaglobulinemia es compensado por el gen normal 
en el otro cromosoma X. 

Si el ovulo que contiene el cromosoma X de la 
agammaglobulinemia (AX) se combina con el esperma que 
contiene el cromosoma Y (Y) se producirá un varón que 
esta afectado con agammaglobulinemia (AX/Y). En este 
caso no hay un gen en el cromosoma Y que compense al 
gen que causa la agammaglobulinemia, por lo que solo el 
gen de la agammaglobulinemia esta activo en el hijo. 

Si el ovulo que contiene el cromosoma X normal (NX) se 
combina con el esperma que contiene el cromosoma X 
normal (NX) se producirá una hija normal (NX/NX). En 
este caso la hija no porta el gen de la agammaglobulinemia. 
Finalmente, si el ovulo que contiene el cromosoma X 
normal (NX) se combina con el esperma que contiene el 
cromosoma Y (Y) se producirá un varón normal (NX/Y).

Herencia

(Tipos de Herencia continuación)                    
La Agammaglobulinemia ligada al X (XLA) es usada como 
el ejemplo especifico. Los padres en esta situación, 
mostrados en la Figura 2, pueden tener cuatro tipos 
diferentes de hijos con respecto a la XLA. 

El cromosoma X esta representado como una "X". Un 
cromosoma X que porte el gen de la agammaglobulinemia 
es representado como "AX". Un cromosoma X normal es 
representado como "NX". Una "Y" representa al cromosoma 
Y.

La madre que es portadora puede producir dos tipos de 
óvulos - uno que contiene un cromosoma X que porta el gen 
de la agammaglobulinemia (AX), y uno que contiene un 
cromosoma X con un gen normal (NX). El padre, que no 
esta afectado, puede producir dos tipos de espermas - uno 
que contiene un cromosoma X normal (NX), y uno que 
contiene un cromosoma Y (Y).

Si el ovulo que contiene el cromosoma X con la 
agammaglobulinemia (AX) se combina (o es fertilizado por) 
con el esperma que contiene el cromosoma X normal 
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Herencia Recesiva Ligada al X - Padre Afectado
CAPITULO 20; FIGURA 3

Herencia
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Ejemplos de Inmunodeficiencias Primarias con Herencia
Recesiva Ligada al X:

• Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA)
• Síndrome de Wiskott-Aldrich
• Inmunodeficiencia Combinada Severa (SDIC) 

causada por mutaciones en la cadena gamma 
común

• Síndrome de Hiper-IgM debido a mutaciones 
en el ligando CD40

• Las dos formas de Enfermedad 
Linfoproliferativa Ligada al X

• La forma mas común de Enfermedad 
Granulomatosa Crónica (CGD) 

Las probabilidades de que cierto ovulo se combine con 
cierto esperma son completamente al azar. De acuerdo a 
las leyes de la probabilidad, la posibilidades de que 
cualquier embarazo de una mujer portadora resulte en 
cualquiera de los estos resultados son las siguientes: 

• Portadora femenina: 1 de cada 4 o 25% 
• Masculino con Agammaglobulinemia: 1 de cada 

4 o 25%
• Femenina Normal: 1 de cada 4 o 25%
• Masculino Normal: 1 de cada 4 o 25% 

Debe recalcarse que el resultado de un embarazo no esta 
influenciado por el resultado de un embarazo previo. Justo 
como en una moneda al aire, el hecho de que obtengas 
"cara" en tu primer volado no significa que obtendrás 
"sello" en el siguiente. De manera similar, si tu tienes un 
hijo con agammaglobulinemia en tu primer embarazo no 
esta garantizado que tendrás un hijo sano en tu segundo 
embarazo; las probabilidades de que tengas un hijo con 
agammaglobulinemia siguen siendo 1 de 4 (25%) en cada 
embarazo. 

En varias de las inmunodeficiencias primarias ligadas al X 
las mujeres pueden ser identificadas por medio de pruebas 
de laboratorio. Si la mutación genética en cierta familia ha 
sido terminada, el examen genético puede identificar a los 
portadores de cualquier enfermedad. Consulte a su medico 
a su asesor genético para saber si la detección de portadores 
esta disponible en su situación especifica. 

Con el diagnostico temprano y la mejoría en la terapia 
muchos hombres jóvenes con enfermedades ligadas al X, 
como la agammaglobulinemia, están llegando a la adultez y 
teniendo sus propios hijos. La Figura 3 ilustra el tipo de 

(Tipos de Herencia continuación)



Como se ilustra en al Figura 4, estos padres, los cuales cada 
uno es portador, pueden tener tres tipos diferentes de hijos 
con respecto al SCID. El cromosoma portador de gen para 
SCID esta representado como una linea vertical con las 
iniciales SCID junto a ella. El cromosoma normal esta 
representado como una linea vertical con la inicial "N" 
junto a ella. La madre puede producir dos tipos de óvulos - 
uno que contiene el cromosoma portador del gen del SCID 
y uno que contiene el cromosoma portador del gen normal. 
De manera similar, el padre puede producir dos tipos de 
espermas - un tipo que contiene el cromosoma portador del 
gen del SCID y otro que contiene el cromosoma portador 
del gen normal. Si un ovulo que contiene el cromosoma con 
SCID se combina con un esperma que contiene el 
cromosoma de SCID se producirá un hijo con SCID; en este 
caso el hijo tiene dos genes con SCID y ningún gen normal 
para contrarrestar a los genes con SCID. Si un ovulo que 
contiene al cromosoma portador del gen de SCID se 
combina con un esperma que contiene un cromosoma 
normal entonces se producirá un hijo portador; en este caso
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Herencia Autosómica Recesiva - Ejemplo de SCID 
CAPITULO 20; FIGURA 4

Herencia

(Tipos de Herencia continuación)

hijos que un hombre con XLA tendrá si se casa con una 
mujer que no porta el gen de la agammaglobulinemia. 
Como puede verse en la Figura 3, todas las hijas de un 
hombre afectado serán portadoras femeninas y ninguno de 
los hijos se vera afectado.

Herencia Autosómica Recesiva             
Si una inmunodeficiencia primaria solo puede ocurrir 
cuando dos genes anormales (uno de cada padre) están 
presentes en el producto, entonces la enfermedad es 
heredada de manera autosómica recesiva. Si un individuo 
hereda solo un gen de la enfermedad entonces el o ella 
porta dicho gen de la enfermedad pero no tiene la 
enfermedad en si. 

En esta forma de herencia los hombres y las mujeres se ven 
afectados con la misma frecuencia. Ambos padres portan el 
gen de la enfermedad aunque ellos se encuentren sanos. La 
Figura 4 ilustra como este tipo de herencia funciona en una 
situación usual. La ADA-SCID es usada como el ejemplo 
especifico. 



el gen de SCID es contrarrestado por un gen normal y el 
hijo esta sano, pero aun así porta el gen para SCID. De 
manera similar, si un ovulo que contiene el cromosoma 
normal se combina con un esperma que contiene el 
cromosoma portador del gen de SCID, se producirá un hijo 
portador. 

Finalmente, si un ovulo que contiene el cromosoma normal 
se combina con un esperma que contiene el cromosoma 
normal, se producirá un hijo normal que no es portador.

Las probabilidades de que cierto ovulo se combine con 
cierto esperma son completamente aleatorias. De acuerdo a 
las leyes de la probabilidad, las posibilidades de que 
cualquier embarazo de padres portadores tenga los 
siguientes resultados son las siguientes:

• Hijo afectado: 1 en 4 o 25%
• Hijo portador: 2 en 4 o 50%
• Hijo normal: 1 en 4 o 25%

De nuevo debe recalcarse que el resultado de un embarazo 
no esta influenciado por el resultado de un embarazo 
previo. Justo como en una moneda al aire, el hecho de que 
obtengas "cara" en tu primer volado no significa que 
obtendrás "sello" en el siguiente. De manera similar, si tu 
tienes un hijo con SCID en tu primer embarazo no se te 
garantiza un hijo sano o un hijo portador en el segundo 
embarazo; tus probabilidades de tener un hijo con SCID 
siguen siendo del 25% o 1 de cada 4 con cada embarazo.

Ejemplos de Herencia Autosómica Recesiva:
• Varias formas de la Inmunodeficiencia

Combinada Severa
• Varias formas de la Enfermedad Granulomatosa

Crónica
• Ataxia-Telangiectasia

Herencia Autosómica Dominante  
En situaciones raras un gen normal en la presencia de 
un gen mutante no puede compensar al gen defectuoso; 
en esta situación se dice que el gen anormal ejerce un 
"efecto dominante negativo."

Ejemplos de Herencia Autosómica Dominante:
• Síndrome de Hiper-IgE, debido a mutaciones

en STAT3 (Síndrome de Jobs)
• Verrugas, Hipogammaglobulinemia,

Infecciones y "Mielocatexis" (una forma de
neutropenia- recuento bajo de neutrófilos)
(Síndrome WHIM)

• Síndrome de DiGeorge
• Algunos defectos raros en la vía INF/IL-12

Como se ilustra en al Figura 5, si un padre esta afectado con 
el Síndrome de Hiper-IgE autosómico dominante, o 
síndrome de Job´s, debido a una mutación en solo uno de 
los dos genes para el STAT3 (causando así el síndrome de 
Job´s), y el otro padre tiene dos genes STAT3 normales, 
solo son posibles dos tipos de hijos.

El cromosoma portador del gen para el síndrome de Job´s 
esta representado como una linea vertical con las iniciales 
"JOBS" junto a ella. El cromosoma normal esta representado 
como una linea vertical con la inicial "N".

En esta situación el padre esta afectado, pero ya que sus dos 
padres son normales, debió de ocurrir una mutación "de 
novo" durante el desarrollo de cualquiera de los espermas o 
óvulos que formaron al padre. De novo se refiere a una 
"nueva" mutación que causa un gen alterado que no estaba 
presente en ninguno de los padres. Las mutaciones de novo 
ocurren regularmente en el genoma humano,  pero debido a 
que solo una pequeña fracción del ADN heredado realmente  
codifica genes funcionales, la mayoría de las mutaciones de 
novo pasan desapercibidas.  Solo cuando ocurre dicha 
mutación en un gen critico su presencia se hará aparente en 
las generaciones posteriores. Se ha estimado que para 
algunas raras enfermedades ligadas al X, tanto como la 
tercera parte de los niños con diagnostico nuevo son el 
resultado de una mutación de novo que no estuvo presente 
en el ADN genómico de la madre. 

El padre afectado produce dos tipos de espermas, aquellos 
que contienen el cromosoma portador del gen del HIES  
(Job´s) con una mutación del STAT3 y aquellos que 
contienen el cromosoma portador del gen normal. Sin 

Herencia

FI Manual para Pacientes y Familiares | 118

(Tipos de Herencia continuación)
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Debido a que las probabilidades de que cierto ovulo se 
combine con cierto esperma (normal o con mutación en el 
gen del HIES) son completamente aleatorias, la posibilidad 
de un hijo afectado es del 50% (2 de los 4 posibles 
resultados). De nuevo se aplica la regla de "la moneda al 
aire": cada embarazo tiene el 50% de probabilidad de 
resultar en un hijo afectado. 

119 | FI Manual para Pacientes y Familiares

Herencia Autosómica Dominante - Ejemplo del Síndrome de Job´s 
CACPITULO 20; FIGURA 5 

Herencia

(Tipos de Herencia Continuación)

embargo la madre sana solo produce óvulos con el 
cromosoma con el gen normal. Si dicho ovulo se combina 
con un esperma que contiene el cromosoma con el gen del 
HIES el producto (masculino o femenino) se vera 
afectado. Si el ovulo es fertilizado por un esperma que 
contenga el cromosoma con el gen STAT3 normal, el 
resultado no sera afectado.



Después del nacimiento de un hijo con un problema 
especifico muchas familias se enfrentan a decisiones 
complicadas sobre embarazos futuros. El riesgo de 
recurrencia y la carga de la alteración son dos factores 
importantes en la toma de estas decisiones. Por ejemplo, si 
es poco probable que un problema vuelva a ocurrir, la 
pareja puede proceder con otro embarazo, incluso si el 
problema del primer hijo es serio. O si el riesgo de 
recurrencia es alto, pero existe un buen tratamiento 
disponible, la pareja puede estar dispuesta a intentarlo de 
nuevo. Por otro lado, cuando el riesgo y la carga son altos, 
las circunstancias pueden parecer desfavorables para 
algunas familias. Se debe hacer énfasis en que estas 
decisiones son personales. Aunque se puede recabar 
información importante al hablar con un pediatra, 
inmunólogo, obstetra y/o asesor genético, los padres son los 
que deben decidir que opción tomar.

Existen opciones disponibles en cuanto a la planificación 
familiar para las familias con miembros que ha sido 
determinados genéticamente (heredado) con 
inmunodeficiencias primarias. En algunas situaciones el 
estudio prenatal de un feto en el útero puede determinar si 
el infante se vera afectado.

Se puede realizar la muestra de las vellosidades corionicas 
(CVS) o la amniocentesis para obtener una muestra fetal 
para el estudio cromosómico, genético o bioquímico. La 
CVS se programa a las 10-13 semanas de embarazo e 
involucra la toma de una pequeña muestra de la placenta en 
desarrollo dentro del útero. La amniocentesis se realiza 
usualmente en la semana 16-17 del embarazo e involucra la 
toma de fluido alrededor del feto, el cual contiene celulas 
fetales. Ambos procedimientos conllevan un pequeño riesgo 
de aborto que debe se ponderado en contra de los beneficios 
de hacer el examen. 

Los estudios cromosomicos pueden realizarse en las celulas 
de la CVS o de la amniocentesis. Adicionalmente a la 

determinación del numero del cromosoma y de su 
estructura, este estudio identificara el sexo del feto. Para 
condiciones como las ligadas al X, la identificación del sexo 
ayudara a determinar si el feto puede estar afectado por la 
enfermedad (si es masculino) o si puede ser un portador (si 
es femenino). La muestra también puede usarse para 
obtener ADN (ácido desoxirribonucleico) para el examen 
genético. Hay dos tipos principales de estudio de ADN: 
directo e indirecto. Para algunas de las inmunodeficiencias 
primarias, los cambios genéticos específicos, o mutaciones, 
pueden identificarse en los individuos afectados. Si el 
cambio especifico, o mutación, es conocido en el miembro 
de la familia afectado por la enfermedad, la mutación puede 
ser investigada en los exámenes de ADN de una muestra 
fetal obtenida durante un embarazo subsecuente. El examen 
directo del ADN para una mutación en especifico es el 
examen de ADN mas certero. Si todavía no se ha 
identificado una mutación especifica, o no se puede 
identificar, se podría hacer un estudio familiar para el 
seguimiento de la trasmisión del gen mutado a través de la 
familia. Las variaciones normales del ADN cerca del gen en 
cuestión, llamadas polimorfismos o marcadores, pueden ser 
identificadas en algunas familias. La herencia de estos 
marcadores cerca del gen en estudio pueden ser usadas para 
determinar si el gen ha sido trasmitido al feto. 

En ciertas situaciones otras técnicas de examen prenatal 
pueden aportar información acerca del riesgo de un feto 
afectado. Para algunas condiciones, la medición bioquímica 
de alguna enzima o proteína en particular en la celulas 
fetales puede proveer un método alternativo en el examen 
de la enfermedad. La ausencia o deficiencia severa de alguna 
enzima producida por una mutación genética indicara la 
presencia de la enfermedad. Un ecosonograma detallado a 
las 16-18 semanas de embarazo frecuentemente puede 
identificar el sexo del feto. Esta información puede ayudar

Herencia
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En muchas inmunodeficiencias primarias los padres portadores pueden ser identificados mediante el uso de exámenes de 
laboratorio. Consulte con su medico o su asesor genético para saber si la detección de portadores esta disponible en su 
situación especifica.  

Estudio de Portadores

Opciones Reproductivas



a las familias a decidir si llevan a cabo la amniocentesis en 
busca de una alteración ligada al X. Para algunas familias el 
examen de vellosidades corionicas o del liquido amniótico 
no provee la información apropiada sobre el estado del feto, 
pero el examen de la sangre fetal proporcionara la 
información apropiada. Este procedimiento puede realizarse 
a las 18 semanas de embarazo e involucra la inserción de 
una aguja en el cordón umbilical del feto, o en la vena 
hepática, para extraer una pequeña cantidad de sangre para 
su estudio.

Si se detecta un feto afectado a través de examen prenatal, la 
pareja entonces puede decidir si continua con el embarazo. 
Algunas parejas en riesgo de alteraciones autosómica 
recesivas eligen usar esperma de donador mediante un 
proceso llamado inseminación artificial. De manera 
alternativa, se pueden usar óvulos donados en los 
desordenes autosómicos recesivos y recesivos ligados al X. El 
riesgo de un hijo afectado se reduce substancialmente al usar 
un donador no relacionado, ya que seria muy improbable 
que el donador sea portador de la misma condición. 
Finalmente, para ciertas condiciones, el estudio del embrión 
puede ser posible después de la fertilización in vitro 
(concepción fuera del útero). 

Este proceso, llamado diagnostico genético 
preimplantacional, permite que aquellos embriones que no 
están afectados con la condición genética sean transferidos 
al útero de la mujer. Después de esto se lleva un embarazo 
como cualquier otro. Aunque este tipo de procedimiento 
todavía no esta disponible para la mayoría de las 
inmunodeficiencias primarias, puede que sea mas accesible 
en el futuro.

Finalmente, la opción de mantener la familia con el numero 
actual de miembros puede parecer la mejor opción para 
algunas parejas. Esto puede ser causado por que la 
posibilidad de tener un hijo afectado es inaceptable o 
porque las demandas actuales de la familia son muy altas. 
Simplemente puede que la expansión de la familia no se 
desee. La consideración cuidadosa de estas opciones es 
importante antes de que se llegue a una decisión. 
Adicionalmente, la consulta periódica con el personal 
medico puede ayudar a mantener al tanto los avances 
médicos recientes que pudieran proveer mas información 
para tu familia. Una vez mas se debe hacer énfasis en que 
estas decisiones son personales. Aunque se puede recabar 
información importante al hablar con un pediatra, 
inmunólogo, obstetra y/o asesor genético, los padres son los 
que deben decidir que opción tomar.
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Pruebas de Laboratorio
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Pruebas de Laboratorio

Los estudios de laboratorio son necesarios para determinar la presencia de una
inmunodeficiencia primaria. Por lo general se le pide a un individuo que experimenta
problemas clínicos, particularmente infecciones recurrente y/o crónicas. La información
con respecto a los tipos de organismo, los sitios de infección las terapias requeridas
para tratar las infecciones por lo general ayudan a enfocar los estudios de laboratorio.
La historia clínica del paciente y la exploración física dirigen la elección adecuada de
las pruebas de laboratorio.

Valores de Laboratorio Normales frente a los Anormales

Un aspecto importante en la interprentación apropiada de 
cualquier valor de laboratorio es que valores son 
considerados normales o anormales. Para determinar que es 
normal, se obtienen muestras de un grupo de individuos 
sanos, usualmente adultos y se distribuyen por igual entre 
hombres y mujeres. Estos resultados son utilizados para 
determinar cual es intervalo normal, usando una variedad 
de enfoques estadísticos. Una medida estadística común es 
llamada intervalo de confianza del 95%, que es el rango que 
incluye el 95% de los resultados normales. Otra prueba 
estadística utilizada a menudo es el calcular la media 
(promedio) y la desviación estándar de la media. Una 
desviación estándar por encima y por debajo de la media 
incluye el 65% de los valores y 2 DE abarcan el 95% de los 
valores. Por lo tanto , los valores que se desvían más de 2 
desviaciones estándar representan 2.5 % que son 
inusualmente altos o 2,5 % que son inusualmente bajos. Es 
importante señalar que cuando la definición del rango 
normal se establece como un intervalo de confianza del 
95%, el 5% de la población normal seleccionado fuera del 
95% caerá en el rango anormal, a pesar de que fueron 
seleccionados inicialmente como normal. Este es uno de los 
desafíos con el uso de métodos estadísticos para definir un 
rango normal y debe recordarse cuando se evalúa un 
resultado de la prueba que cae cerca de cada extremo de la 
gama normal. Usando la medición de la altura como 
ejemplo, los individuos normales pueden estar justo por 
encima o justo por debajo de un rango normal (o intervalo 
de confianza del 95 %) y todavía ser normales. Alguien que 
es 1 pulgada más alto que el intervalo de confianza del 95 % 
no es necesariamente una pulgada gigante y alguien 1 más 
corto no es necesariamente una persona pequeña. De 

hecho, por definición, el 2.5% de los individuos normales 
estarán por debajo del limite de confianza del 95% y otro 
2.5% estará por arriba. 
El hecho de que el otro 5% de los individuos normales caiga 
por fuera del rango normal es importante cuando se 
analizan los resultados de laboratorio -  el encontrar un 
valor por fuera del intervalo de referencia no representa 
automáticamente una anormalidad. La relevancia clínica de 
un hallazgo anormal de laboratorio debe basarse en la 
historia clínica así como en el tamaño de la diferencia con el 
intervalo normal. 
Otro problema importante es el grupo que fue utilizado 
para determinar el intervalo normal. Esto es crucial ya que 
el sistema inmune se somete a un desarrollo sustancial 
durante la infancia y la niñez. El rango de los valores que 
son normales en la infancia probablemente sean algo 
diferentes cuando el niño tenga 2 o 20 años de edad. 
En consecuencia , todos los estudios de los niños deben ser 
comparados con los controles de la misma edad. 
Si el laboratorio reporta los resultados de la prueba y no 
proporcionan información específica a la edad , es 
importante consultar con un especialista que conozca los 
rangos de referencia específicos de la edad. De manera 
optima, el laboratorio encargado de la prueba debe proveer 
esto, pero si no esta disponible, hay referencias publicadas 
con los rangos específicos para la edad. 
La pruebas de laboratorio utilizadas para evaluar los 
trastornos inmunes son usadas para identificar deficiencias 
de anticuerpos, defectos celulares (células-T), trastornos de 
los neutrófilos y deficiencias del complemento. Estas cuatro 
categorías principales de pruebas para inmunodeficiencias 
están descritas en las páginas siguientes. 
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Evaluación de Laboratorio para Deficiencia de 
Anticuerpos, o Inmunidad Humoral 

Las pruebas estándar de cribado para la deficiencia de 
anticuerpos inician con la medida de los niveles de 
inmunoglobulinas en suero sanguíneo. Estos consisten en 
los niveles de IgG, IgA e IgM. Los resultados deben 
compararse con los controles de acuerdo a la edad. 
También hay pruebas para la producción especifica de 
anticuerpos. Estas pruebas evalúan que tan bien responde el 
sistema inmune a las vacunas. En este enfoque, el pacientes 
es inmunizado con vacunas comunes, incluyendo aquellas 
que tiene antígenos proteicos (como el toxoide tetánico y 
diftérico) y los que tiene antígenos de carbohidratos (como 
el Pneumovax y la vacuna HiB). Las muestras de sangre se 
obtienen inmediatamente antes y aproximadamente cuatro 
semanas después de la inmunización para evaluar qué tan 
bien el paciente forma anticuerpos específicos.
En algunos casos, el paciente puede ya haber sido 
inmunizado con estas vacunas como parte de sus cuidados 
generales y tener anticuerpos circulantes (si es que produce 
anticuerpos), mientras que en otros casos el paciente puede 
tener pocos o no tener anticuerpos específicos previo a la 
inmunización. El uso de diferentes tipos de vacunas es 
necesario porque ciertos pacientes con infecciones 
recurrentes (y niveles normales o casi normales de 
inmunoglobulinas) han sido identificados con una 
anormalidad en la respuesta a los antígenos de 
carbohidratos pero con una respuesta normal a antígenos 
proteicos. 
Vale la pena señalar que durante la maduración del sistema 
inmune, la respuesta a las vacunas de antígenos de 
carbohidratos va detrás de la respuesta a las vacunas de 
antígenos proteicos. La interpretación de las respuestas a 
vacunas la hace mejor un medico que trata a pacientes con 
inmunodeficiencias primarias de manera regular. 
La habilidad para evaluar la respuesta de anticuerpos en un 
paciente que recibe terapia de reemplazo de 
inmunoglobulinas es mas difícil. Esto se da por que las 
inmunoglobulinas son ricas en la mayoría de los anticuerpos 
específicos que se generan en seguida a las inmunizaciones. 
Cuando son inmunizados con vacunas comunes, es difícil 
notar la diferencia entre los anticuerpos otorgados por 

el tratamiento con inmunoglobulinas y cualquiera que haya 
sido producida por el paciente. La solución a esto es el 
inmunizar con vacunas que no se encuentran normalmente 
para la población en general y por lo tanto es poco probable 
que estén presentes en las preparaciones de 
inmunoglobulinas. Vacunas poco frecuentes , como la 
vacuna contra la fiebre tifoidea o la rabia , pueden servir 
para este propósito .
Es importante notar que en un paciente que se ha 
confirmado previamente un defecto en la producción de 
anticuerpos, el detener la terapia para revaluar los niveles de 
anticuerpos y respuesta a la inmunización es innecesario y 
puede poner al paciente en riesgo para adquirir una 
infección durante el periodo en el que la terapia sea 
interrumpida. Sin embargo, en un paciente en el que el 
diagnostico de una inmunodeficiencia humoral no este 
claro, puede ser necesario el detener la terapia de remplazo 
durante un periodo de 4 a 6 meses para que la inmunidad 
humoral del paciente pueda ser juzgada adecuadamente. 
Los estudios adicionales utilizados en la evaluación de 
pacientes con deficiencia de anticuerpos incluyen la 
medición de los diferentes tipos de linfocitos en sangre, 
marcando estas células con moléculas que pueden 
identificar los diferentes tipos. Una prueba utilizada 
comúnmente llamada citometría de flujo puede identificar 
las células-B  (y otros tipos de linfocitos) presentes en la 
circulación. La célula-B es el linfocito que tiene la habilidad 
para producir anticuerpos. Las células-B pueden estar 
ausentes en ciertos trastornos inmunes asociados con 
anticuerpos (como la Agammaglobulinemia ligada al X 
[XLA]).
Ademas, los análisis de ADN puede utilizarse para 
confirmar un diagnostico en particular (tal como el gen que 
codifica la tirosin-quinasa de Bruton [ BTK ] asociado con 
XLA.) Por último, hay estudios realizados en laboratorios 
especializados para evaluar la producción de 
inmunoglobulinas por los linfocitos cultivados en respuesta 
a una variedad de diferentes tipos de estímulos.



La evaluación de laboratorio de los neutrófilos inicia al 
obtener una serie de recuentos de glóbulos blancos (WBC ) 
con diferenciales. El WBC y el diferencial determinaran si 
hay una disminución en el recuento absoluto de neutrófilos 
(neutropenia). Este es el hallazgo anormal de laboratorio 
mas común cuando el paciente se presenta con una historia 
clínica que sugiere una inmunidad de neutrófilos 
defectuosa. Usualmente es necesario mas de un conteo 
sanguíneo completo y diferenciales para diagnosticas los 
problemas con neutrófilos.  
Una revisión cuidados de la muestra de sangre es 
importante para descartar enfermedades que están 
asociadas con anormalidades en la estructura del neutrófilo, 
o como se ve bajo el microscopio. Un nivel elevado de IgE 
también puede sugerir el diagnostico del Síndrome de Job 
(Síndrome de Hiper IgE) junto con otras características 
clínicas que están asociadas con este

síndrome. Si estas pruebas iniciales del numero de 
neutrófilos fueron normales, las pruebas deberán enfocarse 
entonces en dos posibles inmunodeficiencias: Enfermedad 
Granulomatosa Crónica (CGD) y Deficiencia de Adhesión 
Leucocitaria (LAD). Estos dos trastornos tienen números 
normales o elevados de neutrófilos y cada uno de estos 
trastornos tienen características distintivas que pueden 
ayudar a dirigir apropiadamente la evaluación.
Las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de CGD se 
basan en la evaluación de la función crítica de los neutrófilos 
para matar a ciertas bacterias y hongos - la creación de 
oxígeno reactivo. Este proceso, llamado explosión oxidativa, 
puede medirse utilizando diferentes métodos incluyendo, 
una prueba simple de reducción de un colorante  llamada  
prueba de Nitroblue Tetrazolium (NBT).
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Evaluación de la Función de los Neutrófilos

La evaluación de laboratorio de la inmunidad celular o de 
células T se centra en la determinación de los números de 
diferentes tipos de células-T y la evaluación de la función 
de estas células.
La prueba más simple para evaluar la posible disminución 
o ausencia de células-T es un conteo sanguíneo completo 
(CSC ) y diferencial para establecer (absoluta) el recuento 
de linfocitos de la sangre total. Este es un método razonable 
para ver los números disminuidos de células-T, ya que 
normalmente cerca de tres cuartos de los linfocitos 
circulantes son células-T, una reduccion de los linfocitos-T 
usualmente causa una reducción en el numero total de 
linfocitos, o el recuento de linfocitos total. 
La medición del numero de células-T se acompaña con 
frecuencia por estudios de cultivos que evalúan la función 
de las células-T. Esto se hace con la evaluación de la 
habilidad de las células-T para responder a los diferentes

tipos de estímulos incluyendo mitógenos (como la 
fitohemaglutinina [PHA]y antígenos (como el toxoide 
tetánico y antígeno de cándida). La respuesta de células-T a 
estos variados estímulos puede medirse observando si las 
células-T se dividen y crecen (llamado proliferación) y/o si 
producen químicos llamados citocinas (como el 
interferón). Hay una gran variedad de pruebas funcionales 
que están disponibles para evaluar las celulas-T. Un 
inmunólogo es la persona adecuada para hacer esta 
interpretación.
Muchas inmunodeficiencias están asociadas con defectos 
genéticos específicos. Esto es particularmente verdadero en 
la Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID) en la que 
se han identificado 12 causas genéticas diferentes de SCID. 
Estas pueden ser evaluadas utilizando tecnología actual 
para análisis de mutaciones, y este es el medio más preciso 
para establecer el diagnóstico definitivo.

Evaluación de la Inmunidad Celular (células-T)
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Las pruebas de laboratorio también están disponibles 
para medir la función de varios elementos de la 
inmunidad innata. Estas incluye la determinación del 
numero y la actividad de los linfocitos

tales como las células natural killer, así como la función 
de varios receptores de la superficie celular como los 
receptores tipo toll.

Pruebas de Laboratorio de la Inmunidad Innata

La prueba de detección estándar para las deficiencias en el 
sistema del complemento es el ensayo de actividad 
hemolítica del complemento o CH50. En situaciones con 
un defecto en un componente del complemento, el CH50 
sera casi completamente negativo. Los laboratorios 
especializados en el complemento puede proporcionar 
pruebas adicionales que identificaran el componente 
especifico del complemento que esta dañando. Hay 
algunas condiciones extremadamente raras en los que 

hay defectos en otra vía ("alterna") del complemento. Estas 
pueden evaluarse utilizando una prueba funcional dirigida 
específicamente a esta vía, la prueba AH50. La cascada de 
complemento también puede iniciarse por la vía de unión 
a manosa y hay algunos pacientes con una deficiencia de la 
lectina de unión a manosa.

Evaluación de Laboratorio del Complemento

(Evaluación de la Función de los Neutrófilos continuación)

Una prueba recientemente desarrollada utiliza la citometría 
de flujo para medir la explosión oxidativa de los neutrófilos 
activados, utilizando un colorante especifico (123-
Dihidrorodamina o DHR), referida como el test DHR. El 
test DHR ha sido utilizado durante mas de 15 años, y es 
extremadamente sensible para hacer diagnósticos. Como 
resultado de su excelente desempeño, este test se ha vuelto el 
estándar en la mayoría de los laboratorios que apoyan a las 
clínicas que ven a pacientes con CGD regularmente. La 
confirmación del tipo especifico de CGD esta sugerida por 
los resultados del test DHR, pero requiere la confirmación 
por otra evaluación especifica de la proteína especifica 
involucrada o la mutación genética subyacente de la 
enfermedad.

Las pruebas de laboratorio para el tipo mas común de LAD 
tipo 1 involucran la citometría de flujo para determinar la 
presencia de una proteína especifica en la superficie de los 
neutrófilos (y otros leucocitos). Cuando esta proteína esta 
ausente o significativamente disminuida, el movimiento de 
los neutrófilos hacia el sitio de infección esta obstaculizado y 
produce un gran aumento en el numero de estas células 
circulantes, así también como un aumento en la 
susceptibilidad a infecciones bacterianas cutáneas, orales y 
otro tipo de infecciones. 



Las pruebas de laboratorio tienen un rol central en la 
evaluación del sistema inmune. Todos los resultados deben 
ser comparados con referencias de acuerdo a la edad. Una 
historia clínica precisa, una historia familiar y el  examen 
físico  son críticos en el desarrollo de la mejor estrategia de 
evaluación de laboratorio. Esto inicia con pruebas 
generales, seguidas de pruebas mas sofisticadas (y costosas) 
elegidas en base a los resultados de las pruebas iniciales. El 
grupo de pruebas de laboratorio disponibles para evaluar el 
sistema inmune continua en expansión. Esto ha sido 
impulsado en parte por 

por el reconocimiento de nuevos síndromes clínicos 
asociados con infecciones recurrentes o infecciones 
crónicas.

Es la relación directa entre los hallazgos clínicos y las 
pruebas de laboratorio lo que ha ampliado nuestra 
comprensión y entendimiento de las inmunodeficiencias 
primarias.  La continuación de esta tendencia y las pruebas 
de laboratorio del futuro probablemente serán aún más 
sofisticadas y ayudaran a proporcionar nuevas respuestas a 
la base subyacente de la creciente gama de 
inmunodeficiencias primarias.
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Resumen de las Pruebas de Laboratorio

El cribado neonatal para la inmunodeficiencia severa de 
células-T se recomienda actualmente por el Secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos y se ha 
convertido en una realidad en mas de 10 estados, en el 
momento de la publicación, con mas por seguir. El 
cribado neonatal debe hacer que la curacion exitosa de la 
SCID y otras inmunodeficiencias severas de celulas-T 
relacionadas sea mas fácil ya que los infantes con estas 
condiciones serán identificados al nacimiento y el 
tratamiento apropiado, como la reconstrucción inmune 
utilizando el trasplante médula ósea, (células madre 
hematopoyéticas) pueda llevarse a cabo fácilmente. (Véase 
el capitulo titulado "Cribado Neonatal".)

Es probable que las pruebas genéticas (análisis de 
mutaciones) se sometan a cambios significativos en el 
futuro próximo basados en las nuevas tecnologías. Esto 
permite la evaluación genética de gran parte de o todo el 
código genético de un individuo a un costo relativamente 
bajo. Estos tipos de enfoques son referidos en discusiones 
de la medicina personalizada basada en el un código 
genetico único e individual, pero aun no sea definido 
cuando esto se convertirá en una realidad a nivel clínico.

Mirando hacia el futuro
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Infecciones
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Cualquier persona puede contraer una infección, y todos lo 
hacen. Pero una infección en una persona con una 
inmunodeficiencia primaria puede requerir un tratamiento 
diferente al de una infección similar en una persona con un 
sistema inmune normal. Por ejemplo, la persona con una 
inmunodeficiencia primaria puede requerir por mas tiempo 
o una mayor dosis de antibioticos que alguien que no tienen
una inmunodeficiencia primaria.

Su proveedor de atención primaria debe ser el primer punto 
de contacto cuando está enfermo. El proveedor entonces 
querrá consultar con su inmunólogo acerca de la gestión y el 
tratamiento de una infección en particular. Su inmunólogo 
necesita conocer acerca de las infecciones que usted tiene, 
por que este conocimiento puede afectar su tratamiento. Por 
ejemplo, los individuos con deficiencia de anticuerpos que 
reciben terapia con inmunoglobulinas (Ig) pueden necesitar 
que su dosis sea equilibrada si es que experimentan 
infecciones frecuentes de "gran avance".

Las metas del tratamiento medico y los cuidados generales 
son el reducir la frecuencia de infecciones, prevenir 
complicación y prevenir que una infección aguda se 
convierta crónica y potencialmente cause daño a órgano 
irreversible. El paciente, la familia y los miembro del equipo 
de atención medica deben trabajar en conjunto y 
comunicarse efectivamente entre ellos si se desea lograr las 
metas. 

Se continua con una descripción de varios tipos de 
infecciones. Muchas otras infecciones incluyendo las 
infecciones cutáneas, abscesos profundos, infecciones óseas, 
meningitis y encefalitis no están descritas en este capitulo, 
pero pueden presentarse en pacientes con 
inmunodeficiencia primarias.

vítreo

nervio óptico

mácula

retina

cristalino

iris

cornea

pupila

humor acuoso
conjuntiva

esclerótica

Infecciones

Las Infecciones son el sello distintivo de las inmunodeficiencias primarias. Para 
muchos pacientes, el diagnostico de una inmunodeficiencia primaria se sospecha y se 
hace solo después de que el paciente tiene infecciones recurrentes o infecciones que no 
son comunes o son inusualmente severas. Esta sección trata de las infecciones 
comunes

Infecciones en el Paciente con Inmunodeficiencias

Recuerda que el sufijo "itis" significa inflamación de una 
parte del cuerpo en particular, como tonsilitis o apendicitis. 
La inflamación esta causada usualmente por una infección, 
pero no siempre. 

Infecciones Oculares
Conjuntivitis – La conjuntivitis, u ojo rojo, es una 
inflamación o infección del revestimiento del párpado y de 
la membrana que cubre la capa externa del globo ocular 
(conjuntiva). Puede estar causada por bacterias, virus o 
irritantes químicos como el humo o jabón. La conjuntivitis 
puede presentarse unicamente o en asociación con otro 
padecimiento, como el resfriado común. Los síntomas 
comúnmente asociados con la conjuntivitis son 
enrojecimiento y/o hinchazón

El Ojo
CAPITULO 22; FIGURA 1 



Infecciones

FI Manual para Pacientes y Familiares | 130

(Infecciones en el Paciente con Inmunodeficiencias continuación)

de los parpados, lagrimeo y secreción de moco o pus. Estos 
síntomas están frecuentemente acompañados por comezón, 
ardor y sensibilidad a la luz. 

En la mañana, no es inusual encontrar los parpados 
"pegados" por la secreción que se ha secado mientras loso 
ojos estaban cerrados durante el sueño. Estas secreciones se 
evitan colocando una toalla o una bola de algodón 
empapado en agua tibia en cada ojo. Después de unos 
minutos, se limpia cada ojo suavemente, iniciando con el 
ángulo interno hasta el ángulo externo del ojo. Un aseo 
meticuloso de las manos es necesario para cualquier 
persona que este en contacto con la secreción del ojo para 
prevenir la propagación de la infección ya que la 
conjuntivitis usualmente es muy contagiosa. 

Puede ser necesario ver a un medico si la visión se ve 
afectada significativamente o si los síntomas persisten, con 
el fin de determinar el tipo de conjuntivitis. La secreción 
del ojo puede ser cultivada para determinar si la infección 
es bacteriana o viral. Los antibióticos tópicos (pomada o 
gotas oculares) pueden prescribirse si la infección es de 
naturaleza bacteriana. Si la inflamación esta causada por un 
irritante, es importante evitar ese irritante.

Infecciones del Oído
Otitis Media – La Otitis Media es una infección del oído 
medio y esta causada usualmente por bacterias o virus. Un 
pequeño conducto llamado la trompa de Eustaquio conecta 
el oído medio con la parte de atrás de la garganta y la nariz. 
En el bebe y el niño pequeño, el conducto es corto y mas 
horizontal que en el adulto, y provee un camino para que 
bacterias y virus entren en el oído medio y no se expulsen. 
En algunas infecciones y condiciones alérgicas, la trompa de 
Eustaquio puede inflamarse y ocluirse, evitando el drenaje 
del oído medio. 

El síntoma característico asociado con  la otitis media es el 
dolor, causado por irritación de las terminaciones nerviosas 
en el oído inflamado por secreciones inflamatorias o 
cambios en la presión del oído. Un bebe o un niño pequeño 
puede mostrar dolor con el llanto, balanceando la cabeza, o 
estirando la(s) oreja(s) infectada(s). El niño mayor o el 
adulto puede describir el dolor como agudo y penetrante. 
Inquietud, irritabilidad, fiebre, náuseas y vómitos también 
pueden estar presentes. La presión en el tímpano inflamado 
tiende a aumentar cuando el individuo esta en una posición 
horizontal. Esto explica por que el dolor a menudo es mas 
severo durante la noche, causando que el individuo 

malleus
(martillo)

incus
(yunque)

stapes
(estribo)

órganos del
equilibrio

oído interno
(cóclea)

nervios del 
sistema auditivo 

central y 
cerebrales

El Oído 
CAPITULO 22; FIGURA 2
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despierte frecuentemente. Al aumentar la presión del fluido 
dentro del tímpano el dolor se vuelve mas severo y de hecho 
el tímpano puede perforarse. La aparición de drenaje 
purulento o sanguinolento a través del oído indica una 
posible perforación timpánica. Aunque usualmente el dolor 
desparece cuando el tímpano se perfora, la infección sigue 
existiendo.

Siempre que se sospeche una infección del oído el paciente 
debe ser visto por un proveedor de servicios de salud. 
Usualmente se debe iniciar terapia con antibióticos para 
lograr curar la infección. También se pueden prescribir 
analgésicos (manejo del dolor) en gotas óticas para ayudar 
con la disminución del dolor. Se recomienda una 
examinación de seguimiento para estar seguros de que la 
infección ha desaparecido y de que no quedo fluido 
remanente detrás del tímpano. La otitis media de repetición 
puede causar alteraciones auditivas e incluso la perdida de la 
audición.

Existe un procedimiento recomendado para los niños con 
otitis media de repetición, llamado miringotomía. En este 
procedimiento se hace una pequeña perforación en el 
tímpano y se coloca un tubo en ella, esto con el fin de 
promover el drenaje del fluido fuera del oido medio y para 
igualar las presiones entre el canal auditivo externo y el oído 
medio.

Infecciones Respiratorias Altas (Senos 
paranasales y Garganta)
Rinitis – Rinitis es un termino utilizado para describir la 
inflamación de la nariz. Usualmente es causada por 
bacterias, virus, irritantes químicos y/o alérgenos. Los 
síntomas incluyen estornudos, dificultad para respirar por la 
nariz, y descarga nasal (rinorrea). La descarga nasal puede 
variar desde acuosa y liquida a espesa y amarilla o verde. 
Generalmente se acepta que una descarga nasal verde es 
signo de infección aguda, pero puede que no siempre sea el 
caso. 

Sinusitis Aguda – La sinusitis es una inflamación de uno o 
mas de los senos paranasales. Los senos paranasales son 
unas cavidades pequeñas, cubiertas de mucosas, que se 
localizan en los huesos de la cara y que rodean las cavidades 
nasales. Se cree que el proposito de los senos paranasales es 
disminuir el peso del cráneo y dar resonancia y timbre a la 
voz. Las causas básicas de la sinusitis son el bloqueo de las 
rutas normales de drenaje de los senos paranasales y las 
infecciones que se diseminan desde la nariz hacia estos. El 
dolor y la sensibilidad aumentada en la cara, 
particularmente en la frente y los pómulos, son los síntomas 
característicos. Adicionalmente puede haber dolor en los 
ojos y alrededor de ellos y dolor en los dientes de la

(Infecciones en el Paciente con Inmunodeficiencias continuación)
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CAPITULO 22; FIGURA 3



Infecciones

FI Manual para Pacientes y Familiares | 132

(Infecciones en el Paciente con Inmunodeficiencias continuación)

madíbula superior. El dolor y la cefalea asociada a la 
sinusitis típicamente son mas pronunciados en la mañana 
debido a las secreciones acumuladas en los senos 
paranasales durante el sueño. El mantenerse en una 
posición erguida durante el día facilita el drenaje de los 
senos paranasales y proporciona un alivio temporal. 
Dependiendo de la cantidad del drenaje sinusal puede haber 
tos, irritación de la garganta, mal aliento y disminución del 
apetito. La sinusitis puede acompañarse de fiebre.

La infección de senos paranasales puede ser difícil de tratar 
en los pacientes con inmunodeficiencias primarias y puede 
requerir un curso mas largo de antibióticos que lo usual. 
Muchos pacientes se benefician del uso de aseo diario de 
senos paranasales para mantenerlos libres de secreciones 
acumuladas. Los episodios repetitivos o prolongados de 
sinusitis aguda pueden ocasionar sinusitis crónica y daño a 
las superficies mucosas. 

Coriza Aguda – La coriza, también conocida como 
infección de vías respiratorias altas (URI) o resfriado 
común, es una inflamación aguda del tracto respiratorio 
superior (nariz y garganta o nasofaringe). Los síntomas 
iniciales incluyen una sensación de cosquilleo y sequedad 
de la garganta, seguida por estornudos, tos e incremento en 
la cantidad de descarga nasal.  También puede haber 
síntomas de fatiga, malestar general y discomfort. Un 
resfriado usualmente es provocado por un rinovirus. El 
tratamiento sintomático puede lograr cierto alivio, pero 
actualmente no existe un antibiótico disponible que 
destruya o inactive al rinovirus. Tomar un antibiótico no 
va a curar mas rápidamente un resfriado. Un resfriado 
usualmente dura alrededor de una semana. Existe cierta 
validez en el típica broma de que un resfriado con 
tratamiento dura alrededor de siete días y que sin 
tratamiento una semana.

Pero si tu "resfriado" dura mas de una semana y se 
acompaña de fiebre, tos productiva y/o dificultad para 
respirar, puede que sea mas que un resfriado y debes ver a tu 
medico de cabecera.  

Influenza – Influenza, o "gripe", es un termino que 
generalmente se utiliza para describir fiebre, molestar, tos, 
congestión, etc. que asociamos con muchos virus 
respiratorios comunes. Sin embargo la influenza verdadera

esta causada solamente por el virus de la influenza y puede 
ser mas severo y peligroso que otros virus respiratorios 
comunes. La temporada de gripe generalmente es del otoño 
al invierno. La gripe puede ocurrir esporádicamente o en 
epidemias. Usualmente las epidemias ocurren cada dos a 
cuatro años y se desarrollan rápidamente debido al corto 
periodo de incubación de la enfermedad. 

El periodo de incubación es el tiempo transcurrido desde 
que una persona se expone a la infección al tiempo en el que 
aparecen los síntomas. Los síntomas de la gripe incluyen 
fiebre alta de aparición repentina, escalofríos, cefalea, dolor 
muscular, debilidad, fatiga y fluidez nasal.  También se 
pueden presentar vómitos y diarrea. Algunas veces se puede 
desarrollar una infección bacteriana durante o después de la 
gripe. 

Existen medicamentos anti-virales disponibles para tratar la 
gripe, pero deben iniciarse rápidamente (uno o dos días) 
después del inicio de los síntomas para que estos puedan ser 
efectivos. También existe evidencia que sugiere que estos 
medicamentos pueden prevenir la gripe, o disminuir su 
severidad, si son tomados después de que alguien se expuso 
al virus. La influenza puede ser una infección muy seria, 
particularmente en aquellos con inmunodeficiencia 
primaria, por lo que siempre se debe buscar atención 
medica.  

Faringitis – El termino faringitis describe una inflamación 
de la garganta. Usualmente es provocada por una infección 
viral o bacteriana pero también puede ser ocasionada por 
una simple irritación. Los síntomas incluyen un sensación 
dolorosa o de cosquilleo en la parte posterior de la garganta 
y puede haber dificultad para la deglución. Algunas veces 
estos síntomas se acompañan de fiebre. Las faringitis que 
son ocasionadas por streptococos, si no se tratan, pueden 
causar otras enfermedades como la fiebre reumática o la 
inflamación renal. Si tienes faringitis debes buscar atención 
medica en forma de una prueba rápida o un cultivo para 
determinar si es una infección estreptococica

Amigdalitis – La amigdalitis es una inflamación de las 
amígdalas. Algunas personas tienen infecciones crónicas de 
las amígdalas, y puede recomendarse que estas sean 
removidas (algunas veces junto con las adenoides).



Adenitis o Linfadenitis – La linfadenitis es un inflamación 
de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos están 
presentes en todo el cuerpo, pero particularmente en el 
área del cuello, axilas e ingles. El sistema linfático funciona 
para ayudar al sistema inmune a responder en contra de 
infecciones. Por ejemplo, los ganglios linfáticos del cuello 
pueden inflamarse cuando el cuerpo se esta recuperando de 
una infección de vías respiratorias superiores. A esto se le 
llama linfadenopatia reactiva, ya que es una respuesta o 
reacción normal a la infección. También es posible que los 
ganglios linfáticos se inflamen por que están infectados. 

Infecciones de Vías Respiratorias 
Bajas
Crup – Crup es un termino general que se usa para 
describir una infección, usualmente en niños, que causa 
una estrechez de las vías respiratorias que dan paso del aire 
a los pulmones El crup puede ser causado por virus o 
bacterias. La temperatura del niño puede ser normal o un 
poco elevada. El establecimiento del crup puede ser súbito 
o ocurrir gradualmente. En algunas instancias el inicio 
ocurre en la noche y el niño puede despertar con una tos 
"perruna" (como un ladrido) y con distress respiratorio. La 
respiración es difícil debido al estrechamiento de la traquea.
El crup puede ser una experiencia aterradora para los niños 
y para sus padres. Desafortunadamente la ansiedad de los 

niños puede incrementar la severidad de los síntomas. Es 
importante que los padres mantengan la calma y que sean 
tan tranquilizadores como les sea posible. Puede necesitarse 
atención medica urgente. Dependiendo de la severidad de 
los síntomas puede que se requiera el manejo inicial por el 
medico de guardia y algunas veces se debe acudir al 
servicio de emergencias.

Bronquitis Aguda – La bronquitis aguda es una 
inflamación de los bronquios, que son las ramas principales 
de la traquea. Frecuentemente se acompaña de, o es 
posterior a una infección de vías respiratorias altas. Los 
síntomas incluyen fiebre y tos. Al inicio la tos usualmente 
es seca pero gradualmente se vuelve mas productiva.  

Neumonía – La neumonía es una infección aguda de los 
pulmones y puede estar causada por bacterias, virus y/o 
hongos. Los síntomas incluyen escalofríos, fiebre alta, tos y 
dolor torácico asociado a la respiración. Los síntomas de 
neumonía siempre deben reportarse al medico de cabecera. 
En algunas personas con inmunodeficiencias primarias se 
pueden desarrollar bronquiectasias si existen episodios 
repetitivos de neumonía. Las bronquiectasias son una 
condición irreversible en la que las vías aéreas se dilatan y 
cicatrizan.  Después de que esto ocurre se vuelve mas difícil 
la eliminación de moco y bacterias de la vía aérea, lo que 
conlleva a infecciones pulmonares mas serias. 
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Infeciones Gastrointestinales (GI)
Diarrea - La diarrea se caracteriza por deposiciones liquidas 
frecuentes. La diarrea es un síntoma y puede indicar una 
infección o inflamación del tracto GI. Las infecciones pueden 
estar ocasionadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. El 
proveedor de salud debe ordenar cultivos fecales para 
determinar la causa de la infección. Algunos medicamentos 
también pueden ocasionar diarrea. La diarrea puede ser de 
  

leve a severa. Si es leve o severa dependerá de la 
frecuencia, el volumen y la consistencia de las heces. La 
enfermedad diarreica puede acompañarse de fiebre. En 
algunos casos la diarrea severa puede ocasionar 
deshidratación. Los infantes, niños pequeños y adultos 
mayores son los que tienen mas riesgo de problemas serios 
asociados con la deshidratación. 
En algunas ocasiones la diarrea puede acompañarse de 

Las infecciones respiratorias pueden ser solo unas molestias, 
como un resfriado, o un problema más serio, como 
neumonía. El manejo de estas infecciones esta dirigido al 
alivio de los síntomas y a la prevención de de 
complicaciones. El proveedor de servicios de saludo debe 
recomendar medicación para el alivio de la fiebre y del 
malestar general. Se deben prescribir antibióticos para curar 
las infecciones causadas por bacterias. Los expectorantes se 
pueden prescribir para ayudar a diluir las secreciones 
mucosas y que estas sean mas fáciles de expulsar con la tos. 
También están recomendados los descongestionantes para 
desinflamar las mucosas. Se debe hacer hincapié en la ingesta 
de líquidos para mantener una deshidratación adecuada. La 
ingesta de varias bebidas es importante.  Las bebidas 
preparadas con hielo pueden tener un efecto analgésico en la 
garganta irritada. Las bebidas calientes, como el té, pueden 
promover el drenaje nasal y aliviar las molestias del pecho. 
Puede haber perdida del apetito durante la fase aguda de 
cualquiera de estas enfermedades. Generalmente esto dura 
poco tiempo. Usualmente es efectiva la ingesta frecuente de 
comidas pequeñas y ligeras. Una vez que ha vuelto el apetito 
se recomienda una dieta alta en calorías y proteínas para 
reemplazar la perdida de proteínas que sucedió durante la 
fase aguda de la enfermedad.

Las medidas generales también incluyen el enjuague bucal 
con agua a intervalos regulares. Esto aliviara la sequedad y el 
"mal sabor" de boca que usualmente acompañan a la 
enfermedad. Puede ser útil un vaporizador para incrementar 
la humedad ambiente que rodea al paciente. Sin embargo si se

usa un vaporizador, es imperativo su aseo diario para 
prevenir la contaminación con moho. El uso de petrolato o 
de pomada para labios puede aliviar y proteger los labios 
irritados y la nariz. Es importante un descanso adecuado. Si 
la tos persistente o el goteo retronasal interfieren con el 
descanso se debe intentar usar almohadas extras durante los 
periodos de sueño con el fin de elevar la cabeza y los 
hombros. Algunas veces se puede prescribir un antitusígeno 
por las noches para prevenir las interrupciones del sueño. 

Las infecciones respiratorias tienden a ser trasmitidas muy 
fácilmente de un individuo a otro. Siembre se debe alentar a 
la persona enferma en que cubra su boca y nariz cuando tose 
o estornuda. El lavado frecuente de manos es critico para la 
prevención de la diseminación de la enfermedad. En algunos 
casos de bronquitis y neumonia se deben promover la tos y 
las respiraciones profundas, ya que la tos protege a los 
pulmones mediante la remoción de moco y de partículas 
foraneas de las vías respiratorias. Las respiraciones profundas 
promueven la expansión total de los pulmones, reduciendo el 
riesgo de complicaciones posteriores. En algunas situaciones 
el proveedor de salud debe solicitar drenaje torácico postural, 
fisioterapia torácica o drenaje postural de senos paranasales, 
todos los cuales son maneras de ayudar a diluir y eliminar 
moco.

 

Cuidados Generales de las Infecciones Respiratorias



esófago

estomago

intestino grueso

hígado

recto

ano

intestino delgado

135 | FI Manual para Pacientes y Familiares

Infecciones

(Infecciones Gastrointestinales (GI) continuación)

vomitos, lo que incrementa el riesgo de deshidratación.  
Los signos de deshidratación incluyen:

• Perdida de la elasticidad cutánea
• Labios, lengua y mucosas secas 
• Sed
• Disminución del gasto urinario
• En infantes puede haber depresión de fontanelas 

(puntos suaves en la cabeza)
• Ojos hundidos
• Cambios de conducta que varían de la inquietud a 

la fatiga y debilidad extrema.  
Los cuidados generales de la diarrea van enfocados al 
reemplazo de la perdida de líquidos y minerales corporales y 
a la prevención de la deshidratación. Cuando la diarrea es 
leve, los cambios en la dieta y el aumento en la ingesta de 
fluidos pueden compensar las perdidas de líquidos. El 
proveedor de salud puede sugerir una dieta alta en líquidos, 
incluyendo té, bebidas deportivas, caldos y bebidas no 
carbonatadas. Conforme los líquidos vayan siendo tolerados 
y la frecuencia y volumen de las deposiciones disminuyan, la 
dieta puede regularizarse gradualmente. En los casos de 
deshidratación severa puede que sea necesaria la 
hospitalización y la administración de líquidos intravenosos. 

Las medidas generales para la comodidad del paciente 
incluyen el uso de petrolato y humectantes en el área rectal.

Esto ayudara a proteger la piel y a reducir la irritación por las 
deposiciones diarreicas frecuentes.  Los pañales y la ropa 
húmeda deberán ser cambiados inmediatamente. En los 
niños mas grandes y en adultos se pueden alentar los 
enjuagues bucales con agua regularmente. Esto ayudara a 
aliviar la sequedad de boca y el "mal sabor" asociados con la 
enfermedad, y son especialmente importantes después de 
vomitar. 

En la diarrea infecciosa se utilizan varias medidas para 
reducir las probabilidades de diseminar la enfermedad a otros 
miembros de la familia. Puede ser conveniente el uso de 
utensilios, platos y vasos desechables por parte de la persona 
infectada. Los pañales y la ropa húmeda deben ser lavados de 
manera separada a la ropa del resto de la familia. Los baños 
deben limpiarse con solución desinfectante cada que sea 
necesario. Es esencial el aseo de manos frecuente en toda la 
familia.

La diarrea sanguinolenta y la diarrea explosiva acompañada 
de dolor abdominal pueden ser signos de otra enfermedad 
diferente a infección. Estos síntomas siempre deben 
reportarse al proveedor de salud.  La diarrea puede ser 
causada por muchas cosas aparte de infecciones, incluyendo 
algunos medicamentos, malabsorción, enfermedad 
inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa o la 
enfermedad de Crohn, etc. por lo que se podrían requerir 
pruebas adicionales para determinar la causa. 

El Sistema Gastrointestinal (GI)  
CAPITULO 22; FIGURA 5 
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Las infecciones que ocurren en los defectos del sistema de 
inmunidad innata pueden ser un tanto diferentes de 
aquellas que afectan a los individuos con defectos en las 
células-T o células-B/producción de anticuerpos. Por 
ejemplo, los niños con Enfermedad Granulomatosa 
Crónica (CGD) usualmente están sano al nacimiento. La 
infección de la infancia mas común en los pacientes con 
CGD es la infección de la piel o de los huesos con la 
bacteria Serratia marcescens, un organismo que en muy 
raras ocasiones causa infección en otras inmunodeficiencias 
primarias, y cualquier infante con una infección con este 
organismo en particular debe ser examinado en busca de 
CGD.

Las infecciones en la CGD pueden involucrar cualquier 
órgano o tejido, pero la piel, pulmones, ganglios linfáticos, 
hígado y huesos son lugares usuales de infección y de 
formación de abscesos. Los abscesos pueden romperse y 
drenar ocasionando una curación retardada y una 
cicatrización residual. La infección de los ganglios linfáticos 
(debajo del brazo, en la ingle o en el cuello) es un problema 
común en la CGD, frecuentemente requiriendo drenaje o 
cirugía ademas del uso de antibióticos. 

La neumonía también es un problema común en la CGD. 
La neumonía debida al hongo Aspergillis puede  aparecer de 
una manera muy lenta, inicialmente causando solo fiebre, y

solo hasta después causando tos o dolor torácico. Las 
neumonias fúngicas usualmente no causan fiebre. En 
contraste, las infecciones bacterianas (Staphylococcus 
aureus, Burkholderia cepacia complex, Serratia marcescens, 
Nocardia) usualmente se establecen muy rápidamente con 
fiebre y tos. La Nocardia en particular causa fiebre alta y 
abscesos pulmonares que pueden destruir partes del 
pulmón. 

En la CGD es particularmente importante identificar de 
manera temprana las infecciones y tratarlas completamente, 
usualmente por largos periodos de tiempo, por lo que es 
critico buscar atención medica precozmente. Si se encuentra 
neumonía es muy importante dilucidar exactamente que 
microorganismo es el causante, lo que puede requerir de una 
biopsia, hecha usualmente con una aguja o con un 
broncoscopio pero no con cirugía.  El tratamiento puede 
requerir varias semanas. 

Los abscesos hepáticos ocurren en aproximadamente un 
tercio de los pacientes con CGD. Pueden presentarse 
inicialmente con fiebre y fatiga pero también pueden causar 
dolor leve en el cuadrante superior derecho del abdomen. El 
Staphylococcus aureus causa la mayoría de abscesos 
hepáticos. También se pueden desarrollar abscesos en el 
cerebro y en los huesos (ostiomielitis) y pueden involucrar la 
columna, particularmente si es una infección fúngica 
pulmonar que se disemina a ella.  

Infecciones en Lugares Inusuales o con Organismos Inusuales

Cualquiera de los órganos gastrointestinales se puede 
inflamar. Los ejemplos de estas alteraciones incluyen 
hepatitis (hígado), gastritis (estomago), pancreatitis 
(páncreas), colecistitis (vesícula) o colitis (intestino grueso).

Los síntomas pueden incluir dolor, piel y/o ojos amarillos 
(ictericia), diarrea, nauseas o perdida de apetito. Siempre 
se debe buscar atención medica cuando aparecen estos 
síntomas.

Otras Infecciones GI

La sangre se puede infectar por cualquier tipo de germen 
(bacteria, hongo, virus). El termino general para esto es 
"sepsis". Estas son infecciones extremadamente serias que 
usualmente se acompañan de fiebre alta y signos de 
enfermedad aguda severa. 

Es necesario que la sangre sea extraída y cultivada para ver 
si hay presencia de organismos infecciosos. Muy  
frecuentemente las infecciones del torrente sanguíneo 
requieren tratamiento con antibióticos intravenosos.

Infecciones del Torrente Sanguíneo 
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antibióticos para protegerse en contra de un tipo particular 
de neumonía. Sin embargo, los antibioticos profilácticos no 
son recomendados rutinariamente para las personas con 
inmunodeficiencias primarias. Pueden existir riesgos 
asociados a la terapia con antibióticos. Por ejemplo se 
pueden desarrollar microorganismos resistentes a 
medicamentos o puede ocurrir diarrea severa en un cuerpo 
normal ocasionada por la eliminación de organismos no 
patogénicos por efecto de los antibióticos. Solo tu 
inmunólogo puede determinar si los antibióticos 
profilácticos son apropiados para ti.

Siempre es importante tratar y determinar la causa de una 
infección en particular en alguien con inmunodeficiencia 
primaria. En orden para identificar cual es el medicamento 
"adecuado" puede ser necesaria la realización de un cultivo.  
Por ejemplo, si tienes una infección respiratoria con tos, el 
esputo que toses puede enviarse al laboratorio para 
identificar al agente infeccioso y para conocer su 
sensibilidad a diferentes agentes antimicrobianos. Se 
pueden obtener cultivos a partir de cualquier tipo de 
drenaje o fluido corporal. Algunas veces es necesaria la 
realización de una biopsia de tejido. Esto implica tomar una 
muestra de un tejido en particular y analizarla para ver si 
existe una infección. Por ejemplo, durante una 
colonoscopia se toman pequeñas muestras de tejido de la 
pared intestinal y son examinadas por un patólogo para 
determinar si esta presente una infección u otro tipo de 
inflamación.

De manera similar, un método de prevención basado en el 
sentido común y que puede ser muy efectivo incluye 
medidas tales como el aseo de manos frecuente y evitar a 
otros que están enfermos. Sin embargo, una vez que los 
síntomas de infección están presentes, es critico buscar 
atención medica en el tiempo adecuado con el fin de que las 
infecciones se diagnostiquen de manera temprana y se 
traten apropiadamente, logrando así prevenir 
complicaciones.

Existen muchos medicamentos "anti-infecciosos": 
antibacterianos, antifúngicos, antivirales y anti parasitarios. 
El termino "antibióticos" usualmente se refiere a 
medicamentos que combaten las infecciones bacterianas. 
Los medicamentos anti infecciosos son muy específicos. 
Diferentes infecciones requieren diferente tratamiento. 
Mientras que la penicilina es un excelente antibiótico anti 
bacteriano, no elimina todo tipo de bacterias y no tiene 
ningún efecto contra virus o contra hongos. Una infección 
solo puede curarse si es tratada con el medicamento 
indicado. No todas las infecciones necesitan ser tratadas 
con un antibiótico o con anti-infecciosos. El cuerpo tiene 
muchas defensas y mecanismos para combatir y eliminar 
todo tipo de infecciones. Estas defensas están presentes 
incluso en las personas con inmunodeficiencias. Por 
ejemplo, la piel y las mucosas son la primera linea de 
defensa en contra de muchas infecciones. Los fagocitos 
(glóbulos blancos que eliminan germenes) usualmente 
trabajan muy bien en las personas con alteraciones de los 
anticuerpos, justo como los anticuerpos se producen y 
trabajan efectivamente en las personas con ciertos 
problemas en los fagocitos. Algunas infecciones son leves y 
se resuelven solas, incluso en alguien con 
inmunodeficiencia primaria. 

Algunas veces lo antibióticos profilácticos (o preventivos) 
pueden prescribirse para los pacientes con alguna 
inmunodeficiencia. Por ejemplo, las personas con CGD 
usualmente reciben antibióticos diariamente para 
protegerse contra cierto tipo de infecciones. Las personas 
con alteraciones de la inmunidad celular pueden tomar 

Sumario de Infecciones

Mientras que las infecciones de cualquier tipo (agudas, 
crónicas, frecuentes o recurrentes) siempre serán un 
problema para las personas con inmunodeficiencias 
primarias, es importante recordar que la prevención y la 
intervención temprana siempre serán los mejores abordajes. 
Una estilo de vida saludable que incluya descanso adecuado, 
buena nutrición y ejercicio puede tener un papel 
importante en la prevención de infecciones.

Tratamiento de las Infecciones
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Nutrición
Una dieta saludable aporta los nutrientes esenciales para el 
crecimiento y desarrollo normal, y para el mantenimiento 
del cuerpo. Mientras que los buenos hábitos alimenticios 
son importantes para todos, son especialmente importantes 
para un individuo con una inmunodeficiencia primaria. La 
falta de una nutrición adecuada puede provocar muchas 
enfermedades, incluyendo infecciones en las que el 
individuo con inmunodeficiencia primaria ya esta en 
riesgo. Las guías alimenticias para Americanos alientan la 
ingesta de una variedad de alimentos, mantener un peso 
ideal, el consumo adecuado de almidones y fibra y la 
limitación de la ingesta de grasa, colesterol, azúcar, sal y 
alcohol (Véase la Figura 1). El proveedor de servicios de 
salud es una excelente fuente para el asesoramiento sobre 
una dieta saludable.

Dietas Especiales
A menos que el individuo con inmunodeficiencia primaria 
sufra de otra condición, como diabetes, sensibilidad al 
gluten o insuficiencia cardíaca congestiva, no hay necesidad 
de una dieta especial. Sin embargo, en los momentos de una 
enfermedad aguda pueden ser necesarias algunas 
modificaciones de la dieta regular. Por ejemplo, cuando un 
paciente tiene una infección intestinal, se recomienda una 
dieta alta en líquidos mientras el paciente tiene nausea, 
vomito y/o diarrea. El proveedor de salud debe aportar 
recomendaciones, asesoramiento e instrucciones cuando 
estas modificaciones sean necesarias.

Medidas Generales de Salud

Cuidados Generales

El diagnostico de una inmunodeficiencia primaria significa diferentes cosas para 
diferentes personas. Para la mayoría representa un fin y un comienzo. Es el fin de un 
largo camino en busca de respuesta para estas preguntas: Por que siempre estoy 
enfermo? Por que padezco de mas infecciones que cualquier otro? Por que mi hijo es 
mas enfermizo que sus hermanos, hermanas y amigos? Algunas veces este camino 
puede durar un largo tiempo, involucrando a muchos proveedores de salud y un 
estudio diagnostico muy extenso. A pesar de esto, una vez que el diagnostico esta hecho 
representa un comienzo - el comienzo de una vida tratando de salir adelante mientras 
se tiene que lidiar con una enfermedad crónica. 

Raramente se necesitan hacer cambios de vida importantes en respuesta al diagnostico 
de una inmunodeficiencia primaria, pero algunas modificaciones pueden ser 
necesarias. Recuerde que la mayoría de las personas con inmunodeficiencias primarias 
son capaces de vivir una vida plena y normal (relativamente). La clave para esto es 
adoptar un estilo de vida saludable.
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(Véase el capitulo titulado "Ataxia-Telangiectasia.")

 continuación)

Copyright © 2011 Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see The Nutrition Source, Department of
Nutrition, Harvard School of Public Health, http://www.thenutritionsource.org and Harvard Health Publications, health.harvard.edu.

CAPITULO 23; FIGURA 1
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el estado nutricional de un individuo que esta muy enfermo, 
desnutrido o que no es capaz de absorber los nutrientes en 
su tracto digestivo.  La solución de la NPT usualmente 
contiene proteínas, carbohidratos, electrólitos, vitaminas, 
agua y minerales esenciales. Las grasas deben administrarse 
en una solución aparte. Varios tipos de catéteres 
intravenosos son utilizados para administrar estas 
soluciones. La nutrición vía NPT puede ser una solución a 
corto plazo para satisfacer las necesidades nutricionales 
inmediatas del paciente.

Suplementos Nutricionales
Hay miles de suplementos nutricionales disponibles en el 
mercado. Estos incluyen vitaminas, suplementos de hierbas, 
botánicos, probióticos y productos naturistas. En muchas 
culturas, el uso de suplementos de hierbas es especialmente 
común. Muchos de estos productos se comercializan 
agresivamente y crea demandas para mejorar la salud al 
"estimular el sistema inmunológico." Estos productos no son 
considerados "fármacos" por la Administración de 
Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos (FDA) por lo 
que no están regulados por la FDA. La demandas para 
mejorar la salud o el fortalecimiento del sistema inmune no 
están basadas en información científica, y prácticamente 
cualquier cosa puede ponerse en estos productos. 

No hay evidencia científica de que algún producto estimule 
el sistema inmune o lo haga mas fuerte. Se debe tener 
extrema precaución cuando se considere utilizar alguno de 
estos productos. Algunos de estos suplementos pueden ser 
dañinos o interactuar de manera adversa con los 
medicamentos que este tomando un individuo. La opinión 
del profesional de la salud se debe buscar siempre antes de 
tomar cualquiera de estos productos. Algunas veces el 
médico recomendara vitaminas, suplementos de electrólitos 
o probióticos para ciertos pacientes pero hay que recordar
que los suplementos no son sustitutos de una dieta saludable
y balanceada.

Higiene
Los principios generales de la buena higiene son esenciales 
para los pacientes con inmunodeficiencias primarias y sus 
familias. Estos incluyen baños regulares y el uso de jabón. 
Para algunos pacientes, el uso de jabones germicidas 
especiales pueden recetarse. El lavado de manos regular 
debe hacerse rutinario-antes y después de comer, después de 
ir al baño, después de limpiarse la nariz, al toser-cada vez 
que exista la preocupación de que los gérmenes en exceso se 
encuentren en las manos. Es esencial recordar que para que 
sea verdaderamente efectivo, las manos deben lavarse 
vigorosamente con jabón y agua por lo menos durante 15 
segundos, lo cual es generalmente mas de lo que las 
personas piensan. Usualmente lleva 15 segundos cantar 
"Feliz Cumpleaños" una vez o cantar la "Canción del 
alfabeto" dos veces. 

Cuando las manos no están visiblemente sucias, los 
desinfectantes a base de alcohol pueden ser una alternativa 
efectiva. Estos tienen la ventaja de ser capaces de neutralizar 
gérmenes, son portables y pueden aplicarse rápidamente. El 
uso regular de gel para las manos ha demostrado la 
reducción de aparición de resfriados y otras infecciones 
virales. Las toallitas desechables envueltas indivudualmente 
son otra alternativa al agua y jabón, y son excelentes para 
los almuerzos escolares y para las excursiones.

Algunos individuos con inmunodeficiencia primaria son 
propensos a las caries y las infecciones que se derivan de 
tener dientes cariados. Las visitas regulares con el dentista, 
cepillado apropiado y uso de hilo dental deben ser parte 
clave del régimen regular de salud.

Un enfoque de sentido común a la prevención de la 
infección es generalmente la mejor política a seguir. Los 
individuos con una inmunodeficiencia primaria deben 
evitar la exposición a persona que tienen signos obvios de 
infección, como las personas que tosen, tienen fiebre o 
tienen vomito y/o diarrea. Durante los periodos de brotes de 
influenza, es sabio el evitar áreas concurridas como los 
centros comerciales y los cinemas. Muchos pacientes con 
inmunodeficiencias primarias tienen duda sobre el viajar en 
avión u otro tipo de viaje. Cuando se tenga duda, pregunte a 
su inmunólogo o a su proveedor de los servicios primarios 
para asesoramiento.

(Medidas Generales de Salud continuación)
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Guarderías
Las familias con niños pequeños con inmunodeficiencias 
primarias pueden necesitar el uso de guarderías como 
cualquier otra familia. Desafortunadamente un niño en una 
guardería esta expuesto a muchas infecciones que se 
transmiten fácilmente. Mientras que la mayoría de estas 
infecciones no son serias, claro que reducen la calidad de 
vida y tienen un impacto en la educación, el trabajo y el 
estrés de los padres. La exposición tiende a se mayor en las 
grandes guarderías institucionales. Dependiendo del grado 
de compromiso inmunológico y de la efectividad de la 
terapia, los padres pueden considerar como opción 
guardias con menos cantidad de niños o guardería en casa, 
si es que están disponibles.

Ejercicio 
Un estilo de vida saludable siempre incluye el ejercitarse. La 
actividad física debe ser alentada en todas las personas, 
inmunocompetentes o inmunodeficientes. Estas actividades 
no solo son para el bienestar del cuerpo, también son 
buenas para la mente. El ejercicio regular es un excelente 
reductor de estrés y ansiedad. Las actividades como 
natación, ciclismo, correr y caminar promueven la función 
pulmonar, el desarrollo muscular, la fuerza y la resistencia. 
Se sabe que en general las personas que están en forma y se 
ejercitan regularmente se enferman menos que aquellas que 
no se ejercitan. Los deportes organizados pueden ser una 
excelente salida para los niños que están luchando por 
adaptarse a su enfermedad. El juego en equipo con otros 
niños inmunocompetentes puede ayudar al niño con 
inmunodeficiencia a sentir que el o ella no son tan 
diferentes y que son "niños normales" como el resto de los 
demás. 

Algunos tipos de ejercicio pueden estar contraindicados 
para las personas con alguna inmunodeficiencia en 
especifico. Por ejemplo, un niño con Síndrome de Wiskott-
Aldrich en el que se sabe que tiene un recuento bajo de  
plaquetas no debe participar en deportes de contacto. Las 
personas con Enfermedad Granulomatosa Crónica (CGD) 
nunca debe nadar en el mar o en agua fría. El inmunólogo 
puede recomendar tipos apropiados de ejercicio para sus 
pacientes.

Sueño 
Es esencial alcanzar una buena cantidad de sueño como 
parte de los requerimientos de una buena salud. La 
mayoría de los científicos recomiendan un numero 
consistente de horas de sueño por noche, así como horarios 
consistentes para ir a dormir y para despertar. Mientras 
que "dormir de más" los sábados parece una buena idea, 
puede que no sea lo mejor para asegurar una buena salud. 
Los patrones de sueño erráticos han demostrado efectos 
negativos en el sistema inmune. Algunos consejos sobre el 
sueño incluyen:
• Irse a dormir y despertar aproximadamente a la

misma hora todos los días.
• Evitar los desvelos.
• Evitar el consumo de cafeína (como café, refrescos o

té) o de alcohol al anochecer. 
• Evitar comidas pesadas al anochecer o alimentos justo

antes de la hora de dormir.
• Minimizar las molestias potenciales durante la noche.
• Evitar las largas siestas durante el día que pudieran

interferir con el esquema regular de sueño.
• Planee el esquema nocturno incluyendo una cantidad

de sueño apropiada para la edad.

Las cantidades adecuadas de sueño son esenciales para los 
niños. Los niños de 3 años o menos requieren siestas 
durante el día adicionalmente a sus horas de sueño 
nocturno. (Véase la Tabla 1.)

(Medidas Generales de Salud continuación)

Horas de Sueño Apropiadas para 
la Edad CAPITULO 23; TABLA 1 

(Adaptado de Pediatría. 2003. Vol 111, Pag 302-307.)

Edad
Tiempo promedio de 

sueño nocturno 
(Horas)

Tiempo promedio 
de sueño diurno 

(Horas)
6 meses 11 3 1/2
1 año 12 2
2 años 11 1/2 2
3 años 11 2
4 años 11 1
6 años 11 0
8 años 10 1/2 0
10 años 10 0
13 años 9 0
16 años o más 8 0



Estrés
La idea general de que las personas se enferman mas 
seguido cuando se encuentran bajo estrés esta respaldada 
por evidencia científica. Se sabe que la enfermedad crónica 
por si sola es un estresor importante para la vida. Algunos 
estudios sugieren que reducir el estrés puede mejorar la 
función inmune. Muchos reductores del estrés son fáciles 
de incorporar en nuestra vida diaria. Estos incluyen la 
terapia con masajes, la meditación y los hobbies o 
pasatiempos. 

Ya se discutió la importancia de la actividad física y el 
sueño adecuado como reductores del estrés.

Si te das cuenta que eres incapaz de lidiar con los 
estresantes en tu vida, absolutamente debes discutir estas 
preocupaciones con tu proveedor de salud. Este te puede 
asistir o referirte a alguien que te pueda ayudar a minimizar 
y a lidiar efectivamente con el estrés. Nunca debes sentir 
que no hay nada que hacer por el estrés por el que estas 
pasando ya que esto es abrumador y te impide que disfrutes 
tu vida.
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Atención Primaria

El estar viendo regularmente al proveedor de atención 
primaria de salud es importante para todos, pero lo es aun 
mas para los individuos con una inmunodeficiencia primaria. 
Algunos tipos de inmunodeficiencias se asocian a otras 
enfermedades. Por ejemplo, se sabe que algunos pacientes 
con Inmunodeficiencia Común Variable tienen un riesgo 
mayor de desarrollar enfermedades autoinmunes o leucemias 
y/o linfomas que la población general. Los niños 
especialmente deben hacerse pruebas anualmente. Algunas 
veces el fracaso en el crecimiento o desarrollo adecuados 
pueden ser la primera señal de que existe un problema en el 
niño. 

Inmunizaciones 
Quizás los avances mas significativos para mejorar la salud en 
general durante los dos siglos pasados han sido la 
introducción de las vacunas que protegen efectivamente a los 
individuos de muchas de las peores amenazas microbianas en 
nuestro medio ambiente. Ya que las inmunodeficiencias 
primarias intervienen con nuestra habilidad del sistema 
inmune para responder apropiadamente, tiene algún sentido 
o hay algún provecho en aplicar vacunas a los pacientes con
inmunodeficiencias primarias? Como muchas cosas en la
vida, depende.

Como se ha discutido en este manual, nuestros sistemas 
inmunes consisten en dos categorías principales de defensa: 
el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El 
sistema innato es la primara linea de defensa conformada por 
varios componentes ya preparados para actuar 
inmediatamente cuando se encuentran con un microbio que 
amenace a nuestro cuerpo. Esto es un mecanismo de defensa 
de importancia critica, pero el sistema innato no esta pre 
programado contra todas las amenazas potenciales. Es el 
sistema inmune adaptativo el que tiene la capacidad de  crear 
una respuesta protectora a amenazas nuevas. Hace esto 
mediante la generación de células-T y celulas-B inmunes 
especificas, y mediante la producción de anticuerpos que 
están diseñados específicamente para combatir las amenazas 
nuevas. Le toma varios días al sistema inmune adaptativo 
para llegar a su máximo potencial, pero ya que esta activado 
por completo permanece trabajando por un largo tiempo. Si 
el cuerpo se encuentra con la mima amenaza nuevamente en 
el futuro el sistema tiene memoria, por lo que sera capaz de 
responder mucho mas rápido. 

Las vacunas están diseñadas para activar el sistema inmune 
adaptativo en respuesta a microbios específicos que el sistema 
innato por si solo no es capaz de controlar. Todos estamos 
familiarizados con las "vacunas de la niñees" usuales, las 
cuales reducen significativamente la incidencia de 
enfermedades infecciosas serias que en las generaciones  
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pasadas enfermaban o mataban a millones de personas. Las 
vacunas que mas se aplican hoy en día son las de polio, 
sarampión, tos ferina, paperas, rubéola, HPV, varicela, HiB, 
tétanos, meningococo, difteria, rotavirus e influenza, y la 
mayoría de las comunidades requieren que los niños se 
mantengan al día en sus inmunizaciones antes de ser 
admitidos en una escuela publica. Entonces que pasa con las 
personas con inmunodeficiencias primarias?

Primero es importante reconocer que muchos tipos de 
inmunodeficiencias primarias son completamente capaces 
de tener una respuesta normal a las vacunas. Aquellos 
individuos con defectos en la inmunidad innata, como la 
CGD y otros defectos celulares en los fagocitos, 
deficiencias del complemento, e incluso algunos con 
deficiencias significativas del sistema adaptativo, pueden 
producir anticuerpos en respuesta a muchas vacunas y 
por lo tanto beneficiarse de la inmunización. Sin 
embargo hay muchos otros con inmunodeficiencias 
primarias que serán incapaces de desarrollar inmunidad 
protectora después de la vacunación, y en algunos casos 
la vacuna por si sola puede representar una amenaza 
contra el receptor.

Ya que las vacunas de varicela, sarampión, paperas, viruela, 
rubéola, rotavirus, BCG, fiebre amarilla, polio oral e 
influenza en aerosol nasal son vacunas de virus vivos 
atenuados, los individuos con inmunodeficiencias primarias 
potencialmente pudieran contraer infecciones si reciben 
estas inmunizaciones. En la practica los infantes con 
Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID) son los que 
tienen el mayor riesgo, y la recomendación general es que los 
otros con defectos en la inmunidad adaptativa también 
eviten recibir cualquier vacuna con agentes vivos. (Véase el 
capitulo titulado "Inmunodeficiencia Combinada e 
Inmunodeficiencia Combinada Severa.") Ya que algunas de 
estas vacunas de virus vivos atenuados (polio oral, rotavirus) 
se pueden encontrar en algunos fluidos corporales y en heces 
por hasta dos semanas después de la vacunación, puede ser 
necesaria la limitación del contacto entre cualquier individuo 
recientemente inmunizado y los infantes con SCID hasta el 
periodo en el que la contagiosidad viral ha pasado. Para los 
niños y adultos con inmunodeficiencias primarias que 
reciben tratamiento de reemplazo con inmunoglobulinas 
(Ig) los anticuerpos aplicados deben proporcionales una 
protección adecuada contra cualquier virus proveniente de 
vacunas que haya sido propagado de manera secundaria. 

La utilidad de la vacunación durante el tratamiento con 
terapia intravenosa o subcutánea de Ig no esta comprendida 
completamente, debido en parte a la complejidad del rango

de los defectos inmunes subyacentes que son tratados con la 
terapia de Ig. La valoración de la respuesta a vacunas se 
confunde con los anticuerpos infundidos en la Ig. Las  
vacunas también pueden estimular la respuesta de células-T, 
que pueden tener efectos protectores independientes de 
anticuerpos (como la inmunidad celular), pero son más 
difíciles de medir y todavía menos comprendidos con 
respecto a su papel en la protección independiente de 
inmunoglobulinas.

Algunos pacientes con formas de inmunodeficiencia mas 
leves (como la deficiencia selectiva de IgA, 
hipogammaglobulinemia leve, Síndrome de DiGeorge 
parcial) pueden recibir vacunas de virus vivos atenuados a 
discreción de su medico. 

Las vacunas de proteínas purificadas, polisacáridos o de 
subunidades no poseen riesgo de infección para los 
pacientes. Sin embargo, para la mayoría de las vacunas la 
respuesta de anticuerpos del paciente suele ser inferior que la 
provista por la terapia con Ig. Las nuevas vacunas pueden ser 
la excepción a la regla. Por ejemplo, las nuevas sepas de 
influenza pueden no encontrarse en la Ig terapéutica, por lo 
que se debe considerar la administración de la vacuna en los 
pacientes que reciben tratamiento con Ig. Aunque 
teóricamente exista un beneficio al inducir la respuesta de las 
células-T en los pacientes bajo Ig, el beneficio clínico no se 
ha comprobado y esta practica puede no ser costo efectiva, 
particularmente en las vacunas caras como la el HPV.

Para las familias con un miembro con inmunodeficiencia 
primaria recomendamos que todos los miembros de dicha 
familia, incluyendo el paciente, mantean sus inmunizaciones 
al día. Esto es particularmente importante para las 
enfermedades fácilmente contagiosas, como la influenza que 
tiene diferentes sepas circulantes que cambian año con año. 
Por que recomendamos que todos estén inmunizados contra 
la influenza? Primero por que algunos pacientes con 
inmunodeficiencias primarias pudieran responder y 
beneficiarse directamente de la vacuna contra influenza. Y 
aunque no lo hicieran existen pocos riesgos al recibir una 
vacuna inactivada. Los miembros de la familia que son 
capaces de responder a la vacuna estarán protegidos. Incluso 
si el paciente con la inmunodeficiencia primaria no responde 
a la inmunización obtendrá beneficios al tener a todos los 

led 

(Atención Primaria continuación)



Aun después de que el diagnostico de inmunodeficiencia 
primaria se ha establecido y se ha iniciado el tratamiento, 
las personas con inmunodeficiencias primarias seguirán 
enfermándose. Afortunadamente estas enfermedades se 
van a reducir en cantidad y en intensidad pero es irrealista 
pensar que por que uno esta siendo tratado para su 
inmunodeficiencia primaria ya no volverá a enfermarse. 
Cuando las personas con inmunodeficiencias primarias 
sufren una enfermedad aguda deben:

• Buscar atención medica. No ignorar los síntomas
como fiebre o tos productiva y pensar que "se
pasara solo".

• Nunca automedicarse. No es buena idea tomar
antibioticos sobrantes o aquellos prescritos para otro
miembro de la familia.

• Obedecer al proveedor de servicios de salud. Si se
prescriben antibióticos por 14 días, tómalos 14 días.
No te detengas despues de una semana por que te
sientas bien.  Si se te recomienda quedarte en casa y
faltar al trabajo o a la escuela por unos días, entonces
quédate en casa.

No recibir tratamiento o tratar de ignorar una 
enfermedad puede parecer correcto a corto plazo pero 
absolutamente puede tener consecuencias negativas a 
largo plazo.

demás miembros del hogar hogar protegidos de la infección
y por lo tanto menos susceptibles a traer el virus a casa 
junto con ellos. Esto es particularmente importante si hay 
otros niños en edad escolar en el hogar. Queremos crear un 
"capullo protector" de personas inmunizadas rodeando a los 

"capullo protector" de personas inmunizadas rodeando a los 
pacientes con inmunodeficiencias primarias para que tengan 
menor riesgo de ser expuestos a infecciones potencialmente 
serias, como la influenza. 
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Cuidados Generales

(Atención Primaria continuación)

El diagnostico de un inmunodeficiencia primaria es un 
evento que cambia la vida, pero se le puede ver el lado 
positivo en lugar del negativo. El diagnostico y el inicio del 
tratamiento son los primeros pasos en el camino hacia el 
bienestar y a empezar a sentirse bien. Adoptar una estilo de

vida sano y cumplir con las recomendaciones y los consejos 
del equipo de salud para el tratamiento de las 
inmunodeficiencias primarias puede maximiza el potencial 
para un vida plena y normal.

Cuidados Generales en Tiempo de Enfermedad Aguda

Sumario de Cuidados Generales
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Terapia con Inmunoglobulinas y Otras Terapias Medicas para las Deficiencias de Anticuerpos

El termino "inmunoglobulina" se refiere a la fracción del 
plasma sanguíneo que contiene inmunoglobulinas o 
anticuerpos. Estas inmunoglobulinas (Ig) en el suero o en el 
plasma son IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Los individuos que 
son incapaces de producir cantidades adecuadas de Ig o 
anticuerpos, como los pacientes con XLA, CVID, 
Síndromes Hiper-IgM, Síndrome de Wiskott Aldrich u 
otras formas de hipogammaglobulinemia se pueden 
beneficiar de la terapia de reemplazo con Ig. Solo la IgG es 
purificada a partir del plasma para producir productos 
comerciales de Ig, por lo que la Ig usada como tratamiento 
contiene muy pocas cantidades de otros tipos de Ig.

Como se ha explicado en otros capítulos del manual, lo 
linfocitos-B maduran a celulas plasmáticas, las cuales 
manufacturan los anticuerpos y los liberan al torrente 
sanguíneo. (Véase el capitulo titulado "El Sistema Inmune y 
las Inmunodeficiencias Primarias.") Existen, literalmente, 
millones de anticuerpos diferentes en cada persona normal, 
pero debido a que existen tantos germenes diferentes 
ninguna persona ha producido anticuerpos contra todos 
ellos. La mejor manera de asegurar que la Ig contendrá una 
amplia variedad de anticuerpos es combinar el plasma 
proveniente de muchos individuos. 

La Ig fue usada inicialmente para prevenir infecciones en la 
Segunda Guerra Mundial y se uso por primera vez para

tratar las inmunodeficiencias primarias en1952. Hasta 
principios de los 80´s la única forma disponible era 
administrada usualmente por una inyección profunda en el 
musculo (intramuscular o IM), rara vez en los E.U.A. se 
administraba de manera subcutánea, pero esto era mas 
común en otras partes del mundo (por ejemplo 
Escandinavia). La Ig producida para la administración 
intramuscular continua usándose para aplicarse a 
individuos normales con el objetivo de potenciar sus 
anticuerpos después de la exposición a algunas 
enfermedades especificas como el sarampión o la hepatitis, 
o antes de emprender un viaje a áreas donde estas
enfermedades son prevalentes. En estas instancias la
cantidad de Ig que se necesita para prevenir la enfermedad
es baja, generalmente de 5-10 cc (1-2 cucharadas).

Que es la Terapia de Reemplazo con 
Inmunoglobulina?
La Ig se prepara a partir del plasma recolectado de un 
numero grande de individuos normales, usualmente entre 
10,000 - 50,000, los cuales han sido examinados 
cuidadosamente para asegurarse de que son saludables y de 
que no hospedan ciertas enfermedades infecciosas. El 
plasma contiene un amplio rango de anticuerpos 
específicos contra muchos tipos diferentes de bacterias y

Están disponibles varias terapias medicas especificas para los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias que involucran al sistema inmune humoral. Estas 
enfermedades incluyen la Agammaglobulinemia Ligada al X (XLA) y la 
Inmunodeficiencia Común Variable (CVID), entre otras, y están caracterizadas por 
la ausencia y/o alteración de la función de los anticuerpos. Las terapias efectivas 
para estas alteraciones son una realidad para la mayorías de los pacientes, y 
optimizan su salud, mejoran su calidad de vida y les permiten convertirse en 
miembros productivos de la sociedad. En este capitulo se discutirán las terapias 
para las alteraciones de los anticuerpos. En cuanto a todas estas terapias deberás 
discutir con tu proveedor de salud acerca del riesgo/beneficio de cada una de ellas. 

Terapia con Inmunoglobulinas
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de los productos contienen algún tipo de azúcar o 
aminoácido para ayudar a preservar las moléculas de IgG y 
a prevenir que se unan entre ellas y  formen agregados. Si 
los agregados estuvieran presentes pudieran ocasionar 
efectos adversos severos. Aunque estos azucares y 
aminoácidos son inofensivos para la mayoría de las 
personas algunos de ellos pudieran causar problemas en 
individuos específicos. Tu medico es tu mejor fuente de 
información para saber cual producto es el mejor para ti.

La Ig purificada se ha usado por casi 50 años y ha obtenido 
un récord de seguridad excelente. Durante el proceso de 
purificación, y con el producto final, existen varios pasos 
que destruyen o remueven muchos tipos de virus, 
incluyendo el VIH, para asegurar que el producto final de 
Ig no puede trasmitir ninguna enfermedad infecciosa 
conocida al paciente. Por lo tanto el producto final de Ig 
contiene IgG plasmática altamente purificada la cual tiene 
un amplio rango de anticuerpos específicos dirigidos a 
muchos tipos de bacterias y virus. También es efectiva 
ayudando a los glóbulos blancos del cuerpo a matar a las 
bacterias, virus y otros germenes que pueden estar en los 
tejidos o en la sangre del paciente que esta siendo tratado, y 
es segura su administración.

Administración de la Terapia de 
Reemplazo con Ig

Es importante comprender que la Ig que se administra 
reemplaza parcialmente algo que el cuerpo debería 
producir, pero no estimula al sistema inmune del paciente a 
crear mas Ig. Adicionalmente, la Ig solo aporta una 
protección temporal. La mayoría de los anticuerpos, sean 
producidos por el propio sistema inmune del paciente o 
administrados en forma de Ig de reemplazo, son usados o 
"metabolizados" por el cuerpo y deben ser repuestos 
constantemente.

Aproximadamente la mitad de los anticuerpos infundidos 
son metabolizados en tres o cuatro semanas, por lo que se 
requieren dosis repetitivas de Ig a intervalos regulares. 
Dependiendo de la vía de administración, esto puede 
hacerse con pequeñas infusiones debajo de la piel 
(inmunoglobulina subcutánea o SCIG) semanalmente o 
incluso cada uno a tres días, o administrando infusiones mas 
grandes de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) una vez 
cada tres a cuatro semanas. Ya que la Ig solo reemplaza el 
producto final faltante pero no corrige el defecto del

(Terapia con Inmunoglobulinas 
continuación)

virus. Cada donador de plasma debe ser aceptable como 
donador de sangre de acuerdo las estrictas reglas impuestas 
por la Asociación Americana de Bancos de Sangre y por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por 
sus siglas en inglés). Los donadores son investigados en 
cuanto a viajes o comportamientos que pudieran 
incrementar el riesgo de adquirir una enfermedad  
infecciosa. Solo la IgG es purificada a partir del plasma 
mancomunado. Para preparar comercialmente la Ig para 
pacientes con inmunodeficiencias primarias la 
inmunoglobulina primero debe purificarse (extraerse) del 
plasma. Toda la Ig con licencia en los E.U.A. es hecha a 
partir de plasma recolectado en los E.U.A.

La sangre o el plasma de cada donador es examinada 
cuidadosamente en busca de evidencia de enfermedades 
transmisibles, como el VIH o la hepatitis, y todas las 
muestras de plasma que son sospechosas de tener uno de 
estos virus son descartadas. El primer paso en la 
producción de Ig es la remoción de todos los glóbulos 
blancos y los glóbulos rojos. Esto frecuentemente se hace 
justo después de extraer la sangre del brazo del donador 
mediante un procesos llamado plasmaféresis, el cual 
recolecta el plasma y después regresa los glóbulos rojos y 
blancos directamente al donador. La plasmaféresis se hace 
en centros diseñados específicamente para este propósito. 
Después las inmunoglobulinas son purificadas 
químicamente del plasma en una serie de pasos. Este 
proceso resulta en la purificación de anticuerpos de la 
clase IgG; solo mínimas cantidades de IgA e IgM y otras 
proteínas plasmáticas permanecen en el producto final.

Al principio de los 80´s se desarrollaron nuevos procesos de 
manufacturación para hacer preparaciones de Ig que 
pudieran ser administradas de manera segura por vía 
intravenosa, osea directamente dentro de las venas. 
Actualmente en los E.U.A. existen varias preparaciones de 
Ig con licencia para el uso intravenoso. Los productos 
desarrollados para el uso intravenoso también ha sido 
usados exitosamente de manera subcutánea, osea debajo de 
la piel, y en los últimos años varios productos han obtenido 
licencia para el uso subcutáneo. En su mayoría los 
productos son equivalentes en cuanto a la actividad de 
anticuerpos. Sin embargo existen algunas diferencias que 
pudieran hacer una preparación en particular mas 
apropiada que otra para cierto individuo. La mayoría
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paciente en la producción de anticuerpos, el reemplazo con 
Ig suele ser necesario para el paciente de por vida.

Las infusiones de IVIG usualmente se administran una vez 
cada tres o cuatro semanas. Esto resulta en un "pico" muy 
alto del nivel IgG en la sangre justo después de que se 
administra la dosis y un nivel mas bajo de IgG en la sangre 
al final, justo antes de que se aplique la siguiente dosis.

Otra ruta de administración de la inmunoglobulina es la 
inyección relativamente lenta directamente debajo de la piel, 
que es la SCIG. Debido a que cantidades pequeñas de Ig son 
administradas frecuentemente y a que la Ig se absorbe 
lentamente, el pico y el nivel mínimo asociados a la IVIG 
son eliminados al administrar SCIG. Los pacientes que tiene 
efectos secundarios debidos a los picos altos de IgG o que se 
sienten débiles antes de su próxima dosis de IVIG suelen 
preferir la SCIG.

La terapia con SCIG puede ser una alternativa para aquellos 
pacientes en los que es difícil obtener una acceso 
intravenoso y/o tienen reacciones sistemáticas adversas a la 
IVIG. Con la colaboración con su proveedor de salud los 
pacientes tienen la flexibilidad para desarrollar un régimen 
de dosis que sea tolerable para su estilo de vida. El numero 
de infusiones semanales, cuando las infusiones se realizan, el 
numero de agujas usadas, el uso de una bomba de infusión o 
hacerlo manualmente, y la velocidad de infusión son 
variables a considerar al diseñar un régimen individual de 
SCIG. Los pacientes deben estar comprometidos con esta 
terapia y no deben "saltar" dosis o cambiar su régimen sin 
consultarlo con su medico.

Efectos secundarios de la Terapia de 
Reemplazo con Ig
La mayoría de los pacientes tolera la IVIG muy bien. Las 
infusiones se pueden administrar en una clínica de manera 
ambulatoria o, ya que se ha desmostado la tolerabilidad y la 
seguridad en un escenario controlado, en la casa del 
paciente. Una infusión típica de IVIG tomara de dos a 
cuatro horas de inicio a fin. Algunos pacientes pueden 
tolerar infusiones mas rápidas mientras que ortos pueden 
requerir tiempo mas prolongados. El uso de productos 
intravenosos le permite a los médicos la administración de 
dosis mas grandes de Ig de una sola vez, comparado con lo 
que se podría administrar de manera subcutánea. De hecho 

se pueden dar dosis que son lo suficientemente grandes 
como para mantener los niveles de IgG en el suero del 
paciente en un nivel protector aun justo antes de la siguiente 
dosis cuando sus niveles son mínimos.

Existe el potencial de algunos efectos secundarios asociados a 
la IVIG. Estos incluyen fiebre baja, dolor muscular o 
articular y cefaleas post infusión. Estos síntomas usualmente 
se pueden aliviar o eliminar mediante la infusión de la 
inmunoglobulina a una velocidad menor y/o administrando 
acetaminofen, antiinflamatorios no esteroideos como el 
ibuprofeno, o incluso pequeñas cantidades de esteroides 
sistémicos de corta duración. Algunas veces se pueden 
administrar infusiones salinas antes de la IVIG y/o reducir la 
velocidad de infusión para minimizar los efectos 
secundarios. De manera menos frecuente los pacientes 
experimentan urticaria, opresión torácica o sibilancias. Estos 
síntomas responden a antihistamínicos como la 
difenhidramina (BenadrylTM) y/o a medicaciones para el 
asma como el albuterol.

Las cefaleas asociadas a la IVIG no son infrecuentes y  
ocasionalmente pueden ser severas, especialemnte en los 
pacientes con historia de cefalea migrañosa. Estas cefaleas 
pueden ocurrir durante la infusión o hasta tres días después. 
Algunos pacientes con cefaleas persistentes y severas pueden 
tener un incremento en los glóbulos blancos del liquido 
cefalorraquídeo.  A estas condición se le conoce como 
meningitis asépticas. La causa de esta inflamación aparente 
es desconocida, pero no es una infección y los pacientes no 
sufren una lesión permanente. Es importante recalcar que 
cada paciente que desarrolla una cefalea post infusión no 
necesariamente tiene meningitis aséptica. Debes notificar a 
tu medico si experimentas cefalea que no responde a 
medicaciones usuales como el acetaminofen o los 
antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. 

Pueden tomar varias infusiones antes de que la paciente 
desarrolle tolerancia a un régimen de IVIG especifico. Las 
variables para esto incluyen el producto utilizado, la 
velocidad de infusión y la necesidad de cualquier pre 
medicación. Una vez que se encuentra un régimen bien 
tolerado, este debe seguirse en TODAS las infusiones. 
Mientras que todos los productos de Ig proporcionan un 
reemplazo necesario de anticuerpos, cada uno tiene 
diferencias sutiles y por lo tanto no son intercambiables.

(Terapia con Inmunoglobulina continuación)
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The IDF eHealthRecord is a good place to 

keep this information (www.idfehealthrecord.com).
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Algunos proveedores pueden prescribir antibióticos 
profilácticos para los pacientes con historia de enfermedad 
pulmonar o de senos paranasales con el propósito de 
protegerlos contra ciertas infecciones bacterianas de los 
pulmones y de los senos paranasales. Las dosis profilácticas 
de antibióticos son dosis pequeñas que generalmente se 
administran a la mitad de la dosis completa. Los 
antibióticos profilácticos comunes son la amoxicilina, el 
Bactrim/Septra (trimetoprim/sulfametoxazol) o la 
azitromicina. 

Generalmente los antibióticos usados para el tratamiento 
de la infección activa no son usados como profilaxis. 
Algunos proveedores rotan los antibióticos profilácticos 
con el objetivo de reducir el desarrollo de resistencias 
bacterianas, aunque no existe evidencia de que este 
abordaje sea necesario. Algunos prefieren tratar con un 
solo medicamento. Dependiendo de las circunstancias 
especificas del caso individual, el tipo de antibiótico y el 

microbio al que será dirigida la profilaxis, el antibiótico 
profiláctico podría interrumpirse en el caso del tratamiento 
de una infección activa con un antibiótico diferente y 
retomarse después de la resolución de la infección y la 
finalización del tratamiento. No existe evidencia de que 
este abordaje sea necesario. Algunos prefieren tratar con 
un solo medicamento. Existe cierta controversia acerca del 
uso de antibióticos profilácticos ya que algunos 
proveedores creen que el potencial de esta técnica para 
desarrollar patógenos resistentes a medicamentos es un 
riesgo que sobrepasa a los beneficios. La decisión necesita 
ser discutida con un especialista. 

En los pacientes con infecciones de los senos paranasales el 
proveedor también puede recomendar un esteroide nasal 
y/o lavados nasales con solución salina. 
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Terapia Antibiótica Profilactica

El objetivo de la terapia para las alteraciones en los 
anticuerpos provee protección contra infecciones. El 
apego del paciente a la terapia es esencial para que se 
cumpla este objetivo. Cualquier obstáculo en la terapia, 
potencial o real, necesita manejarse apropiadamente. 
También es importante recordar varias cosas:

• No se pueden prevenir todas las infecciones. Después 
de iniciar la terapia con Ig todavía puedes padecer 
infecciones. Sin embargo se espera que la frecuencia y 
la severidad de las infecciones disminuya 
significativamente para evitar el daño permanente a 
los órganos, como las bronquiectasias. 

•  

• “Una misma talla no le queda a todos”. Se debe 
desarrollar un régimen individualizado para cada 
paciente y se debe modificar en medida de lo 
necesario para alcanzar las metas del tratamiento y 
las necesidades de cada persona. 

• Una vez hecho el diagnostico la terapia puede ser 
necesaria de por vida. En algunas instancias se debe 
llevar a cabo una re evaluación del diagnostico. Esto 
se hará suspendiendo la terapia del paciente y re 
evaluando su inmunidad humoral.  

Sumario de Terapia con Inmunoglobulinas y Otras Terapias 
Medicas para las Deficiencias de Anticuerpos
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Terapia de Células Madre y Terapia Génica

Una "célula madre" es un tipo de célula que puede dividirse 
una y otra vez y producir mas células madre, asi las células 
descendientes se convierten en diferentes tipos de células. 
Las células madre embrionarias, por ejemplo, puede hacer 
descendientes que se convierten en cualquier tejido del 
cuerpo, como células de la piel, células del cerebro, células 
cardíacas etc. Para cada órgano en el cuerpo maduro, hay 
células madre especificas que pueden hacer los diferentes 
tipos de células de ese órgano. Por ejemplo, en el sistema 
sanguíneo, las células madre hematopoyéticas ("formadoras 
de sangre") (HSC) dan origen a cada uno de los diferentes 
tipos de células sanguíneas como los glóbulos rojos (RBC), 
los glóbulos blancos (WBC) y plaquetas.

Tradicionalmente, las HSCs se obtienen de la médula ósea. 
Este proceso fue llamado "trasplante de médula ósea. Sin 
embargo, los nuevos método ahora obtienen HSC de la 
sangre periférica, o de la sangre tomada de la placenta 
durante el nacimiento ("sangre del cordón"). La sangre del 
cordón, en particular, proporciona una excelente fuente 
alternativa de HSC para el sistema inmune y sanguíneo. El 
proceso de tomar las HSCs de una persona y la transfusión 
a otra se le llama trasplante de células madre 
hematopoyéticas, o HSCT. A diferencia del trasplante de 
un órgano solido (como un riñón o hígado), el HSCT no 
involucra cirugía. Es mas similar a una transfusión 
sanguínea. Pero en lugar de solo sangre, el fluido 
transfundido contiene HSCs.

Las inmunodeficiencias primarias para las que se realiza 
con mayor frecuencia el HSCT incluye la 
Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID), el 
Síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS), Síndrome IPEX, 
Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) y Enfermedad 
Linfoproliferativa Ligada al X (XLP). También puede 
utilizarse en el tratamiento de la Enfermedad 
Granulomatosa Crónica (CGD) y muchas otras 
inmunodeficiencias primarias severas. El trasplante de 
HSCs de un individuo "normal" hacia un individuo con 
una inmunodeficiencia primaria tienen el potencial para 
reemplazar el sistema inmune deficiente del paciente con 
un sistema inmune normal y, de este modo, ser una cura. 

Hay dos posibles obstáculos que se deben superar para que 
el HSCT tenga éxito. El primer obstáculo es que el paciente 
(conocido como el receptor u hospedero) puede tener 
suficiente función inmune restante después del trasplante 
como para reconocer las células madre trasplantadas como 
algo extraño. El sistema inmune esta programado para 
reaccionar contra las cosas percibidas como extrañas y 
trata de rechazarlas. A esto se le llama rechazo del injerto. 
En el intento de prevenir el rechazo, la mayoría de los 
pacientes requieren quimioterapia y/o terapia de radiación 
para debilitar su propio sistema inmune residual los 
suficiente para prevenir que rechace las HSCs 
trasplantadas. Esto es llamado "acondicionamiento" antes 
del trasplante. Muchos pacientes con SCID tienen una 

El trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT) representa la base del 
tratamiento de varias forma graves de inmunodeficiencias primarias. El progreso 
en la manipulación celular, selección del donadores, el uso de agentes 
quimioterapéuticos, y la prevención y el manejo de las complicaciones 
relacionadas con el trasplante han resultado en un progreso significativo en la 
supervivencia y la calidad de vida después de el HSCT. En algunos tipos de 
inmunodeficiencias primaras, la terapia génica puede representar una 
alternativa valida para los pacientes que no tienen un donador adecuado de 
células madre. 

Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas



Los HLA son tipos de tejidos. Cada uno de nosotros tiene 
su propia colección de antígenos HLA en nuestras células, 
incluyendo las células de nuestro sistema inmune y 
médula ósea, así como en la celulas de la mayoría de los 
otros tejidos y órganos. La estructura exacta de estos 
antígenos HLA es determinada por una serie de genes 
agrupados en el sexto (6th) cromosoma humano. La 
compatibilidad HLA es muy importante para determinar 
las probabilidades de un injerto exitoso, mientras 
mantiene un riesgo bajo de GVHD.

Existen muchas variantes diferentes para cada uno de los 
genes HLA en humanos. La combinación de los alelos 
HLA de cada individuo es relativamente única. Sin 
embargo ya que los genes HLA están agrupados de manera 
cercana en el cromosoma 6 usualmente son heredados 
como una sola unidad. Por lo tanto la probabilidad de que 
el hermano o hermana de un individuo posea los mismos 
alelos HLA es relativamente alta. 

Existe una probabilidad de 1 en 4 de que cualquier hermano 
sea un donante compatible perfecto para el paciente. 
Desafortunadamente, debido a las leyes de la probabilidad y 
al hecho de que la mayoría de las familias tienen un numero 
limitado de hijos, menos del 25% de los pacientes tiene un 
hermano que sea compatible. Por lo tanto se ha hecho un 
gran esfuerzo para desarrollar métodos alternativos para 
ofrecer la posibilidad del trasplante a los pacientes que no 
tienen un donante compatible en su familia. 

Una alternativa es tratar de encontrar un donante 
compatible a través de uno de los registros electrónicos 
mundiales de individuos voluntarios a servir como 
donantes de médula osea. El Programa Nacional de 
Donación de Médula en los E.U.A. tiene listados de cientos 
de miles de individuos que han provisto una muestra 
sanguínea para la identificación de su tipo HLA. Existen 
registros similares en muchos países al rededor del mundo. 
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función inmune tan pobre que son incapaces de rechazar 
un injerto y no requerir acondicionamiento antes del 
HSCT.

Ocurre una situación similar cuando la medula ósea del 
receptor esta llena de sus propias células madre defectuosas 
y las HSC no pueden encontrar ningún lugar para 
establecerse. A esto se le llama “fracaso del injerto”. Para 
prevenir esto se puede aplicar quimioterapia con el fin de 
reducir el numero de HSC defectuosas en la medula ósea 
del receptor y así “hacer lugar” para las nuevas HSC del 
injerto. 

Aunque el tratamiento con quimioterapia previene que el 
hospedero rechace las HSC trasplantadas puede causar 
efectos secundarios serios. Estos incluyen la perdida 
transitoria de todas la celulas de la médula ósea, por lo que 
el paciente es muy susceptible a infecciones, anemia 
(glóbulos rojos bajos) y problemas de sangrado debido a 
plaquetas bajas. La quimioterapia también puede causar 
ardor o dolor severo en la boca y en otras mucosas, lo que

hace que se dificulte la obtención de una hidratación y 
nutrición adecuada. Es debido a estas serias complicaciones 
que el HSCT se reserva para aquellos pacientes con los 
defectos inmunes mas severos. 

El segundo obstáculo que se debe sobrepasar para que el 
trasplante sea exitoso es la Enfermedad de Injerto contra 
Huésped (GVHD). Esto ocurre cuando las células-T 
maduras del donador, o las que se desarrollan después del 
trasplante, perciben a los tejidos del hospedero como ajenos 
al organismo y atacan a estos tejidos. Para prevenir la 
GVHD se usan medicamentos que suprimen la inflamación 
y la activación de las células-T. Estos medicamentos pueden 
incluir esteroides, ciclosporina y otros.

Con el fin de prevenir algunos de estos obstáculos 
potenciales es importante encontrar un donador 
“compatible”. Un donador compatible es aquel en el que el 
Antígeno Humano Leucocitario (HLA) es el mismo que el 
del paciente.

(Hematopoietic Stem Cell Transplantation continued)

Seleccionando un Donante
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Las HSC son "recolectadas" del donador al remover médula 
ósea de los huesos de la pelvis. La médula ósea se extrae al 
absorber la médula a través de la aguja que tiene 1/8 de 
pulgada de diámetro. Solo dos cucharaditas son tomadas de 
cada sitio de punción porque, si se toma mas,  la muestra se 
puede diluir con la sangre que corre a través del espacio de 
la médula ósea. El llevar sangre con la muestra aumenta el 
riesgo de que la muestra tenga celulas-T maduras que 
tienen el potencial de causar GVHD. 

Por lo general, dos cucharaditas son tomadas por cada dos 
libras de peso corporal del receptor. El donante promedio 
podría tener sólo unos pocos pinchazos realizados para 
obtener suficientes células madre para un bebe, pero mas de 
100 pinchazos pueden requerirse para obtener suficientes 
células madre para un adolescente o para un adulto. El 
procedimiento debe realizarse bajo anestesia general o bajo 
anestesia espinal. Las molestias después del procedimiento 
varían de donante a donante. 

Casi todos los donante van a requerir algún tipo de 
medicamento para controlar el dolor durante dos o tres días 
después del procedimiento, pero la mayoría de donantes no 
necesitan quedarse en el hospital durante la noche y son 
capaces de volver a sus actividades poco después. El sistema 
inmune del donante no esta comprometido por que las 
HSC y la médula ósea se regeneran rápidamente. 

Una ves que ha sido recolectada, la médula ósea pasa por 
un tamiz fino para remover partículas de hueso y ser 
procesada después, si es necesario, para remover glóbulos 
rojos incompatibles, o para remover celulas-T. Entonce se 
coloca en una bolsa de plástico estéril y trasfundida vía 
intravenosa al hospedero al igual que una transfusión 
sanguínea.

Como una alternativa de la recolección de médula ósea, las 
HSC puede obtenerse de la sangre periférica y después ser 
purificada mediante un proceso llamada aféresis. La sangre 
del donante se obtiene de una vena del brazo, utilizando 
una aguja que esta conectada a una maquina que remueve 
los glóbulos blancos. Después de que los glóbulos blancos se 
remueven de la sangre, los glóbulos rojos restantes se 
regresan al donante vía intravenosa en el brazo opuesto. 
Típicamente, con el fin de enriquecer la cantidad de HSC 
en la sangre periférica, el donante recibe inyecciones 
subcutáneas de factor estimulante de colonias de 
granulocitos (G-CSF)  o de plerixafor en los días previos a 
la recolección sanguínea. Ambos, G-CSF y el plerixafor, 
movilizan las HSC de la médula ósea, transfiriéndolas a la 
sangre periférica, para que un mayor numero de HSC estén 
presentes en la sangre periférica antes del procedimiento de 
aféresis.

Procedimientos

(Seleccionando un Donante)

es la primera mejor opción. 
La mejor opción depende de varios factores incluyendo:

• El tipo de SCID o inmunodeficiencia primaria
• Que tanto de la función inmune permanece
• El grado de compatibilidad de los donantes

potenciales

• Los tipos de HSCT disponibles (sangre de
cordón vs. médula ósea)

• La edad del paciente
• Que tan enfermos están y que tipos de

complicaciones pueden tener



El HSCT entre hermanos HLA compatibles se ha usado 
exitosamente en el tratamiento de las inmunodeficiencias 
primarias desde 1968. El primer niño en recibir un 
trasplante (un paciente con X-SCID) sigue con vida, esta 
saludable y tiene su propia familia. Este caso sugiere que el 
injerto es de una duración muy larga y aparentemente 
permanente. 

En el caso de los infantes con SCID, el HSCT usando 
médula compatible tiene un riesgo mínimo de enfermedad 
de injerto contra huésped y se asocia con una tasa de éxito 
tan alta como 90%. Los resultados del HSCT de donantes no 
emparentados de un padre haploidéntico no son tan buenos, 
aun así aproximadamente el 60-80% de los infantes 
sobrevive y demuestra una excelente reconstitución de 
células-T. 

La probabilidad de supervivencia depende de la salud del 
paciente a la hora del trasplante. Si el paciente se encuentra 
con buena salud relativamente, libre de infecciones a la hora 
del trasplante y no tiene daño pulmonar ocasionado por 
infecciones previas, el panorama es muy bueno. Debido a 
esto la supervivencia es muy buena (>90%) en los infantes 
con SCID que reciben un HSCT dentro de los 3-4 meses de 
vida, aun cuando el donante no es un familiar compatible. 
Esto enfatiza la importancia de reconocer de manera 
temprana el SCID, y el beneficio del cribado de esta 
enfermedad en el recién nacido, esto es ANTES de que el 
paciente tenga una infección seria. 

Mientras que la reconstitución del numero y la función de 
los linfocitos-T es la regla después del HSCT en el caso de 
SCID, la normalización de la producción de anticuerpos 
ocurre en algunos pacientes, pero no en todos. La 
reconstitución de la producción de anticuerpos después del 
HSCT en caso de SCID depende de la forma especifica de 
SCID, del tipo de donante (compatible vs haploidéntico) y 
del uso de quimioterapia como pare del régimen de 
preparación antes del HSCT. Si la producción de 
anticuerpos no es reconstituida después del HSCT los 
pacientes requerirán terapia de reemplazo de Ig por tiempo 
indefinido para ayudar a protegerlos de las infecciones. Aun 
si se requiere de la terapia de reemplazo, usualmente estos 
pacientes disfrutan de una buena calidad de vida después del 
trasplante. 

El HSCT también es una forma de tratamiento efectiva para 
otras formas de inmunodeficiencias primarias, incluyendo el 
WAS, IPEX, HLH, XLP, Hiper-IgM ligado al X (también 
conocido como deficiencia del ligando CD40), CGD y otras 
inmunodeficiencias primarias. 

En la mayoría de estas condiciones se requiere el 
acondicionamiento con quimioterapia antes del trasplante 
para permitir el injerto de células madre derivadas del 
donante, aun cuando el donante es un hermano compatible. 
La tasa de éxito en estos casos después del HSCT a partir de 
un donante no emparentado es casi tan buena 
(supervivencia de 70-80%) como usando un hermano 
compatible como donante. Nuevamente en estos casos la 
salud inicial del paciente es extremadamente importante y 
las mejores tasas de supervivencia son las de los niños que 
son trasplantados antes de los 5 años de edad, que se 
encuentran relativamente libres de infecciones y que no 
tienen daño pulmonar o hepático pre existente. 

El quimerismo mixto (esto es la persistencia de las células 
inmunes del paciente junto con los glóbulos blancos 
derivados del donante) después del HSCT es suficiente para 
curar la enfermedad en la mayoría de estas alteraciones 
(IPEX, HLH, XLP, Hiper-IgM ligado al X, CGD), y esto 
puede permitir a los doctores el uso de quimioterapia menos 
intensiva, por lo tanto reduciendo así su toxicidad 
relacionada. En los niños con WAS el quimerismo mixto se 
asocia a un mayor riesgo de complicaciones 
(autoinmunidad, persistencia de plaquetas bajas) y 
típicamente se usan regímenes de quimioterapia más 
intensos para esta enfermedad. 

El HSCT no siempre esta indicado en pacientes con 
deficiencia del ligando CD40 y CGD ya que muchos de estos 
pacientes tienen buenos resultados con el tratamiento 
medico. Siempre deben sopesarse cuidadosamente los 
riesgos y beneficios del procedimiento.

Debe hacerse notar que el HSCT de un padre haploidéntico 
no es tan exitoso en otras inmunodeficiencias primarias 
como lo es en SCID y típicamente se reserva a los casos muy 
severos que no pueden manejarse de manera segura de otra 
forma. Nuevamente los riesgos y beneficios deben valorase 
cuidadosamente.
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La mayoría de las inmunodeficiencias primarias son 
causadas por errores (mutaciones) en genes específicos. 
Desde hace un largo tiempo existe la esperanza de que un 
día será posible curar estas enfermedades arreglando la 
mutación que causa la enfermedad, siendo esta la cura. 
Como resultado del proyecto del genoma humano y 
esfuerzos similares para el mapeo de todos los genes 
presentes en los seres humanos sabemos las identidades de 
genes en especifico involucrados en muchas enfermedades, 
incluyendo la vasta mayoría de las inmunodeficiencias 
primarias. Casi cada semana se identifican nuevos genes. 
Finalmente hemos llegado a la etapa donde esta esperanza 
lejana se esta volviendo realidad. 

No todas las alteraciones genéticas, incluyendo algunas 
inmunodeficiencias primarias, serán corregibles 
eventualmente con la terapia génica. Sin embargo las 
inmunodeficiencias primarias, como regla general, pueden 
ser mas apropiadas para esta terapia que la mayoría de las 
otras alteraciones genéticas. El trasplante de HSC tomadas 
de un donante normal ha sido exitoso para curar muchas de 
estas alteraciones, por lo que teóricamente también debería 
ser posible tomar las HSC del paciente y corregir el defecto 
genético en estas células añadiendo una copia normal del 
gen que causa la enfermedad. 

Para introducir el gen tomamos como ventaja la habilidad 
de algunos virus (retrovirus) para penetrar dentro de las 
células e insertar su genoma en el ADN del paciente. Se han 
modificado virus para propósitos de la terapia génica de tal 
manera que sus propios genes se han removido y han sido 
reemplazados con copias normales de genes humanos 
defectuosos causantes de inmunodeficiencias primarias. 

Para llevar a cabo la terapia génica primero se aíslan HSC 
del paciente a partir de la médula ósea o de sangre periférica 
y después se cultivan en el laboratorio junto con el virus que 
contiene el gen que nos interesa. Se agregan varios factores 
de crecimiento a los cultivos para hacer proliferar las HSC y 
para facilitar la infección con el virus. Después de dos a 
cuatro días las células del cultivo son lavadas para remover 
cualquier virus libre, después de esto son transfundidas al

paciente. Las células que tienen incorporado el gen de 
interés en sus cromosomas lo pasaran a las células que serán 
generadas a partir de su división celular. Debido a que el gen 
se ha insertado dentro de las HSC, la copia normal del gen 
será traspasada a todos los tipos de células sanguíneas pero 
no a otras células del cuerpo. Ya que las inmunodeficiencias 
primarias son causadas por defectos genéticos que afectan a 
las células sanguíneas, esto puede ser suficiente para curar la 
enfermedad. 

La terapia génica representa una alternativa que puede 
salvar la vida en aquellos pacientes con formas severas de 
inmunodeficiencias primarias que no tienen hermanos 
donantes compatibles. En estos casos llevar a cabo un HSCT 
a partir de un padre haploidéntico o incluso a partir de un 
MUD podría llevar consigo riesgos significativos de GVHD. 
En cambio la GVHD no es un problema después de la 
terapia génica ya que en este caso la copia normal del gen se 
inserta dentro de las propias HSC del paciente, ahorrándose 
así la necesidad de una donante de HSC.

Hasta ahora la terapia génica ha sido usada para tratar 
pacientes con SCID secundario a la deficiencia de adenosina 
deaminasa (ADA), SCID ligado al X, CGD y WAS. El 
primer estudio clínico de terapia génica fue realizado en los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 1990 y trato a una 
niña de 4 años de edad con deficiencia de ADA. El diseño de 
este estudio no pretendía corregir las HSC defectuosas, sino 
solo las células-T. La niña ahora se encuentra bien 
clínicamente y todavía 20 años después de su tratamiento 
tiene al rededor del 25% de sus células-T circulantes 
portando el gen ADA corregido. Después de que este 
estudio clínico demostró que la terapia génica se podía llevar 
a cabo de manera segura y que las células-T corregidas 
genéticamente podían sobrevivir y funcionar bien por años, 
se iniciaron estudios de seguimiento con el objetivo de curar 
niños con ADA-SCID con la corrección genética de las HSC 
como meta. Los resultados han sido espectaculares en la 
mayoría de las mas de dos docenas de pacientes con ADA-
SCID logrando un incremento significativo y duradero en la 
cuenta de linfocitos T y B y una mejoría notable de su   

Terapia Génica 



función inmune. Es importante mencionar que no han 
ocurrido efectos adversos severos o casos de leucemia en los 
pacientes con deficiencia de ADA que han sido tratados con 
terapia génica. 

La siguiente inmunodeficiencia primaria tratada con terapia 
génica fue la SCID ligada al X. Este estudio también se 
enfoco en las HSC usando un retrovirus para integrar el gen. 
Empezando con un estudio innovador en París, seguido por 
una experiencia similar en Londres, se han tratado con 
terapia génica a al rededor de 20 bebes con X-SCID. En estos 
infantes la terapia génica se realizo sin la necesidad de 
quimioterapia previa a la transfusión de HSC que se habían 
cultivado con el virus. Dieciocho de estos pacientes 
permanecen con vida, y en 17 de estos 18 pacientes la terapia 
génica por si sola fue suficiente para restaurar el desarrollo 
de los linfocitos-T y la función inmune, por lo que no se 
necesito otro tratamiento. 

Desafortunadamente mientras que el SCID fue curado cinco 
de estos pacientes desarrollaron leucemia. Cuatro de estos 
niños con leucemia se curaron pero uno falleció. 

Existen estudios de terapia génica llevándose a cabo en 
pacientes con otras inmunodeficiencias primarias. En 
general la experiencia con la terapia génica en las 
inmunodeficiencias primarias ha demostrado que es posible 
curar la enfermedad insertando una copia normal del gen en 
las HSC del paciente. Sin embargo existen algunos riesgos 
que se necesitan superar y es necesario el desarrollo de 
vectores mas seguros. Varios laboratorios al rededor del 
mundo están trabajando en las modificaciones de los 
vectores virales con el fin de mejorar su seguridad. Aun así 
la terapia génica debe considerarse como una terapia 
experimental. Es probable que los problemas inherentes a 
ella se resuelvan en los próximos años y que una numero 
mayor de inmunodeficiencias primarias sean curadas por la 
terapia génica. 
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Cribado del Recién Nacido 

Cribado para SCID: Círculos de Escisión del Receptor de Células-T (TREC)

El cribado poblacional de recién nacidos es diferente a las 
pruebas llevadas a cabo por los inmunólogos que se 
confrontan a un caso conocido o sospechoso de 
inmunodeficiencia en su practica. Las pruebas de cribado 
son llevadas a cabo a gran escala en laboratorios 
centralizados de salud publica que usan sangre proveniente 
de un pinchazo en el talón que se pone en contacto con un 
filtro de papel y se deja secar, tal como se desarrollo por 

primera vez en 1963 por Robert Guthrie para el cribado 
poblacional de recién nacidos en busca de fenilcetonuria. 
Los puntos de sangre seca (DBS) pueden ser manejados por 
pruebas automatizadas y métodos de seguimiento, 
permitiéndole así a los laboratorios estatales correr cientos 
de muestras al mismo tiempo. El cribado neonatal típico se 
hace en un disco de 1/8” proveniente de los DBS.

La Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID) conlleva infecciones que ponen en 
riesgo la vida a menos que el sistema inmune pueda restaurase a partir del trasplante 
de médula ósea, el reemplazo enzimático o la terapia génica. En el pasado solo han 
sido diagnosticados los infantes con SCID que carecen de historia familiar hasta que 
desarrollan infecciones serias. La identificación temprana de la SCID por medio del 
cribado de todos los recién nacidos puede hacer posible una intervención que les salve 
la vida antes de que ocurran las infecciones. Actualmente varios estados han adoptado 
el TREC (círculos de escisión del receptor de células T) como parte del cribado de 
rutina de los recién nacidos. El cribado con el TREC ha identificado  infantes con la 
mayoría de las formas de SCID y también a algunos infantes con linfocitos-T muy 
bajos debido a otras condiciones. 

Por que el Cribado para SCID?

La ausencia de células T y de la inmunidad de anticuerpos 
causa infecciones severas, diarrea y falla de medro. Estos son 
los problemas que llevan a los infantes con SCID en busca 
de atención medica. Las infecciones experimentadas por los 
niños con SCID frecuentemente son causadas por 
organismos oportunistas o débilmente patogénicos, 
organismos que no enfermarían a un niño con un sistema 
inmune intacto. Antes de 1968, cuando se realizo el primer 
trasplante de médula ósea, la SCID siempre era fatal. Ahora 
puede ser tratada con el trasplante de células madre de la 
médula ósea de un donante sano, por el reemplazo 
enzimático o incluso por la terapia génica. 

El saber como se hereda la SCID ha permitido que en 
algunas familias, frecuentemente después de la perdida 
trágica de un infante debido a una infección, se haga el 
diagnostico en los niños subsecuentes afectados al 
momento del nacimiento o incluso antes. En estas 
circunstancias el tratamiento temprano de los infantes con 
SCID que han logrado evitar infecciones a llevado a una 
probabilidad muy alta de supervivencia libre de 
complicaciones. El cribado poblacional de los recién 
nacidos para SCID se basa en el reconocimiento de que la 
identificación pre sintomática y el tratamiento mejoraran la 
supervivencia para todos los infantes nacidos con SCID, no 
solo aquellos con un familiar afectado. 
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De manera diferente a los exámenes clínicos realizados 
debido a la sospecha de una enfermedad basándose en 
información genética o clínica, las pruebas de cribado 
buscan condiciones raras, pero serias, en todos los infantes, 
de los cuales la gran mayoría no tendrán la condición. Por lo 
tanto los resultados falsos negativos o el fracaso para 
identificar los casos verdaderos debe mantenerse en un 
mínimo absoluto. Por otro lado los resultados falsos 
positivos producen ansiedad y hacen necesario el estudio de 
seguimiento que también debe ser minimizado. 

La primera sugerencia de que todos los recién nacidos deben 
tener cribado para SCID creció a partir del reconocimiento 
de que la mayoría de los casos se pueden identificar en una 
biometría hemática completa con diferencial para 
determinar el numero absoluto de linfocitos. Las células-T 
son aproximadamente el 70% de los linfocitos en infantes 
sanos, y la ausencia de células-T causa un recuento de 
linfocitos totales bajo en la mayoría de infantes con SCID. 
Sin embargo algunas formas de SCID asociadas a la 

presencia de linfocitos-B y células-T maternas también son 
encontradas algunas veces en la sangre de los infantes con 
SCID. Por lo tanto el recuento de linfocitos, fácil de realizar 
pero que requiere una venopuncion, no capturara todos los 
casos de SCID. Mas importante aun, el recuento de células-
T no puede medirse en los DBS. 

Debido a esto fue que se desarrollo el TREC. El TREC son 
moléculas de ADN circulares formadas dentro de las 
células-T desarrolladas por el timo. Los círculos de ADN del 
TREC se miden por una técnica llamada reacción de la 
cadena de polimerasa (PCR). Las muestras sanguíneas de los 
infantes normales tienen un TREC por cada 10 células-T 
reflejando el alto indice de generación de nuevas células-T 
temprano en la vida. Los infantes con SCID carecen de 
TREC. 

Ocasionalmente los DBS fracasan en la demostración de 
ADN TREC por razones técnicas; estas muestras necesitan 
determinaciones repetidas, algunas veces requiriendo una 
nueva gota de sangre del infante. 

Condiciones encontradas por el Cribado de TRECs 
ausentes o disminuidos  
CAPITULO 26; TABLA 1

(Cribado para SCID continuación)

SCID tipica, debida a defectos que incluyen IL2RG (ligada al X), ADA, IL7R, JAK3, RAG1, RAG2, DCLRE1C 
(Artemis), TCRD, TCRE, TCRZ, y CD45

SCID "con fisuras" o Síndrome de Omenn, debido a mutaciones en genes típicos de SCID que no desaparecen 
completamente la función de dichos genes

SCID Variable, con celulas-T persistentemente bajas pero sin defectos en genes conocidos para SCID

Síndromes con afectaciones variables de la inmunidad celular que pueden ser severos incluyendo:
• Síndrome de DiGeorge Completo o Síndrome de DiGeorge parcial con células-T disminuidas
• Síndrome CHARGE
• Síndrome Jacobsen
• Trisomía 21
• Mutación dominante de RAC2 
• Síndrome Hiper-IgE con deficiencia de DOCK8
• Hipoplasia de Cartílago Piloso 

Celulas-T disminuidas como consecuencia de otras condiciones, incluyendo: 
• Cirugía cardíaca neonatal 
• Leucemia neonatal 
• Malformaciones gastrointestinales
• Prematuridad extrema (se vuelve normal con el tiempo) 
• Retraso del crecimiento intrauterino  



El cribado de recién nacidos con el TREC, seguido de la 
medida de los subtipos de linfocitos, ha demostrado utilidad 
clínica en varios estados. Muchos infantes con SCID que de 
otra manera no se sospecharía o con alteraciones de las 
células-T relacionados han sido referidos para un evaluación 
y tratamiento óptimos, ademas están emergiendo reportes 
de resultados satisfactorios. En medida de que mas 
experiencia sea acumulada y mas estados añadan el TREC al 
cribado neonatal, será importante documentar los 
resultados de los programas actuales. Quedan por definirse 
no solo la incidencia total sino también el espectro de 
severidad y la incidencia relativa de estas condiciones raras 
en diferentes subgrupos de poblaciones. 

La Red de Investigación Translacional para el Cribado 
Neonatal (NBSTRN por sus siglas en ingles) ha establecido 

un programa para el seguimiento y el reporte de casos 
encontrados en el cribado prospectivo, con la finalidad de 
que los diagnósticos y el desempeño del cribado se pueda 
comparar y analizar entre estados y en el país en general. 

No todas las enfermedades con deficiencias de células-T son 
detectadas por el examen TREC. Son pasadas por alto las 
enfermedades en las que las células-T se desarrollan en el 
timo al punto de producción de círculos de ADN pero que 
tienen una función alterada. Por ejemplo, los recién nacidos 
con deficiencia Zap70, deficiencia de MHC clase II y 
deficiencia del modulador esencial NF-kappa-b (NEMO) 
tienen TRECs normales, así como un paciente con 
deficiencia de ADA de inicio tardío.
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Examen TREC - Bueno, pero No Perfecto

Las pruebas insatisfactorias repetitivas en las que el PCR 
fracasa, así como las pruebas que indican TRECs bajos o 
ausentes, deben tener seguimiento con una muestra de 
sangre del infante a la que se le harán exámenes en busca del 
numero total de linfocitos y subtipos de células T, B y NK, 
así como células T de memoria por citometría de flujo. Los 
infantes con números anormalmente bajos de células-T 
deben ser vistos inmediatamente por un inmunólogo 
pediatra para determinar si el infante tiene SCID. 

Adicionalmente a la SCID, otras condiciones listadas en la 
Tabla 1 en las cuales los números de células-T son bajos, 
pueden sospecharse con la realización del TREC.

El método TREC se adapto inicialmente para el cribado a 
nivel estatal de Wisconsin, después por Massachusetts, 
California y Nueva York. Ahora muchos estados realizan el 
cribado TREC para SCID, y muchos están en el estado de 
planificación para ofrecer este examen. Estos programas 
han identificado exitosamente la SCID y las condiciones 
relacionadas, permitiendo que los infantes reciban un 
tratamiento oportuno sin el desgaste de las infecciones 
devastadoras. Solo en California, al tiempo de publicación, 
se han encontrado 11 casos de SCID, tres casos de SCID 
“con fisuras” y Síndrome de Omenn, cuatro casos de SCID 
variable, y 15 casos de  células-T bajas en asociación a otros 
síndromes. Para ver si tu estado realiza el cribado para 
SCID visita www.primaryimmune.org.

(Cribado para SCID continuación)
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Problemas esperados en el Futuro para el Cribado 
Neonatal de las Alteraciones Inmunes

Ahora que el cribado con TREC se ha vuelto disponible y 
que se ha demostrado su efectividad, la expansión de su 
implementación a todos los estados es importante. 
Conforme el cribado se vaya difundiendo se podrá 
determinar la verdadera incidencia y la proporción de los 
diferentes tipos de SCID. 

Las medidas inmediatas pueden ponerse a la mano para 
todos los pacientes — terapia de reemplazo con 
inmunoglobulinas y antibióticos profilácticos, evitar 
vacunas con agentes vivos, protección de la exposición a 
infecciones— mientras se planea el mejor tipo de 
tratamiento definitivo. Los protocolos de trasplante 
óptimos para los infantes muy pequeños con SCID 
permanecen en controversia, pero con el cribado neonatal 
estos protocolos pueden establecerse en estudios 
multicéntricos. 

Todas las inmunodeficiencias primarias, no solo la SCID, 
se benefician del diagnostico temprano. Los avances 
continuos en la tecnología molecular y genómica pudieran

permitir pronto un cribado para la falta de células-B 
mediante el examen en busca de los círculos de escisión de 
la cadena kappa de las células-B, o KRECs por su siglas en 
ingles. 

Ademas es posible que a los futuros neonatos se les realice 
un estudio extensivo en busca de mutaciones del ADN o que 
se les haga la secuencia del genoma completo, del cual se 
puede obtener un plano de los riesgos para una gran 
variedad de condiciones que afectan la salud. Incluso por 
medio del análisis a profundidad de la secuencia de ADN de 
los neonatos se puede hacer posible el reconocimiento de la 
predispocision a las alteraciones inmunes multifactoriales 
mas comunes de inicio tardío. Sin embargo ya que la 
presencia de estas mutaciones no predice totalmente el 
fenotipo para estas condiciones, se necesita aprender mucho 
mas acerca del verdadero valor predictivo de cada tipo de 
cribado propuesto. 
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Las enfermedades  alérgicas y los síntomas  alérgicos ocurren por que un 
sistema inmune activo reacciona a cosas que generalmente son 
inofensivas, como el polen, caspa de mascotas o alimentos. Por esta 
razón, puede ser desconcertante que las personas con inmunodeficiencias 
pudieran tener alergias. De hecho, tomado en conjunto, las personas con 
inmunodeficiencia probablemente tengan una mayor carga del 
padecimiento de la alergia que la población en general, aunque quizá no 
con los mismo patrones. Generalmente es verdad que las personas con
inmunodeficiencias no tienen problemas con alergias tan frecuente como 
aquellos que son inmunocompetentes. Sin embargo, los cambios 
específicos del sistema inmune en las inmunodeficiencias pueden 
aumentar el riesgo en el desarrollo de alergias

Las alergias se manifiestan de varias maneras muy 

especificas, incluyendo los síntomas nasales y oculares, 

asma alérgica, eccema, urticaria y anafilaxis. Es común 

para una persona el tener mas de una enfermedad 

alérgica. El sistema inmune en las personas con alergias 

reacciona de manera especifica a los alérgenos. Los 

alérgenos son esas cosas que desencadenan los 

síntomas alérgicos. Los alérgenos comunes incluyen 

materiales y particular en el aire y el ambiente como los 

ácaros del polvo, moho, caspa de mascotas, el polen de 

árboles, pastos y malezas, alimentos, fármacos y venenos 

de insectos que pican.

Generalmente, una reacción alérgica ocurre cuando una 

persona desarrolla anticuerpos “alérgicos”, llamados IgE, 

los cuales son específicos para el alérgeno. Los anticuer-

pos IgE se unen estrechamente a las células alergias, 

llamadas mastocitos o basofilos, en la piel, vías respirato-

rias, tracto gastrointestinal y alrededor de los

vasos sanguíneos. Las células alergias se activan cuando 

la IgE unida reconoce el alegren, y estas células liberan 

histamina, un químico que puede causar urticaria, flujo 

La fiebre el heno, o rinitis alérgica, causa comezón, 

congestión y secreción nasal y estornudos cuando la 

persona afectada respira ciertos alérgenos. Ojos húmedos, 

rojos y con comezón (conjuntivitis alérgica) también puede 

presentarse. El tiempo y la severidad de los síntomas 

dependen de la exposición al alérgeno al que la persona 

reacciona; por ejemplo, los síntomas son prominentes en 

la primavera para los pacientes con alergia al polen de los 

arboles pero ocurre en otoño para los pacientes con 

alergia a la ambrosia. Cuando la congestión se pone muy 

mal, puede conducir a rinosinusitis en donde el fluido y la 

presión se acumula en los senos, lo que lleva a la 

incomodidad y el riesgo de infección. Este es un problema 

particular en las personas con inmunodeficiencias, así que 

puede ser difícil el determinar si los problemas en los 

senos paranasales se deben a infección, alergia o, como 

es común en este caso, una combinación de los dos.

nasal, estornudos y comezón. Dependiendo de en que 

lugar del cuerpo se dé la reacción entre la IgE y el 

alérgeno, pueden presentarse diferentes síntomas.
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La alergia a los alimentos resulta del desarrollo de una 

respuesta inmune a los alimentos. Los síntomas de la 

alergia a los alimentos usualmente ocurren dentro de 

minutos hasta algunas horas después de comer el 

alimento al que la persona es alérgica. Los síntomas de 

alergia a los alimentos pueden incluir urticaria (la cual 

luce como picaduras de mosquitos), enrojecimiento y 

comezón en la piel, vómitos, diarrea o calambres 

abdominales. En casos severos, dificultad para respirar, 

sensación de que la garganta se cierra. Puede ocurrir 

disminución significativa de la presión arterial y pérdida 

del conocimiento. Las alergias a los alimentos son 

tratadas al evitar cuidadosamente los alimentos 

responsables. En caso de una reacción anafilactica, se 

utiliza una inyección de epinefrina.

Las intolerancias a los alimentos no involucran el sistema 

inmune, y usualmente no son un peligro para la vida. Un 

ejemplo de intolerancia a los alimentos es la intolerancia a 

la lactosa en la cual falta una enzima que descomponen 

los azucares de la leche, resultando en dolor abdominal y 

diarrea, cuando se consumen productos lácteos. La 

enfermedad Celiaca, en la cual las personas afectada 

experimentan síntomas gastrointestinales después de 

comer productos que contienen gluten, como el trigo, es 

una enfermedad inmune directa del trigo y no una alergia 

“verdadera” a los alimentos.

El eccema, o dermatitis atrofica, es una inflamación 

crónica de la piel que algunas veces se empeora por la 

exposición a alimentos o alergenos ambientales, 

particularmente en niños. El problema principal con el 

eccema es usualmente una ruptura de la barrera 

cutánea y la activación del sistema inmune en la piel, 

conduciendo a una inflamación con picazón extremo. La 

barrera cutánea funciona para mantener el agua en la 

piel y mantener otras cosas (como bacterias y alergenos) 

fuera. La perdida de esta barrera conduce a sequedad 

de la piel y aumenta el riesgo de infección.

El asma alérgico es una condición alérgica crónica de los 

pulmones. En las personas con asma alérgico, 

dificultades para respirar como sibilancias, opresión en el 

pecho y tos pueden estar desencadenas después de 

inhalar algo a lo que son alérgicos, como el polen de 

árbol o el moho. Los cambios de temperatura, humo, 

olores fuertes y otros no- alergénos pueden 

desencadenar también los síntomas. El asma usualmente 

se diagnostica basándose en los síntomas y utilizando 

pruebas de función pulmonar en los que una 

computadora mide la función de ventilación. El asma es 

una enfermedad crónica que requiere un manejo 

continuo. El tratamiento para el asma incluye terapia, 

como el albuterol, para dilatar las vías aéreas en 

constricción para un alivio inmediato de los síntomas. 

Para muchos pacientes, dependiendo de la severidad y 

la frecuencia de los síntomas, los esteroides inhalados 

diariamente y otros medicamentos también son utilizados 

para prevenir los síntomas y controlar la enfermedad.

Es de especial relevancia para las personas a las que se 

les sospecha una inmunodeficiencia o se les conoce una 

inmunodeficiencia, los ataques de asma, especialmente 

aquellos que ocurren cuando la persona afectada tiene 

fiebre, que puede confundirse frecuentemente con 

neumonía. Es importante el diferenciar entre un ataque 

de asma y una neumonía ya que el tratamiento para los 

dos problemas es muy diferente.

Las interacciones entre la susceptibilidad genética y las 

exposiciones ambientales a temprana edad parece que 

juegan un rol importante en el desarrollo del eccema. 

Varias inmunodeficiencias esta asociadas con el

El manejo de la fiebre del heno puede incluir:
• Evitar los alérgenos cuando sea posible, así como 

los ácaros del polvo, el moho o la caspa animal.
•  Antihistamínicos  orales ‘sendantes’, como el 

Zyrtec (cetirizina), Allergra (fexofenadina) o Claritin 
(loratadina); Benadryl (difenhidramina) o Atarax 
(hidroxicina) son anti-histamínicos que se utilizan a 
veces, pero estos usualmente causan somnolencia, 
por lo que deben usarse con precaución.

•  Esteroides nasales para síntomas mas severos, 
particularmente con congestión nasal.

•  Vacunas antialérgicas (inmunoterapia)



| 168

Alergia e Intolerancia a medicamentos

(Definición de Inmunodeficiencias Primarias y Alergias)

FI Manual para Pacientes y Familiares

Inmunodeficiencias Primarias y Alergias

Las interacciones entre la susceptibilidad genética y las 

exposiciones ambientales a temprana edad parece que 

juegan un rol importante en el desarrollo del eccema. 

Varias inmunodeficiencias esta asociadas con el 

desarrollo de eccema, incluyendo el Síndrome de 

Wiskott- Aldrich, el síndrome hiper-IgE autosomico 

dominante e IPEX, pero las causas genéticas 

subyacentes son muy diferentes.

El tratamiento del eccema requiere asegurar que la 

barrera de la piel permanezca intacta por el baño 

frecuente para remojar la piel, aplicando emolientes para 

mantener la humedad y bloquear exposiciones no 

deseadas, y la adición de esteroides y otros fármacos 

para disminuir la respuesta inmune (inflamacion) en la 

piel. En al algunos pacientes con inmunodeficiencias 

primarias, las bacterias de la piel pueden empeorar los 

síntomas, y por esto los antibióticos tópicos y orales se 

utilizan con frecuencia. Ademas, muchos pacientes 

también responden bien a los baños de lejía (o nadar en 

piscinas tratadas con cloro) como otra forma para matar 

las bacterias malas de la piel.

Las alergia e intolerancias a medicamentos son más 

comunes en personas con inmunodeficiencias en gran 

parte porque están expuestos a mas medicamentos. En 

general, entre mas exposiciones tengan a mas tipos de 

medicamentos las personas, mayores son las 

probabilidades de desarrollar alergias a medicamentos o 

intolerancias. El tener reacciones a medicamentos no 

necesariamente significa que esa persona sea una 

persona “alérgica”, pero por supuesto, se debe tener 

mucho cuidado para evitar reacciones severas.

Como en las alergias a los alimentos, muchas reacciones 

a medicamentos no son “alergias” verdaderas causadas 

por IgE; sin embargo, estas reacciones pueden ser 

severas y deben tomarse muy enserio. Una evaluación 

completa de reacciones previas es critica para asegurar 

que el uso de medicamentos potencialmente peligrosos 

se esta evitando, para no restringir medicamentos 

innecesariamente. En algunos pacientes con reacciones 

alérgicas a medicamentos, particularmente antibióticos, 

los alergologos puede “desensibilizar” pacientes para 

que puedan recibir estos medicamentos en situaciones 

que amenazan la vida.
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El diagnosticar alergias puede ser difícil, especialmente 

en el contexto de una inmunodeficiencia. Las pruebas 

utilizadas comúnmente son las pruebas de punción 

cutánea y las pruebas de sangre para las IgE especificas 

para alérgenos (algunas veces referido como Técnica de 

RAST, Cap RAST o InmunoCap). Las pruebas de 

punción cutánea implican el tomar una gota del alérgeno 

e insertarla en la superficie de la piel. Las reacciones 

positivas conducen a lo que parece urticaria. Las 

pruebas sanguíneas pueden pedirse para ver si la 

persona tiene IgE que reacciona a alérgenos específicos. 

La validez de los resultados varían dependiendo para que 

alérgeno se esta analizando (los alimentos alérgenos 

suelen ser mas precisos). Sin embargo, especialmente 

en escenarios cuando la IgE esta elevada, y cuando las 

personas tienen inmunodeficiencias, es mas difícil 

interpretar estos resultados. Las pruebas para alergias en 

pacientes con inmunodeficiencias no deben interpretarse 

sin ayuda de alguien que atienda con regularidad a los 

pacientes con inmunodeficiencias primarias y alergias.

Algunas inmunodeficiencias primarias se asocian con 

mayor frecuencia con  problemas alérgicos. Estos 

incluyen a  los síndromes Hiper-IgE (HIES) e IPEX.

Síndrome de Omenn esta causado por las mismas 

mutaciones genéticas que conducen a la 

Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID). Sin 

embargo, por razones que no comprendemos 

completamente, una cuantas células-B y células-T “se 

filtran” por así decirlo, y conducen a la inflamación de los 

ganglios linfáticos, bazo e hígado, y da lugar a una 

erupción cutánea desde la cabeza hasta los pies que 

parece un eccema terrible. Los pacientes tienen niveles 

muy elevados de IgE y muchos eosinofilos. Sin embargo, 

ellos no tienen en realidad alergias a alimentos en 

especifico o cualquier otra cosa por que las células-B y 

células-T que ellos hacen son incapaces de hacer una 

repuesta especifica.

 

Síndromes Hiper-IgE (HIES) son una serie de 

inmunodeficiencias, que están caracterizadas por niveles 

extraordinariamente elevados de IgE. Estos pacientes son 

propensos a infecciones severas. El HIES mejor conocido 

y mejor descrito es el síndrome Hiper-IgE autosómico 

dominante (AD-HIES), el cual se debe a mutaciones de 

STAT3, y el HIES autosómico recesivo a causa de una 

deficiencia de DOCK8. No todos los que tienen elevado el 

nivel de IgE tienen HIES. Muchas personas con un 

eccema malo o alergias pueden tener IgE elevada (de 

miles a decenas de miles), y ningún otro síntoma. Las 

personas con AD-HIES tienen un grupo especifico de 

síntomas que incluyen abscesos por Staphylococcus, 

neumonías, infecciones cutáneas por hongos, huesos 

que se fracturan fácilmente, articulaciones muy flexibles 

y retención de los dientes infantiles. Las personas con 

deficiencia de DOCK8 no solo tienen infecciones 

bacterianas si no que también tienen infecciones vitales 

severas, especialmente de la piel, eccema muy grave, 

alergias a alimentos y un riesgo aumentado a un gran 

numero de cánceres. (Véase el capítulo titulado 

“Sindrome Hiper IgE.”)

IPEX es un síndrome con enfermedad endocrina, 

gastrointestinal, cutánea e inmunodeficiencia que tiene 

un patrón de herencia ligado al X. Los niños varones con 

IPEX tienen eccema severo, niveles altos de IgE y 

alergias.
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Un sistema inmune normal produce proteínas conocidas 
como anticuerpos que reconocen y previenen que los 
organismos foráneos (bacterias, virus) ocasionen infecciones. 
Un tipo común de autoinmunidad es cuando el sistema 
inmune produce anticuerpos contra células y/o tejidos 
normales del cuerpo, los cuales son llamados 
“autoanticuerpos”. Algunas veces las personas con 
inmunodeficiencias primarias no pueden producir “buenos” 
anticuerpos para protección en contra de infecciones, sino 
que solo producen “malos” anticuerpos que ocasionan la 
enfermedad autoinmune. Algunas veces estos anticuerpos por 
si solos son inofensivos pero sugieren la presencia de una 
enfermedad autoinmune. En otras enfermedades 
autoinmunes el sistema de inmunidad celular también puede 
reaccionar contra los auto-antígenos del cuerpo. 

Una de las ironías de esta situación es que el tratamiento para 
las condiciones autoinmunes es el uso de la supresión inmune 
para apagar la respuesta inmune inapropiada que causa el 
problema. Obviamente al usar el tratamiento inmunosupresor 
en un paciente que ya tiene inmunodeficiencia involucra un 
acto complejo de balance para evitar infecciones no deseadas 
y otros efectos secundarios serios mientras se usan 
inmunosupresores suficientes para controlar el proceso 
autoinmune. Se recomienda usar un abordaje en equipo 
cuando se usa el tratamiento inmunosupresor, uniendo las

habilidades del inmunólogo con aquellas de un especialista 
que trata el sistema orgánico involucrado, ya sea 
gastroenterologo, reumatologo, neumologo, endocrinologo, 
nefrologo, dermatólogo o hematólogo. 

Se han reportado complicaciones autoinmunes en un amplio 
rango de inmunodeficiencias primarias. Sin embargo algunas 
inmunodeficiencias primarias conllevan una enfermedad 
autoinmune como su problema principal. Estas incluyen la 
Poliendocrinopatía Autoinmune; Candidiasis; Displasia 
Ectodermica (APECED o APS-1); Síndrome Autoinmune 
Linfoproliferativo (ALPS); y desregulacion autoinmune; 
Poliendocrinopatia, Enteropatia, y Síndrome IPEX. 

Otras alteraciones inmunes frecuentemente se asocian a 
complicaciones autoinmunes. Estas incluyen la 
Inmunodeficiencia Común Variable (CVID), Síndrome de 
Wiskott-Aldrich (WAS), deficiencia de IgA, Síndrome de 
Good, Síndrome Hiper-IgM, Linfopenia Idiopatica de 
células-T (ICL) y alteraciones del complemento. La mayoría 
de estas alteraciones se discuten con mayor detalle en otros 
capítulos. El enfoque de este capitulo es proveer una vista 
general de los tipos de desregulación inmune y de 
autoinmunidad que pueden ocurrir en varias 
inmunodeficiencias primarias.

El sistema inmune es un conjunto complejo de órganos, células, proteínas y otras sustancias 
que funcionan para prevenir infecciones. Las inmunodeficiencias primarias se caracterizan 
por anormalidades en los componentes específicos del sistema inmune que conllevan a una 
susceptibilidad aumentada hacia la infección. Muchas veces las anormalidades en el sistema 
inmune que conllevan a las inmunodeficiencias primarias también resultan en una 
desregulación del sistema inmune, la cual es una respuesta inmune que no se controla o 
limita apropiadamente. Esto puede provocar autoinmunidad, una forma de desregulación 
inmune en la cual la respuesta inmune esta dirigida contra partes normales del cuerpo tales 
como celulas, tejidos u órganos (llamados auto-antígenos). Puesto de otra manera, es 
cuando el sistema inmune ataca al cuerpo en el que reside. 

Definición de Autoinmunidad en las Inmunodeficiencias Primarias 
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Citopenias Autoinmunes 

El desarrollo de autoanticuerpos que se unen y destruyen a 
las células sanguíneas es la enfermedad autoinmune mas 
común en las inmunodeficiencias primarias. Las células 
sanguíneas afectadas son los glóbulos rojos (RBCs), las 
plaquetas y los glóbulos blancos (WBCs). 

Glóbulos Rojos
Los RBCs transportan oxigeno a los tejidos de cuerpo. El 
oxigeno es necesario para que los tejidos del cuerpo lleven a 
cabo su función. Anemia es el termino utilizado para 
describir un numero bajo de RBCs. Los autoanticuerpos en 
contra de los RBCs pueden causar destrucción de estas 
células, a esto se le llama anemia hemolítica autoinmune 
(AIHA). 

Los síntomas asociados a la AIHA incluyen fatiga, cefalea, 
mareo, desmayos y pobre tolerancia al ejercicio. Algunas 
veces las personas se ven pálidas. En los casos severos el 
individuo puede desarrollar una coloración amarilla de la 
piel y de los ojos que se conoce como ictericia. El bazo 
aumenta de tamaño conforme atrapa a los glóbulos rojos 
dañados. El cuerpo trata de compensar la capacidad 
disminuida del trasporte de oxigeno mediante un trabajo 
mas arduo de los pulmones y del corazón. 

Plaquetas
Las lesiones a los tejidos pueden ocasionar sangrado. Las 
plaquetas ayudan a crear coágulos sanguíneos para detener 
el sangrado. A un numero bajo de plaquetas se le llama 
trombocitopenia. Cuando se producen autoanticuerpos en 
contra de las plaquetas y ocasionan trombocitopenia se le 
conoce como púrpura trombocitopenia idiopatica (ITP). La 
ITP puede causar sangrados anormales. Los pacientes 
frecuentemente notan un incremento en la aparición de 
moretes, algunas veces en áreas inusuales o sin ser 
ocasionados por un trauma en el área afectada. Pueden 
desarrollar un rash rojizo causado por pequeñas 
hemorragias llamadas petequias. Pueden notar sangrados 
nasales mas frecuentes y difíciles de controlar. Las encías 
pueden sangrar fácilmente. La orina puede tener un color 
naranja, rosa o rojizo. Las heces pueden parecer mas 
obscuras de lo normal, lo que indica sangrado en el tubo 
digestivo. Raras veces un sangrado en el cerebro causa 
alteración del estado mental o muerte.

Glóbulos Blancos
Existen muchos tipos diferentes de WBCs. Los neutrófilos 
son WBCs que tienen un papel principal en la respuesta a 
infecciones. A un numero bajo de neutrófilos se le llama 
neutropenia. La neutropenia autoinmune (AIN) ocurre 
cuando se producen anticuerpos en contra de los 
neutrófilos. 

El síntoma más significativo de los asociados a la AIN es la 
fiebre, y esta puede indicar una infección seria. Otros signos 
de infección como la tos, vomito, diarrea y el salpullido 
también pueden estar presentes. Las infecciones serias 
pueden progresar rápidamente en las personas con AIN, y 
pueden requerir la evaluación en la sala de emergencias o la 
admisión hospitalaria. En estos casos es urgente el uso de la 
terapia antibiótica. Los pacientes con AIN también pueden 
tener úlceras o inflamación en la boca, esófago o intestino. 
Las encías también se pueden inflamar y verse rojas. 

Diagnostico de las Citopenias 
Autoinmunes
Las citopenias autoinmunes se diagnostican con exámenes 
sanguíneos. Típicamente una biometría hemática simple es 
el examen sanguíneo llevado a cabo para establecer la 
presencia de una citopenia. Los exámenes sanguíneos 
adicionales pueden determinar si un auto anticuerpo esta 
presente. Un especialista como el inmunología clínico, 
hematólogo u oncólogo típicamente evalúa a los pacientes 
con estas alteraciones. Algunas veces se necesita una 
muestra de médula ósea para determinar si existe un 
problema con la producción de células sanguíneas. 

Tratamiento de las Citopenias 
Autoinmunes
Las citopenias autoinmunes pueden ser transitorias y 
requerir solo poco o ningún tratamiento. Si se tratan el 
objetivo de la terapia es remover los autoanticuerpos y 
dejar que el cuerpo reponga las células sanguíneas. Se han 
usado varios tratamientos, incluyendo la inmunoglobulina 
intravenosa (IVIG), esteroides, medicamentos 
quimioterapéuticos y medicamentos como el anti-CD20, el 
cual es usado específicamente para depletar las células-B 
que producen anticuerpos.  La mejor terapia para cada 



Existen muchas causas de enfermedad pulmonar en los 
pacientes con inmunodeficiencias primarias, incluyendo 
infección, malignidad y autoinmunidad. Puede ser difícil 
diferenciar entre ellas. En la mayoría de los casos de 
enfermedad pulmonar la autoinmunidad no se debe a la 
formación de un anticuerpo, sino a la acumulación de 
glóbulos blancos en los tejidos pulmonares, lo que ocasiona 
inflamación y daño. Algunas veces los glóbulos blancos se 
acumulan en una parte especifica del pulmón conocida 
como intersticio. A esto se le llama enfermedad pulmonar 
intersticial e interfiere con la habilidad de la absorción de 
oxigeno hacia el torrente sanguíneo. 

Algunos pacientes con ciertos tipos de inmunodeficiencias 
primarias desarrollan agregados de células inmunes en el 
pulmón llamados granulomas. Los granulomas algunas 
veces se forman en un intento de contener una infección 
que no puede ser resuelta o por que las células inmunes no 
están siendo reguladas apropiadamente, una situación que 
ocurre algunas veces en las inmunodeficiencias primarias. 
Dos inmunodeficiencias primarias que frecuentemente 
tienen granulomas pulmonares son la Enfermedad 
Granulomatosa Crónica (CGD) y la CVID. Los pacientes 
con CVID algunas veces desarrollan enfermedad pulmonar 
intersticial y granulomas pulmonares al mismo tiempo. A 
esta enfermedad se le denomina enfermedad pulmonar 
intersticial granulomatoso-linfocítica (GLILD). 
Ocasionalmente los pacientes con Ataxia-Telangiectasia o 
con APECED también desarrollan enfermedad pulmonar 
intersticial. Algunas veces la inflamación causada por los 

granulomas y/o la acumulación de glóbulos blancos en el 
intersticio del pulmón puede ser tan severa y persistente que 
se desarrolla fibrosis pulmonar. 

Síntomas
En la mayoría de los casos los síntomas de la enfermedad 
pulmonar intersticial se desarrollan lentamente con el 
tiempo. Los pacientes con CGD usualmente tendrán una 
presentación mas aguda ya que tienen infecciones 
persistentes que causa inflamación pulmonar. Los pacientes 
pueden notar un descenso en su resistencia a las actividades 
de la vida cotidiana. Pueden encontrase en la necesidad de 
disminuir la cantidad de ejercicio que hacen en la caminata 
o el ciclismo. Estos cambios frecuentemente se atribuyen a 
otras causas, lo que pudiera retrasar el diagnostico de 
enfermedad pulmonar. Los pacientes frecuentemente se 
quejan de tos, la cual usualmente es no productiva. Se pude 
ver un aumento de tamaño y una forma redondeada en las 
uñas de las manos y pies, a esto se le llama dedos en palillo 
de tambor o acropaquias. Las acropaquias no son 
especificas de las inmunodeficiencias primarias o del daño 
pulmonar pero son una pista que orienta a la evaluación de 
los pulmones. En algunos casos el daño pulmonar conlleva 
una disminución severa del oxigeno sanguíneo ocasionando 
que los pacientes adquieran un tinte azulado en la piel y 
mucosas llamado cianosis. La fiebre no es un hallazgo típico 
a menos que también este presente una infección. En el 
examen pulmonar un practicante puede escuchar ruidos 
respiratorios anormales, como estertores, sibilancias o una 
disminución en la cantidad de aire que se mueve dentro y
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(Citopenias Autoinmunes continuación)

Frecuentemente las citopenias autoinmunes responden 
bien a la terapia. Sin embargo algunas veces los síntomas 
pueden recurrir y pueden requerir tratamiento a largo 
plazo. Los pacientes muy rara vez requieren transfusión 
sanguínea, excepto en circunstancias extremas. En todos 
los casos los pacientes con citopenias requieren un 
seguimiento cercano por su especialista. 

La mayoría de los pacientes pueden tratarse exitosamente y 
no tienen restricciones importantes en su vida diaria. Sin 
embargo los pacientes que crónicamente tienen niveles 
bajos de plaquetas podrían abstenerse de actividades con 
alto riesgo de lesiones, como los deportes de contacto. 
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fuera de los pulmones al respirar. Frecuentemente estos 
síntomas conllevan a un diagnostico incorrecto de asma o 
de infección pulmonar hecho por médicos que no están 
familiarizados con las enfermedades pulmonares 
autoinmunes en las inmunodeficiencias primarias.

Diagnostico de las Complicaciones 
Pulmonares
Los exámenes radiológicos pueden ser de ayuda para 
identificar problemas pulmonares. Algunas veces las 
radiografías de tórax pueden ser normales, aun cuando 
existe una enfermedad pulmonar significativa. 
Frecuentemente una TAC de tórax captara anormalidades 
que no se ven en las radiografías de tórax de rutina. 
Frecuentemente en los pacientes con CVID y GLILD los 
cambios en la TAC  aparecerán antes de que los pacientes 
muestren síntomas. 

Los pruebas respiratorias, llamadas pruebas de función 
pulmonar (PFTs), pueden indicar el grado del daño 
pulmonar. Existen cambios en las PFTs que se pueden 
encontrar en la enfermedad pulmonar intersticial y en otros 
tipos de enfermedad pulmonar. Sin embargo los pacientes 
frecuentemente deben perder una cantidad significante de 
función pulmonar para demostrar síntomas que sugieran la 
realización de PFTs. 

En algunos casos se necesita una biopsia pulmonar para 
hacer un diagnostico correcto y definir correctamente el 
curso del tratamiento. Una biopsia pulmonar es un 
procedimiento quirúrgico que usualmente se realiza 
haciendo una pequeña incisión en el tórax e insertando un 
pequeño tubo e instrumentos para obtener una pieza de 
tejido pulmonar. La biopsia es evaluada por un patólogo, un 
doctor que realiza una variedad de pruebas en el tejido 
pulmonar incluyendo la examinaron microscópica. Los 
exámenes realizados por el patólogo pueden determinar el 
tipo especifico de enfermedad pulmonar presente (por 
ejemplo, cáncer, infección, enfermedad pulmonar 
intersticial, granulomas). 

Tratamiento
Los pacientes con malignidades son referidos a un 
oncólogo (especialista en cáncer) para continuar su 
manejo. Los pacientes con infecciones son tratados con 
antibióticos. Los cambios inflamatorios en los pulmones 
usualmente son tratados con medicamentos 
inmunosupresores, los cuales suprimen o alteran el sistema 
inmune. Los medicamentos usados mas frecuentemente 
son los corticosteroides (como prednisona), los cuales 
pueden administrase inhalados, oralmente o por vía 
intravenosa (IV). Los esteroides pueden ser efectivos pero 
algunas veces pueden no proveer una mejoría a largo plazo. 
El uso prolongado de esteroides orales o IV se asocia a 
efectos adversos serios como elevación en la presión 
arterial, azúcar sanguina elevada, osteopenia (huesos 
débiles), hiperlipidemia (colesterol alto), y estrés en los 
riñones y los ojos. Otros medicamentos inmunosupresores 
como la ciclosporina o el Sirolimús pueden ayudar algunas 
veces. Algunas veces la enfermedad pulmonar responde a 
algún tipo de medicación inmunosupresora pero no a otra. 
La IVIG algunas veces puede mejorar la inflamación en los 
pulmones, adicionalmente a los otros medicamentos. 

Sin tratamiento la enfermedad intersticial puede progresar 
y causar daño pulmonar permanente. La fibrosis 
(cicatrización), que es el resultado final de una inflamación 
no tratada, no se puede revertir. Es muy importante que tu 
doctor tenga el diagnostico correcto de tu enfermedad 
pulmonar especifica y que tenga experiencia en el 
tratamiento de esa alteración en especifico para así asegurar 
los mejores resultados. 

(Enfermedad Pulmonar Autoinmune continuación)



Las condiciones cutáneas debidas a la autoinmunidad  o a la 
desregulación autoinmune no son únicas de las personas con 
inmunodeficiencias primarias. Las condiciones cutáneas 
comunes como el eccema o la psoriasis también se ven en las 
personas con sistemas inmunes normales. Algunas veces la 
enfermedad cutánea es uno de los primeros síntomas de 
inmunodeficiencia primaria y puede llevar a una evaluación 
clínica o de laboratorio para identificar una deficiencia 
inmune. Adicionalmente a las alteraciones cutáneas que son 
autoinmunes o inflamatorias por naturaleza, en ciertas 
inmunodeficiencias primarias se pueden ver otras 
manifestaciones cutáneas anormales, tales como sequedad de 
piel, caída de pelo, dientes y uñas anormales, ausencia de 
glándulas sudoríparas, pero estas no son debidas a la 
autoinmunidad por lo que no se verán a detalle en esta 
sección. 

Eccema
El eccema, también conocido como dermatitis atópica, 
generalmente es una enfermedad cutánea leve y es la 
enfermedad de la piel mas común en las inmunodeficiencias 
primarias. Frecuentemente referido como “el prurito que 
causa eritema”, el eccema típicamente comienza como parches 
de piel seca y pruriginosa que empeoran y se vuelve 
eritematosos al rascarse. No es raro que los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias que tienen otras 
manifestaciones autoinmunes también presenten eccema. Sin 
embargo algunas inmunodeficiencias primarias se asocian a 
un eccema mas severo. Estas incluyen el WAS, Síndrome de 
Hiper-IgE (HIES), Síndrome IPEX, y ciertas formas de 
Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID). En estas 
alteraciones el eccema puede ser resistente a las terapias 
típicas. 

Psoriasis
La psoriasis es otro tipo de enfermedad cutánea autoinmune y 
es mas severa que el eccema. Las placas de psoriasis 
típicamente son rojas, elevadas, pruriginosas y dolorosas. Se 
caracterizan por la presencia de una escama plateada en su 
superficie que sangra al ser removida. Las placas de psoriasis 
ocurren mas frecuentemente en el cuero cabelludo o en los 
codos y rodillas. Ocurre mas frecuentemente en los pacientes 
con CVID pero también se puede ver en el IPEX y 
ocasionalmente en otras inmunodeficiencias primarias. 
 

Cambios en la Pigmentación del 
Cabello y de la Piel
Múltiples inmunodeficiencias primarias pueden tener 
autoinmunidad que afecte a los pigmentos de la piel y del 
cabello. Algunos pacientes desarrollan alopecia, o parches sin 
pelo, como resultado de los autoanticuerpos en contra de las 
células productoras de cabello. La alopecia areata se refiere a 
áreas circulares con perdida de cabello. Algunos pacientes 
también desarrollan vitíligo o perdida de la pigmentación 
cutánea. El área afectada de la piel tomara un color blanco. El 
contraste de la piel circundante determinara lo brusco del 
cambio en la coloración. Las áreas afectadas frecuentemente 
cambian un poco con el tiempo. El vitíligo y la alopecia se 
asocian mas frecuentemente al APECED, CVID, IPEX y 
alteraciones de las células-T tales como el síndrome de 
deleción del 22q11 (DiGeorge), aunque se pueden desarrollar 
en un amplio rango de inmunodeficiencias primarias. 

Diagnostico de las Enfermedades 
Cutáneas
La mayoría de la veces un proveedor de servicios de salud 
experto puede diagnosticar las alteraciones cutáneas tan solo 
con el examen físico. Sin embargo si aparece un rash inusual 
algunas veces será necesaria una biopsia cutánea para 
determinar el tipo de rash. Típicamente las biopsias son 
tomadas del área donde el rash es mas evidente, usando una 
pinza filosa que corta y remueve un núcleo circular pequeño 
de tejido cutáneo el cual puede ser evaluado 
microscópicamente por un patólogo para determinar que 
tipo de rash es. Típicamente esto es un procedimiento menor 
que se puede realizar en el consultorio con el uso anestesia 
local en la piel. 

Tratamiento
Mientras que típicamente las alteraciones autoinmunes e 
inflamatorias de la piel no ponen en peligro la vida, pueden 
tener consecuencias emocionales significativas y en 
situaciones raras pueden ocasionar deformaciones 
permanentes. Ya que la piel juega un papel importante como 
una barrera en contra de bacterias y otros organismos del 
medio ambiente, las alteraciones cutáneas severas como el 
eccema pueden servir como un punto de entrada hacia el 
torrente sanguíneo para las bacterias. 
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Las alteraciones cutáneas leves pueden ser diagnosticadas y 
tratadas por un proveedor de atención primaria o un 
inmunólogo, pero las alteraciones cutáneas mas severas 
frecuentemente requieren del diagnostico y tratamiento por 
parte de un dermatólogo. El tratamiento para la mayoría de 
las condiciones típicamente comienza con la aplicación

local de lociones humectantes y esteroides tópicos 
directamente en el área del rash. Si esto no es suficiente para 
controlar los síntomas se pueden aplicar otras pomadas con 
esteroides mas potentes o con medicamentos 
inmunosupresores. En casos raros se puede necesitar el uso 
de medicamentos inmunosupresores orales o IV para tratar 
la enfermedad severa. 
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Enfermedad Gastrointestinal Autoinmune 

(Enfermedad Cutánea Autoinmune continuación)

Las enfermedades gastrointestinales autoinmunes son 
comunes entre los pacientes con inmunodeficiencias 
primarias, particularmente en los pacientes con CVID, 
CGD, IPEX, Agammaglobulinemia ligada al X (XLA), 
APECED, WAS, Síndrome de Omenn, deficiencia de 
NEMO y otras. Probablemente esto se deba al hecho de que 
los intestinos están constantemente cubiertos por baterías, 
productos bacterianos y comida, los cuales todos tienen el 
potencial de causar irritación en el recubrimiento intestinal 
(mucosa). Como resultado el sistema inmune juega un papel 
particularmente importante en el mantenimiento de la 
función de barrera de los intestinos y en la protección del 
cuerpo en contra de la invasión por bacterias presentes en el 
intestino.

Cambios en las Mucosas
Las enfermedades autoinmunes o inflamatorias del tracto 
gastrointestinal pueden interrumpir la continuidad de las 
mucosas que cubren la boca, esófago, estomago e intestinos. 
Esto puede ocasionar una variedad de síntomas incluyendo: 
lengua geográfica, una apariencia anormal de la lengua que 
se puede confundir con una infección de la lengua por 
levaduras (algodoncillo); gingivitis o inflamación de las 
encías; úlceras o aftas orales; dolor abdominal; diarrea que 
puede ser acuosa o sanguinolenta; urgencia de defecar justo 
después de comer; perdida de peso a pesar de una dieta 
razonable. También pueden estar presentes síntomas 
similares en los pacientes con inmunodeficiencias primarias 
que tienen infecciones intestinales con organismos como 
Giardia, Criptosporidium o Clostridium difficile. Debido a 
que las complicaciones autoinmunes o infecciosas pueden 
ocasionar problemas serios en los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias es importante que sean 
evaluados los nuevos síntomas gastrointestinales en cuanto 

aparecen. En casos raros los síntomas gastrointestinales que 
se presentan pueden ser un signo de cáncer intestinal, el cual 
es mas común en algunos tipos de inmunodeficiencias 
primarias que en la población general. 

Inflamación Hepática
El hígado es parte del sistema gastrointestinal y juega un 
papel importante en la función normal del cuerpo. Dentro 
de sus funciones mas importantes se encuentran: el 
metabolismo de los nutrientes que se absorben por el 
intestino, la producción de proteínas sanguíneas 
importantes como los factores de coagulación, el 
metabolismo de medicamentos y otras moléculas toxicas 
presentes en la sangre, la remoción de productos de desecho 
de la sangre y la excreción de estos dentro de la bilis. La 
enfermedad autoinmune o inflamatoria del hígado, la cual 
puede ocurrir en las inmunodeficiencias primarias, puede 
causar un daño transitorio o permanente que puede alterar 
una o más de las funciones importantes del hígado. Esto 
puede llevar a la acumulación de liquido en el abdomen 
(ascitis), elevación de bilirrubina en sangre ocasionando 
ictericia, anormalidades de la coagulación sanguínea, etc. 

La CVID y la CGD están dentro de las inmunodeficiencias 
primarias que mas comúnmente se asocian a la enfermedad 
hepática autoinmune o inflamatoria, pero esto también se 
puede observar en el APECED, IPEX, Síndrome Hiper-IgE 
ligado al X, y otras. Ya que las infecciones por ciertos virus, 
incluyendo Hepatitis (A, B, o C), Citomegalovirus (CMV), 
Virus de Epstein Barr (EBV) y otros también pueden causar 
inflamación severa y daño del hígado, estas típicamente se 
excluyen como la causa de la enfermedad antes de que la 
autoinmunidad pueda confirmarse. 



un fragmento de tejido para que sea evaluado bajo el 
microscopio por un patólogo. En el intestino esto se hace 
pasando un endoscopio hasta el intestino y tomando una 
pequeña biopsia de la mucosa que recubre su interior. En el 
hígado esto se hace obteniendo una pequeña muestra de 
tejido hepático con una aguja de biopsia que es insertada 
hasta el hígado a travez de la piel. Ambos procedimiento se 
hacen típicamente por un gastroenterologo, un doctor que 
se especializa en el tratamiento de las alteraciones 
intstinales. 

Tratamiento
En general los medicamentos inmunosupresores son usados 
para tratar las alteraciones inflamatorias o autoinmunes del 
intestino en la mayoría de los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias. Este proceso es 
individualizado, requiriendo planes de tratamiento flexibles 
para llegar a un balance aceptable entre la severidad de la 
inmunodeficiencia y los riesgos de la terapia 
inmunosupresora. En algunos casos, incluyendo la 
enfermedad intestinal asociada a CVID o CGD, los 
esteroides suelen ser la primera linea de tratamiento y en 
muchos casado pueden ser suficiente para controlar los 
síntomas. En contraste la enfermedad intestinal severa 
asociada al Síndrome IPEX o al Síndrome de Omenn 
típicamente requiere inmunosupresión mas agresiva con 
medicamentos mas potentes. Para los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias que no tienen síntomas 
gastrointestinales significativos es esencial tener un 
gastroenterólogo involucrado para ayudar con los exámenes 
diagnósticos y para dirigir el tratamiento. 

por el ataque directo o por el deposito de inmunocomplejos 
(agregados que contienen autoanticuerpos y las proteínas a 
las que están unidos). La destrucción de los glomérulos 
conlleva a una perdida progresiva de la capacidad de filtrado 
y a una disminución de la función renal. 
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Diagnostico de la enfermedad 
gastrointestinal 
El diagnostico de las alteraciones gastrointestinales en las 
inmunodeficiencias primarias frecuentemente requiere una 
combinación de abordajes, incluyendo la exploración física, 
exámenes de laboratorio de sangre y heces, pruebas de 
imagen y endoscopias con biopsias de la mucosa intestinal. 
Los hallazgos comunes de la exploración física incluyen las 
úlceras orales y anales, dolor abdominal, liquido abdominal 
(ascitis), aumento de tamaño del hígado, fisuras al rededor 
del ano, etc.

Las pruebas de laboratorio sanguíneas que frecuentemente se 
recomiendan incluyen la biometría hemática completa para 
determinar si el paciente estas perdiendo sangre en el 
intestino inflamado, valoración de la inflamación a partir de 
la proteína C reactiva (CPR) y velocidad de sedimentación 
globular (ESR), niveles de albúmina y pre-albumina como 
una valoración del estado nutricional, y AST, ALT y niveles 
de Bilirrubina como valoración de la irritación hepática. Para 
excluir la posibilidad de una infección intestinal 
frecuentemente se colectan y cultivan las heces en busca de 
bacterias o virus. Las muestras fecales también son teñidas y 
evaluadas bajo el microscopio en busca de la presencia de 
bacterias o parásitos específicos.

Las pruebas radiológicas que pueden ser útiles incluyen la 
radiografía abdominal, ultrasonido hepático y abdominal, y 
la TAC abdominal después de haber ingerido contraste. 
Algunas veces la unica manera definitiva de hacer el 
diagnostico de inflamación intestinal o hepática es obtener

Enfermedad Renal 
Autoinmune
El riñón esta hecho por un gran numero de unidades de 
filtrado. A cada unidad se le llama glomérulo. La forma mas 
común de enfermedad renal autoinmune en las 
inmunodeficiencias primarias es llamada glomerulonefritis; 
inflamación y destrucción de los glomérulos causada ya sea 
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La glomerulonefritis es una característica común de los 
pacientes con deficiencias de complemento, particularmente 
en aquellas que afectan los componentes del complemento 
C1, C2, C3 o C4. La enfermedad renal autoinmune también 
puede verse menos frecuentemente en otras 
inmunodeficiencias primarias incluyendo el CVID y el 
APECED. 

Síntomas
En muchos casos el primer signo de enfermedad renal 
autoinmune es la elevación de la presión arterial. Esto 
frecuentemente se acompaña de la aparición de sangre o 
proteínas en la orina. En el escenario de glomerulonefritis 
activa la sangre en la orina puede no aparecer como orina 
rojiza, sino que es mas probable que cause que la orina tenga 
un color parecido al del té o a la soda de cola. La sangre  y las 
proteínas se detectan fácilmente en la orina usando tiras 
reactivas que son llamadas “dipsticks”. Si hay una perdida 
substancial de proteínas en la orina podría ocasionar 
retención de líquidos e hinchazón (edema) de las piernas y 
los pies. 

Diagnostico de Compilaciones Renales 
Cuando se sospecha de enfermedad renal los examines 
sanguíneos comunes son útiles para determinar que tan 
disfuncionales se encuentran los riñones. La evaluación de 
la orina en busca de la presencia de sangre, proteínas, 
células inflamatorias y electrolitos también suele ser muy 
informativa. En muchos casos se necesita de una biopsia 
renal para hacer un diagnostico correcto y definir el curso 
de un tratamiento correcto. La biopsia renal usualmente se 
hace mediante la inserción de una aguja de biopsia a través 
de la piel y dentro del riñón para obtener un núcleo 
pequeño de tejido, el cual usualmente es suficiente para 
hacer el diagnostico. La biopsia es evaluada por un patólogo 
que realiza una variedad de pruebas en el tejido renal 
incluyendo el examen microscópico. 

Tratamiento
Los pacientes con enfermedad renal autoinmune 
frecuentemente son referidos a un nefrólogo (especialista en 
riñón) para la evaluación y manejo de sus problemas 
renales. Los medicamentos para controlar la presión 
sanguínea típicamente se prescriben con la finalidad de 
manejar la presión sanguínea elevada, y los 
inmunosupresores son usados para controlar el proceso 
autoinmune. 

(Enfermedad Renal Autoinmune continuación)

Enfermedad Endocrina Autoinmune 

Los órganos endocrinos principales incluyen la glándula 
pituitaria en el cerebro, las glándulas tiroides y paratiroides, 
el páncreas, las glándulas adrenales y las gónadas (testículos 
u ovarios). Los órganos endocrinos secretan hormonas 
importantes que juegan roles esenciales en el 
mantenimiento de las funciones básicas del cuerpo. Por lo 
tanto la autoinmunidad dirigida contra los órganos 
endocrinos puede causar problemas de salud significativos. 
Los pacientes que tienen autoinmunidad endocrina 
frecuentemente son referidos a un endocrinólogo para su 
evaluación y manejo. 

Tiroiditis
La glándula tiroides secreta la hormona tiroidea, la cual 
juega un rol importante en el mantenimiento del ritmo

metabólico del cuerpo. Típicamente los pacientes con 
hipotiroidismo (niveles anormalmente bajos de hormona 
tiroidea) aumentan de peso, tienen una frecuencia cardíaca 
lenta, sienten frío y fatiga, están constipados, tienen cabello 
grueso y endurecimiento de la piel. En contraste típicamente 
los pacientes con hipertiroidismo (niveles anormalmente 
altos de hormona tiroidea) pierden peso, tienen una 
frecuencia cardíaca rápida, sienten calor y mucha energía y 
tienen cabello delgado. Los autoanticuerpos dirigidos en 
contra de la tiroides pueden causar hipotiroidismo o 
hipertiroidismo. La enfermedad tiroidea autoinmune es la 
enfermedad autoinmune mas común entre la población 
general con una incidencia aproximada a 1 de cada 200. En 
ciertas inmunodeficiencias primarias, incluyendo CVID y 
Síndrome IPEX, la incidencia es todavía mas alta. 



Típicamente el diagnostico de la autoinmunidad 
tiroidea se hace con una serie de exámenes sanguíneos. 
El hipotiroidismo es tratado con la administración de 
suplemento de la hormona tiroidea. Frecuentemente el 
hipertiroidismo tiene que ser tratado mediante la 
disminución de la habilidad de la tiroides para crear 
hormona tiroidea. Esto puede requerir la extirpación 
quirúrgica de parte de la tiroides o radiación u otros 
medicamentos. Esto siempre se realiza bajo las 
directrices de un endocrinólogo. 

Diabetes
La diabetes (niveles de azúcar en sangre anormalmente 
elevados) resulta de la incapacidad para producir 
suficiente insulina (Diabetes Tipo I) o debido a que las 
células del cuerpo se vuelven resistentes a los efectos de 
la insulina (Diabetes Tipo II). La diabetes tipo I (T1D) 
es la forma causada por un ataque autoinmune en las 
células de los islotes pancreáticos encargadas de 
producir insulina. Una vez que las células de los islotes 
están destruidas ya no se recuperan. Cuando el numero 
de celulas productoras de insulina disminuye debajo de 
un umbral en particular los pacientes desarrollan 
diabetes. La T1D es muy común en algunas 
inmunodeficiencias primarias, como el síndrome IPEX 
donde ocurre en aproximadamente el 70% de los 
pacientes. La incidencia también es mas alta en otras 
inmunodeficiencias primarias, incluyendo CVID, 
Síndrome APECED y otros. 

Típicamente la T1D es diagnosticada por el cribado en 
busca de la presencia de glucosa (azúcar) en la orina y 
mediante la medición de los niveles de glucosa en 
sangre. Si estos no disminuyen como se espera después 
de comer o si estos están altos cuando el paciente esta 
en ayuno puede que el paciente haya desarrollado 
diabetes. La identificación de autoanticuerpos dirigidos 
contra las proteínas del páncreas (anticuerpos anti 
islotes) pueden ayudar a confirmar que el proceso es 
autoinmune. 

Típicamente el tratamiento de T1D involucra la 
administración de insulina en inyecciones o mediante 

una bomba de insulina. Aunque la T1D es mediada de 
manera autoinmune, todavía no esta claro si el uso 
temprano de inmunosupresores potentes cambiaría la 
necesidad del tratamiento con insulina o no, pero existe 
un buen numero de estudios terapéuticos diseñados 
para contestar esta pregunta. 

Otros Alteraciones Endocrinas 
Autoinmunes                                         
La función insuficiente de las paratiroides que lleva a 
problemas con la regulación de los niveles de calcio es 
una característica del Síndrome de DiGeorge y del 
Síndrome CHARGE, pero en estos casos el defecto es 
causado por un desarrollo anormal de las glándulas, no 
por autoinmunidad. Sin embargo la autoinmunidad de 
paratiroides ocurre como una de las características 
principales del síndrome APECED, frecuentemente 
asociada con autoinmunidad de las glándulas adrenales 
y las gónadas. 

Diagnostico de las Complicaciones 
Endocrinas                                           
Como se discutió previamente, el diagnostico de las 
complicaciones endocrinas gira al rededor de la 
identificación de niveles anormales en el cuerpo de 
hormonas especificas o en la medición de niveles 
anormales de electrolitos o glucosa en la sangre. La 
identificación de autoanticuerpos específicos en la 
sangre es de ayuda para confirmar que el proceso es de 
naturaleza autoinmune. 

Tratamiento                                           
En general la mayoría de las enfermedades endocrinas 
autoinmunes dan lugar a una deficiencia de hormonas 
de importancia critica que se supone deben ser 
producidas por los órganos endocrinos objetivo. 
Típicamente el tratamiento involucra la administración 
de hormona de reemplazo para tratar de alcanzar 
niveles normales. En el caso de la tiroides la 
autoinmunidad también puede causar un aumento de 
su función lo que requiere la extirpación o destrucción 
de al menos una parte de la glándula para corregir el 
problema. 
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Enfermedad Musculoesquelética Autoinmune

La artritis (inflamación de las articulaciones) es un mal 
común en la población general. La artritis puede ocurrir 
como resultado del desgaste articular (osteoartritis) o como 
resultado de un ataque autoinmune de las articulaciones 
(como en la artritis reumatoide). No hay evidencia de que la 
incidencia de osteoartritis sea mayor en los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias, pero algunas 
inmunodeficiencias primarias se asocian con una incidencia 
mas alta de ciertos síndromes artríticos autoinmunes. 

Por ejemplo, el Síndrome de DiGeorge y la Deficiencia 
Selectiva de IgA se han asociado con un riesgo aumentado 
de desarrollar Artritis Juvenil Idiopática (JIA), un tipo de 
artritis que afecta a los niños. Aproximadamente el 20% de 
los pacientes con XLA desarrollan artritis en algún punto, 
aunque frecuentemente no es terriblemente inflamatoria y 
se resuelva con una terapia optima de reemplazo con 
inmunoglobulinas. En contraste los pacientes con CVID 
pueden desarrollar artritis reumatoide severa o artritis 
psoriasica (un tipo de artritis que frecuentemente se 
acompaña de psoriasis - véase la sección previa de 
Enfermedad Cutánea Autoinmune). Esto puede causar 
dolor significativo y limitación de las actividades diarias y 
puede ocasionar un daño permanente a las articulaciones. 

A diferencia de la artritis, la miositis (inflamación de los 
músculos) es relativamente infrecuente en las 
inmunodeficiencias primarias con una excepción, la cual es 
el síndrome de dermatomiositis que ocurre en los pacientes 
con XLA que se infectan con un tipo particular de bacteria 
llamado Helicobacter. En estos casos la inflamación no es 
tratada con medicamentos inmunosupresores sino con 
antibióticos para tratar la infección bacteriana. 

Síntomas                                                          
Los signos y síntomas típicos de la artritis incluyen dolor y 
rigidez de las articulaciones, inflamación de la articulación, y 
algunas veces calor o enrojecimiento de las articulaciones 
con artritis. La rigidez empeora con el reposo de la 
articulación, como en las mañanas después de dormir o 
después de descansar, y frecuentemente mejora con la 

actividad. Cuando la artritis es activa los pacientes también 
pueden tener fiebre, sentirse fatigados y pueden tener 
disminución del apetito. 

Diagnostico de las Complicaciones 
Musculoesqueléticas                                
Un examen físico por un proveedor de salud con 
experiencias es extremadamente útil en el diagnostico de la 
artritis. Frecuentemente los pacientes son referidos a un 
especialista en artritis (reumatólogo) para su evaluación. 

Los estudios sanguíneos pueden ayudar a determinar si 
existe inflamación. La medición de autoanticuerpos 
específicos en la sangre también puede ser útil para hacer el 
diagnostico. Las pruebas de imagen, incluyendo Rayos-X, 
TACs, y MRI de las articulaciones inflamadas, pueden ser 
útiles para determinar si existe inflamación y si la 
articulación presenta daños provocados por la artritis. 
Algunas veces la obtención de una muestra del fluido que se 
encuentra dentro de las articulaciones puede ser 
extremadamente informativa para hacer una diagnostico 
firme y para descartar infección articular. Típicamente esto 
se hace con la extracción de fluido de la articulación 
mediante el uso de una aguja o una jeringa. 

Tratamiento                                      
Típicamente el tratamiento de la artritis requiere el uso de 
inmunosupresores. Los esteroides como la prednisona se 
encuentran dentro de los usados con mas frecuencia. Estos 
pueden darse por vía oral, inyectados directamente en la 
sangre mediante una IV o inyectados directamente en las 
articulaciones inflamadas. Frecuentemente son muy 
efectivos por un tiempo pero puede que no provean un 
efecto a largo plazo. Frecuentemente se añaden otros 
medicamentos no esteroideos para mejorar las 
probabilidades de controlar la artritis. Ya que administrar 
medicamentos inmunosupresores a los pacientes con 
inmunodeficiencias primarias puede suprimir su sistema 
inmune todavía mas, haciéndolos mas susceptibles a cierto 
tipo de infecciones, este tipo de tratamientos 
frecuentemente deben ser coordinados entre el inmunólogo 
y el reumatólogo. 



La enfermedad autoinmune o inflamatoria significativa es 
común en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. 
El reconocimiento temprano y el tratamiento de estos 
síntomas es critico para optimizar su calidad de vida y para 
disminuir las complicaciones asociadas con las 
inmunodeficiencias primarias. Esto requiere que los 
pacientes y su proveedor de salud estén alertas de los 
signos y síntomas que puedan sugerir una enfermedad 
autoinmune y de que los exámenes diagnosticos y el  

tratamiento apropiado se inicien de manera inmediata. El 
mantenimiento de un balance entre la inmunosupresión 
usada para controlar el proceso autoinmune mientras se 
evita agravar los defectos de la inmunodeficiencia de base 
requiere una cooperación cercana entre el paciente y los 
especialistas involucrados en su cuidado. El tratamiento 
puede requerir ajustes de dosis frecuentemente o cambios 
en el abordaje general para llegar al balance deseado. 

181 | FI Manual para Pacientes y Familiares

Autoinmunidad en las Inmunodeficiencias Primarias

Expectativas



Capítulo 29

Bebes y Niños con
lnmunodeficiencias Primarias



183 | FI Manual para Pacientes y Familiares

Bebes y Niños con Inmunodeficiencias Primarias

Ayudar a su hijo a entender

Cuando un niño es diagnosticado con una inmunodeficiencia primaria, 
cada miembro de la familia inicia un camino inesperado y desafiante. 
Toda la familia debe llegar a un acuerdo con respecto al padecimiento y 
quizá hacer cambios mayores en sus agendas y prioridades. Como 
resultado, es una travesía que puede ser tener giros imprevisibles pero 
también puede tener muchas alegrías y recompensas—una travesía que 
puede ser significativa.

La comprensión  de los niños sobre su inmunodeficiencia 

primaria depende en donde se encuentran, en términos 

de desarrollo cognitivo. Se adaptan de manera diferente 

al padecimiento y la vida familiar en cada etapa del 

desarrollo. Aquí hay información acerca de como los 

niños hacen frente a esto en diferentes edades y como tu 

puedes ayudar a tu hijo de la mejor forma a comprender:

Recién nacido y Lactantes (0-2 años): ellos apenas 
están desarrollando confianza y seguridad, y 
usualmente no tienen comprensión acerca de su 
inmunodeficiencia primaria. Pueden experimentar 
desafíos en el desarrollo de confianza y seguridad 
cuando están experimentando dolor, restricción o 
sensación de separación de sus padres. Puedes 
ayudar quedándote con tu hijo durante los 
procedimientos médicos y hospitalizaciones así
como reconfortarlo e interactuar con tu hijo cuando 
sea posible. Llevar un peluche, un chupete o su 
manta favorita junto con los tratamientos puede ser 
de ayuda también.

Niños preescolares (3-4 años): ellos están listos 
para ser independientes y ansiosos por tomar 
decisiones.
Ellos quizá entiendan lo que es enfermarse, pero 
pueden no entender el por que y como. Estar en el 
hospital o ajustar sus horarios de medicación a 
veces puede quitarles su libertad y sus decisiones. 
Los niños pueden intentar desafiar los limites 
establecidos por sus padres como una forma de 
ejecutar algo de control. Puedes ayudarlos siendo
 

firme y consistente con las cosas en las que tu hijo 
no tiene opción (como tomar los medicamentos, ir 
al medico, etc.). Sin embargo, cuando sea posible, 
déjalos tomar algunas decisiones, como que 
medicamento tomar primero, en que silla sentarse 
cuando vayan a extracción de sangre, y que color 
de vendaje utilizar o que sitio utilizar para su 
tratamiento. Alabar a su hijo cuando toma 
decisiones positivas sobre su salud también es 
importante.

Niños Escolares de Temprana Edad (5-10 años) 
están desarrollando una sensación de control mas 
fuerte sobre su ambiente. Ellos pueden tener un 
mayor entendimiento sobre su enfermedad, pero 
estas razones no pueden ser lógicas en su 
totalidad. Los niños en esta etapa del desarrollo 
pueden creer que ellos han causado su 
enfermedad al tener malos pensamientos, 
golpeando
a sus hermanos o al no seguir las reglas del hogar. 
En esta etapa, los niños también comienzan a 
percibir que ellos pueden verse diferentes a sus 
compañeros. Puedes ayudarlos al asegurarte que 
tu hijo entienda que su inmunodeficiencia primaria 
no es por su culpa y que ellos no han hecho nada 
para causarla. También puede ser benéfico el 
permitir que los niños participen en su manejo. Por 
ejemplo, el permitir que el niño se comunique con 
su doctor o que ayude a seguir con sus horarios de 
medicación puede ser de gran ayuda a que el niño 
desarrolle una mayor sensación de control. 
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Los padres también pueden ayudar a sus hijos a 
enfrentar su padecimiento y los tratamientos  al 
animándoles a practicar en un muñeco o un oso de 
peluche con un kit de doctor. Permitir que el niño 
tome la temperatura del oso o muñeco, que tome 
su presión arterial, escuchar su respiración, o 
incluso practicar procedimientos dolorosos (como 
inyecciones, extracción de sangre, infusiones, etc.) 
puede ayudar a liberar ansiedad que el niño puede 
estar teniendo. Debes participar en este juego, pero 
es importante para el niño tomar la iniciativa.

Niños Escolares de Mayor Edad (11+ años) ellos 
quieren ser mas independientes de sus padres. Las 
relaciones con amigos y las actividades sociales 
son excepcionalmente importantes para el niño en 
esta edad. Los niños pueden sentirse frustrados, 
enojados y dejados de lado si se ven forzado a 
perder actividades debido a su padecimiento. Los 
niños de esta edad también pueden iniciar con 
problemas con no querer tomar su medicina,
especialmente si se sienten mejor.

Informarse acerca de cuestiones medicas que afecten a 
su hijo. Incluyen:
•  Precauciones de infección, incluyendo dormir con 

otro niño, escuela, dormir fuera de casa, 
campamentos y viajes aéreos.

•  Uso de antibióticos si se enferman o después de 
exposiciones conocidas

•  Vacunación para su hijo y familia
•  Evitar (si es necesario) la natación, jardinería, jugar 

con las hojas, etc.

Los padres con un hijo que tiene una inmunodeficiencia 

primaria a menudo se enfrentan con muchos desafíos, 

dificultades y decisiones que otros padres nunca tendrán 

que hacer frente. Esto puede ser abrumador, sin 

embargo, hay manera de apoyar a su hijo y ayudar a su 

familia a lidiar.

Explicar el diagnostico  a su hijo. Una de las cosas mas 

importantes que los padres pueden hacer por sus hijos 

con inmunodeficiencias primarias es el proporcionar 

información precisa de acuerdo a su edad y animarlos a 

hacer preguntas. Los niños que carecen de información 

sobre su diagnostico tienden a hacer información que a 

menudo no es precisa y mas aterradora que las 

circunstancias reales. También es importante permitir que 

los niños conozcan que el diagnostico no es por su culpa y 

que no es un castigo. Asegurar que su niño conozca que 

usted esta ahí para responder a cualquier preguntan que 

puedan tener. El tener una comunicación abierta y sincera 

con su hijo ayuda a construir confianza y sensación de 

seguridad, y ayuda a que su hijo coopere mejor.
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• Precauciones en deporte escolares si es necesario
•  Nutrición
•  Higiene dental
•  Placa de alerta medica
•  Pre-medicaciónpara procedimiento médicos y 

dentales
•  Consejería genética para los padres
•  Cuestiones de seguro

Preparar a su hijo para procedimientos  médicos. Los 

niños necesitan conocer que esperar en sus vidas. 

Explicarles, de una forma apropiada para la edad, las 

razones por las que el procedimiento se esta realizando, 

quien lo hará, que equipo se utilizara y si será o no doloroso 

o incomodo. Esto le dará al niño una oportunidad de hacer 

preguntas, construir confianza y cooperar a su manera en 

lugar de preocuparse por lo desconocido. Es críticamente 

importante el dar información consistente y precisa. Por 

ejemplo, no decirle a su hijo que algo no será doloroso o 

incomodo cuando sabes que si lo será. Los especialistas en 

niños están disponibles en muchos hospitales y pueden 

ayudar en la preparación de los niños para la 

hospitalización, cirugía y otros procedimientos médicos.

Ayude a su hijo a lidiar con los sentimientos sobre el 
diagnostico. . Trate de entender las múltiples emociones 

que el niño experimenta por su inmunodeficiencia primaria. 

Puede ayudar a su hijo a hacer frente a las emociones 

difíciles al hablar abiertamente sobre como todos en la 

familia pueden experimentar algo similar. El proporcionar 

tiempos rutinarios y previsibles para estar con su hijo les da 

la oportunidad de hablar y compartir, y le da la oportunidad 

para asegurarle que sus sentimientos son normales y 

aceptables. Puede hacerle preguntas con la intención de 

que su hijo hable al utilizar preguntas abiertas. “¿Que tipo 

de preguntas tienes?” es muy diferente a “¿Tienes alguna 

pregunta?” También puede hacerle preguntas acerca de un 

comportamiento en especifico: “Ultimamente, te has 

enojado mucho por cosas que normalmente no te molestan.

¿Por que crees que esto ocurre?” Finalmente, el 

proporcionar formas para ayudar a su hijo a que se deshaga 

de los sentimientos tristes. Algunos ejemplos incluyen el 

utilizar algún juego o arte para expresar sus sentimientos.

Darle a tus hijos algunas opciones.  Muchos de los niños 

que viven con inmunodeficiencias primarias tienden a 

pensar que ellos tienen poco control sobre sus vidas. Los 

niños necesitan oportunidades para tomar decisiones -

para controlar cualquier parte de sus vidas que ellos 

puedan controlar. Esto se puede hacer ofreciéndoles 

opciones siempre que sea posible (como decidir que 

quieren para la cena, que actividad les gustaría realizar 

durante el día). Cuando sea apropiado, también puede 

ayudar la participación del niño en la toma de pequeñas 

decisiones sobre su tratamiento (como elegir en que brazo 

serán inyectados, que día de la semana o en que mes 

quieren tomar su tratamiento, que sitio utilizar para su 

infusión, etc.).

Prepare a su hijo para la reacciones de los demás. Los 

niños con inmunodeficiencias primarias a menudo no 

saben como o que decirle a los demás sobre su 

padecimiento y sus síntomas, particularmente cuando se 

ven sanos en el exterior. Puede ayudarlos al darles una 

explicación corta y simple acerca de su diagnostico. 

Asegúrese de que su niño se sienta cómodo explicando lo 

que es necesario mantener bien. Puede ser de ayuda para 

usted y para su hijo hacer ejemplos de como responder 

preguntas que las personas pueden preguntar y como 

manejar cualquier burla que pueda ocurrir. Asegúrese de 

incluir a los hermanos en estas discusiones también, ya que 

a menudo también experimenta situaciones similares con 

sus compañeros.

Busque modelos de conducta.  Muchos niños con 

inmunodeficiencias primarias se sienten diferentes y 

aislados. Al estar con otros que tienen el mismo diagnostico 

a menudo puede ayudarles. La Fundación de 

Inmunodeficiencias (IDF) ofrece varias maneras para que 

los niños y sus familias interactúen durante el año,

incluyendo retiros familiares de fin de semana, las 

reuniones de educación de los pacientes y una conferencia 

nacional se llevan a cabo cada año. Usted puede compartir 

y hacer preguntas en la red social de la IDF, IDF Friends, 

www.idffriends.org. Puede pedir a la IDF que lo ponga en

contacto con un voluntario entrenado
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(Normalizando la Vida De Su Hijo)

La vida familiar con lactantes y niños con
Inmunodeficiencias primarias

que tiene la experiencia de vivir con un niño que tiene una 

inmunodeficiencia primaria. Los niños a menudo se 

benefician de estar en contacto con otros que tengan el 

mismo padecimiento.  La IDF puede poner en contacto a su 

hijo con otros niños que viven con una inmunodeficiencia 

primaria.

Coordinación con la escuela de su hijo. El vivir con una 

inmunodeficiencia primaria puede interrumpir con la 

escolarización de su hijo. Es importante para los padres el 

hablar con los maestros, consejeros, enfermeros y 

administradores para explicarles sobre la inmunodeficiencia

primaria de su hijo(a) y el impacto en la escuela (como 

ausencias frecuentes, fatiga, restricción de algunas 

actividades). Usted debe conversar sobre a que padres y 

niños de la clase se les debe hablar sobre la 

inmunodeficiencia primaria de su hijo(a). Se debe 

desarrollar un plan para ayudar a que su hijo continué con 

el trabajo escolar cuando no puedan acudir a la escuela. 

Una buena fuente que puede ayudarte en la coordinación 

con la escuela de su hijo es la IDF School Guide, disponible 

para encargarla o descargar en www.primaryimmune.org.

Un niño con una enfermedad crónica afecta a todo el 

sistema familiar. La investigación muestra que la eficacia de 

la cooperación del niño depende del soporte de toda la 

familia. En una familia que se tienen habilidades de 

afrontamiento saludables es mas probable que continué 

con el tratamiento, cuidados y sean mas activos en la 

búsqueda de ayuda.

Los padecimiento crónicos puede afectar a la familia en 

varias maneras. Puede experimentar un aumento en la 

preocupación, estrés y problemas del sueño y apetito, 

tristeza, coraje, sensación de perdida e incluso una 

sensación de alivio. Este conflicto de emociones puede ser 

difícil de manejar, pero forman parte del proceso de 

curación para usted y su familia. Los padres pueden tener 

menos tiempo para ellos y para actividades sociales que 

solían disfrutar. El planear tiempos para divertirse puede 

dificultarse debido a lo impredecible de la enfermedad de 

sus hijos. Los problemas financieros también pueden 

incrementar.

Los hermanos pueden experimentar una amplia gama de 

emociones cuando su hermano o hermana vive con una 

inmunodeficiencia primaria. Estas emociones suelen ser 

enojo, culpa, vergüenza, tristeza, soledad, miedo y 

confusión. Los hermanos también pueden experimentar 

celos si reciben menos atención. Es importante el hablar 

con los niños sobre sus sentimientos y no simplemente 

evitarlo pensando que ellos “lo superaran” por su cuenta.

Las familias se pueden beneficiar de estrategias que les 

ayuden a aliviar el estrés, compartir responsabilidades, 

obtener el apoyo y explorar las preocupaciones 

emocionales. Los enfoques incluyen:

Ayude a su hijo a llevar una vida lo más normal 
posible. En lo posible, debe intentar tratar a su hijo 

con una inmunodeficiencia primaria al igual que 

cualquier otro niño. Al mismo tiempo es necesario 

considerar la salud de su hijo y las necesidades 

especiales que puede tener. Esto puede ser un acto 

de equilibrio, pero es importante para los padres 

alentar en la participación de su hijo en actividades 

que incluyan a otros niños de su misma edad.
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Coordinación de la Atención Medica de su Hijo

. 
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Mantener las rutinas familiares. Usted debe, en medida de 

lo posible, mantener las rutinas familiares regulares (como 

la hora de despertarse, los tiempo para los alimento, la hora 

de ir a dormir, actividades regulares, quehaceres, disciplina, 

etc.) ya que esto puede ayudar a compensar la ruptura 

experimentada al vivir con una inmunodeficiencia primaria.

Típicamente  les va mejor a los niños cuando sus rutinas 

diarias son predecibles y consistentes. Por supuesto, esto 

no siempre es posible, pero se debe hacer todo el esfuerzo 

para mantener las rutinas regulares y los horarios por todos 

los miembros de la familia.

Ayude a sus otros hijos a hacer frente. Un niño que vive 

con una inmunodeficiencia primaria demanda bastante 

atención de sus padres. No es difícil adivinar que los 

hermanos y hermanos con frecuencia slienten celos, enojo, 

soledad y se preocupan por su hermano y algunas veces 

por sus padres. También podrían preocuparse por contraer 

la enfermedad. Debe explicarles el padecimiento a sus otros 

hijos. Intente que pregunten y expresen sus 

preocupaciones. Los padres necesitan mantener lineas 

abiertas de comunicación con todos sus hijos. Esto ayudara 

a los niños a sentirse como un miembro importante de la 

familia si pudieran formar parte de alguna manera de los 

cuidados de su hermano (a). Una manera de ayudar a sus 

hermanos enfocándose en actividades familiares cuando su 

hijo con la inmunodeficiencia primaria este sano. Puede ser 

benéfico para los padres el pasar tiempo de calidad 

individual con cada hijo, permitiendoles a cada uno saber lo 

tanto que se les ama, valora y son apreciados.

Divertirse juntos en familia como prioridad. El vivir con un 

hijo con una inmunodeficiencia primaria puede causar que 

toda la familia experimente un aumento de estrés. El 

obtener apoyo entre cada miembro es difícil durante los 

momentos de estrés, pero es aun mas importante pasar 

tiempo juntos en donde no se enfoquen en el padecimiento 

y hacer de esto una prioridad para buscar tiempo para las 

actividades familiares. Es igual de importante tener tiempo a 

solas, entre los padres, para uno mismo o entre un padre y 

su hijo, como se menciono anteriormente, cada padre

pase tiempo con cada uno de sus hijos.

Cuando su hijo es diagnosticado con una inmunodeficiencia 

primaria usted se vuelve parte del equipo de atención 

medica y su principal defensor. Su rol en el monitoreo de 

los síntomas de su hijo, respuesta a los tratamientos y 

comunicando sus observaciones y preocupaciones es vital 

para la evaluación medica y el tratamiento de su hijo. En 

muchos casos, mas de un proveedor estará involucrado en 

el cuidado de su hijo; por lo tanto, el coordinar la 

comunicación y manteniendo registros coherentes y 

acertados del curso medico de su hijo es esencial. Muchos 

padres sugieren que un diario es una herramienta 

invaluable para documentar eventos que afecten la atención 

medica del niño. El IDF eHealthRecord, un registro personal 

en linea diseñado para la comunidad con 

inmunodeficiencias primarias, es otra herramienta que 

ayuda a registras la información medica de su hijo: 

www.idfehealthrecord.org.
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Información recomendada a registrar:
•  Historia corta que lleve al diagnostico, escrita por 

usted o el proveedor de salud de su hijo.
•  Copias de las pruebas de laboratorio confirmando 

el diagnostico.
•  Lista actualizada de los proveedores a cargo de 

su hijo con direcciones correctas y números de 
teléfono.

•  Cronología de eventos importantes, 
específicamente haciendo notar los tipos de 
tratamiento y terapias, cambio en la terapia y 
respuestas subsecuentes a la misma, cirugías y/o 
hospitalizaciones.

•  La lista de medicamentos actuales de su hijo
•  Alergias a medicamentos
•  Registro de inmunizaciones
•  Información actual del seguro
•  La explicación de los beneficios registrados 

pueden quedarse en el diario o por separado 
pero deben ser revisados periódicamente para 
mayor exactitud.

Las preocupaciones que surgen por el seguro se 
resuelven con mayor facilidad a través de los registro 
llevados, y un diario o la IDF HealthRecord deben ser 
de ayuda si su hijo necesita ver a un nuevo proveedor, 
especialmente en una emergencia. Esta forma 
acertada de llevar un registro acorta el tiempo, que 
con frecuencia se toma en capturar la historia con los 
nuevos proveedores, dando mas tiempo para 
enfocarse en el problema inmediatamente. Es sabio 
que mas de una persona en la familia este al tanto de 
la rutina medica del niño. El mantener un historial 
medico bien documentado por usted puede ser de 
gran ayuda para aquellas veces en las que otras 
personas cuidan de su hijo.

Ademas de llevar un diario de cada visita medica, 
sugerencias adicionales cuando se visita a un 
profesional de la salud incluyen:

•  Prepare preguntas: Tenga una lista escrita de 
preguntas preparada.

•  Tome notas: Documente la visita al escribir los 
detalles sobre la visita. Cuando sea posible, lleve 
a otro miembro de la familia u amigo. Siempre es 
mas adecuado tener a mas de una persona 
familiarizada con la rutina medica del paciente.

•  Planificar el futuro: Debe estar preparado para un 
cambio de planes o para visitas largas. Algunas 
veces usted y su hijo irán a pruebas 
inmediatamente después de la visita o la visita 
puede extenderse por otras razones. Si este es el 
caso, quizá necesitara hacer arreglos con sus 
otros hijos.

•  Comunicación directa con el niño: Alentar al 
profesional de la salud a comunicarse 
directamente con su hijo cuando sea posible. 
Aunque su hijo puede ser joven, siempre es 
apropiado para ellos construir una relación con 
sus proveedores de salud.

•  Pregunte por instrucciones escritas: Solicite 
instrucciones escritas en cuanto a los 
medicamentos y tratamientos. Esto ayudara a 
evitar errores, una vez se le entreguen las 
instrucciones escritas hay que colocarlas en el 
diario o escanearlas para guardarlas en el 
eHealthRecord.

•  Prepare un bolso de mano: Designe un bolso de 
mano especial solo para esas visitas medicas e 
incluya los siguientes objetos:

-   Juguetes y/o actividades: Puede no ser tan 
adecuado compartir juguetes en el 
consultorio del medico por que no querrás 
regresar a casa con mas gérmenes. Puede 
preparar actividades apropiadas para la edad 
para entretenerlos.

-   Libros: Lleve con usted los libros favoritos o 
un libro nuevo para mantener ocupado y 
calmado a su hijo durante periodos 
prolongados de espera.

-   Dispositivo con juegos o un teléfono 
inteligente: También son de ayuda como 
distracción y para aliviar el aburrimiento.

-   Libreta: Usted u otro miembro de la familia 
puede tomar notas.

-   Lista de contactos: Incluir una lista de 
contactos con los nombres y números de 
teléfono de los familiares, amigos y personal 
escolar.

-   Aperitivos: Llevar aperitivos en caso de que la 
visita sea muy extensa.
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Ser el Defensor de su hijo

Transición de la Responsabilidad a su Hijo

Como padre, usted es el defensor de su hijo. Es 
importante el comunicarle a los proveedores de su hijo 
las preocupaciones y preguntas que usted y su hijo 
pudieran tener. El utilizar un diario o la IDF 
eHealthrecord le ayudara a recordara que discutir con 
el proveedor de su hijo durante las visitas.

Cómo puede abogar por su hijo:
•  Haciendo preguntas sobre el diagnostico de su 

hijo, plan y tratamiento. Si no entiende, pregunte 
de nuevo.

•  Pregunte sobre que puede hacer para mejorar la 
salud de su hijo, como la dieta, actividad física, 
sueño y actividades sociales.

•  Mantener una comunicación consistente con la 
escuela ya que su hijo puede perder días 
escolares.

•  Conocer su póliza de seguro y comunicar a su 
proveedor si se hacen cambios.

•  Si su hijo recibe terapia con inmunoglobulina (Ig), 
haga notas sobre como va y/o cualquier efecto 
adverso.

•  Construya relaciones positivas con los 
proveedores de su hijo, maestros y terapeutas. 
Saber a quien y cuando llamar.

•  Pregunte por recursos para mayor información a 
nivel local, estatal y nacional.

•  Comuníquese con la IDF para recursos 
adicionales en: www.primaryimmune.org o al 
800-296-4433.

A medida que los niños se desarrollan, comienzan a 
formar sus propios pensamientos y opiniones sobre su 
cuidado. Una vez más, cuando sea apropiado, ofrezca 
opciones a su hijo. Estoy ayuda a su hijo a ganar 
confianza por que tienen algo de control en la toma de 

decisiones y prepara a su hijo para participar y 
eventualmente tomar el control de ellos mismos 
durante la adolescencia y la edad adulta. Cuanto  mejor 
preparado esté el niño, más fácil será la transición.

Bebes y Niños con Inmunodeficiencias Primarias
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El tener un hijo con una inmunodeficiencia primaria 
obliga a toda la familia a cooperar con muchos cambios 
y estresantes. Pueden causar desafíos emocionales y de 
comportamiento para el niño, los padres, los hermanos 
y toda la red familiar y amigos. A causa de estos 
desafíos, los miembros de la familia tienden a 
experimentar dificultades de adaptación mientras 
aprenden a como adaptarse.

Es importante apoyar las necesidades emocionales y de 
comportamiento del niño. También es importante 
apoyar las necesidades de toda la familia. Los servicios 
de consejería pueden ser parte valiosa del plan de 
tratamiento de su hijo. Las mujeres mas exitosas 
tienden a ser aquellas que trabajan en conjunto como 
equipo para manejar las nuevas responsabilidades de 
manejar una enfermedad a largo plazo. Se basan en las 
fortalezas de su familia para hacer frente con el nuevo 
estrés y poder ayudar a la familia a crecer más de 
cerca.

Cada situación es única, pero hay similitudes en como 
los niños y las familias reaccionan al estrés de vivir con 
una inmunodeficiencia primaria. Las dificultades de 
ajuste comúnmente observadas en los niños con 
condiciones de salud crónicas y/o en sus padres y 
hermanos son las siguientes:

• Alteración del estado de animo: los sentimientos 
de ansiedad y temor, tristeza y depresión, 
desesperanza, irritación, coraje, desinterés o falta 
de placer en actividades anteriormente de 
interés, sensación de vacío, culpa y preocupación 
frecuente.

•  Dificultades de comportamiento: cambios de 
humor, explosiones temperamentales, 
comportamiento agresivo, poca cooperación con 
los cuidados de salud, cambios en la actividad o 
los niveles de energía, ansiedad de separación o 
comportamiento de apego, comportamiento 
regresivo, recreación de su trauma, y actuar sin 
escuchar, peleas o incluso pegar.

• Escuela: problemas  académicos,  cambios en el 
rendimiento escolar y dificultad para 
concentrarse.

•  Problemas sociales: aislamiento de los 
compañeros, sentirse desconectado de la gente, 
falta de interés en cosas que anteriormente 
disfrutaba, y peleas con los amigos.

•  Problemas de autoestima: sensación de ser 
diferente, autoconfianza baja, y comentarios 
negativos sobre como se siente o se ve.

•  Problemas familiares: aumento de la tensión en la 
relaciones, percepción diferente de los 
problemas, culpa, problemas con la 
comunicación, peleas con hermanos, e ignorar a 
otros miembros de la familia.

•  Problemas de los padres: dificultades con el 
manejo de tiempos, dificultades financieras, 
estrés marital, culpa, auto culpa o culpar a los 
demás, duelo y problemas de disciplina.

•  Problemas físicos: cambios en al alimentación, 
alteraciones del sueño, dolores de estómago y 
cabeza, cansancio y sobreactividad.

Recuerda que es señal de fortaleza el ser capaz de 
preguntar por ayuda con profesionales de consejería u 
otros profesionales de soporte. El apoyo puede buscarse 
en cualquier momento. No tiene que esperarse a una 
crisis. De hecho, es mejor buscar apoyo lo mas pronto 
posible. También, es normal experimentar la necesidad 
de apoyo en ocasiones y en otras ocasiones no. El 
ajuste es un proceso que cambia constantemente.
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Los padres deben recordar cuidarse a sí mismos. 
Abordar sus propias necesidades les permitirá 
proporcionar un mejor cuidado para su hijo.

Infórmese sobre el diagnostico de su hijo. El 
informarse permite a los padres tomar decisiones 
informadas acerca del cuidado de sus hijos y 
conocer que comportamientos y síntomas son 
normales y cuales no. También ayuda a los 
padres a responder preguntas que sus hijos 
pueden tener sobre su padecimiento.

Cuidarse. Esta puede parecer una tarea difícil 
para muchos padres. Sin embargo, es vital para 
los padres el cuidar de si mismos. De otro modo, 
no serás capas de brindar un buen cuidado. Es 
importante el comunicarse con otros padres que 
conozcan lo que es el tener un hijo que vive con 
una inmunodeficiencia primaria. Permite que los 

demás te ayuden al darte un descanso y asegurar 
tiempo para hacer algo que disfrutes. Encuentre 
a alguien que escuche sus preocupaciones y 
tenga como prioridad el pasar tiempo de calidad 
con su compañero como base. Aprenda a lidiar 
positivamente con su estrés al alimentarse 
adecuadamente, ejercitándose, manteniendo un 
diario y pasando tiempo de calidad con su hijo.

Tener Esperanza. Hacer frente a una 
inmunodeficiencia primaria puede ser 
desalentador y aterrador. Es de gran importancia 
mantenerse positivo y esperanzado. No ignore o 
insista en sus preocupaciones o sus sentimientos 
negativos. En cambio, reconozca y dirígalos de 
manera positiva. Si intenta encontrar el lado 
positivo de las cosas, usted estará enseñando 
una lección valiosa a su hijo así como mantener 
su propia paz mental.
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Conforme los adolescentes van creciendo pueden desarrollar 
la madures necesaria para establecer y mantener las 
relaciones familiares y sociales así como continúan en el 
camino educacional hacia una ocupación. Típicamente pasan 
por una serie de pasos en este proceso de maduración, 
comúnmente teniendo progresos y regresos en el camino 
hacia la vida adulta. Frecuentemente la escuela y el tiempo 
social con amigos es el enfoque en el cual los adolescentes 
empiezan a explorar su independencia y a separarse de lazos 
previos con sus padres. Esto puede ser difícil para ambos, 
padres y adolescentes. Se debe alcanzar un balance entre el 
mantenimiento de un nivel optimo de salud y la habilidad de 
participar activamente en las actividades deseadas. 
Adicionalmente las inmunodeficiencias primarias se 
manifiestan diferente en cada paciente; por lo tanto las 
familias deben tomar decisiones que sean las mejores para la 
salud mental y física del adolescente así como para sus 
habilidades. 

Puedes ayudar a tu adolescente a lo largo de esta etapa 
enseñándole las habilidades necesarias para manejar los 
problemas de la vida diaria asociados a la inmunodeficiencia 

primaria mientras lo ayudas a vivir una vida normal 
como la de cualquier adolescente. 

Comienza un dialogo con tu adolescente para que 
participe en la toma de decisiones que impactan su vida.  
Evita cualquier discusión preguntado acerca de sus 
sentimientos, puntos de vista y experiencias. Este abordaje 
ayuda a establecer una discusión respetuosa en ambas 
direcciones y habrá ocasiones en las que te des cuenta de 
que sus puntos de vista y sus preocupaciones pueden ser 
muy similares a las preocupaciones que tu tienes. 

Ayuda a tu adolescente a mantener una vida balanceada. 
Los jóvenes que mejor manejan su enfermedad son aquellos 
que encuentran un balance apropiado entre su enfermedad 
y su vida. Es comprensible que los adolescentes 
frecuentemente quieran separase de su enfermedad, aun así 
el negar sus síntomas o sus rutinas de tratamiento puede 
llevar a un retroceso serio en su salud. Se debe hacer énfasis 
en manejar la enfermedad (los signos, síntomas y 
tratamientos) y en mantener buena salud en general 
(actividades y relaciones que promueven un estilo de vida 

Los adolescentes diagnosticados con una inmunodeficiencia primaria y sus familias 
no solo se enfrentan a lo retos diarios de cualquier familia, sino que también se 
enfrentan al aprender como manejar los efectos de una enfermedad crónica y rara 
mientras se llega a la vida adulta. La adolescencia es una etapa de gran transición 
cognitiva, emocional y del desarrollo. Cuando los adolescentes son diagnosticados se 
enfrentan a dificultades únicas y es importante ayudarlos a manejar el impacto de 
una inmunodeficiencia primaria mientras se esfuerzan para lograr las metas del 
desarrollo de un adolescente. 

Aunque las pruebas típicas de un adolescente pueden ser mas estresantes y confusas 
para aquellos viviendo con una inmunodeficiencia primaria, tú y tu adolescente 
pueden trabajar juntos para superar estos retos, disfruten de esta etapa y prepárense 
para la transición a la vida adulta. 

Normalizando la Vida de tu Adolescente
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saludable.) Póngase en contacto con la Fundación de 
Inmunodeficiencias (IDF) para saber como involucrar a 
su hijo con el Programa de Adolescentes de la IDF para 
ayudarlo a aprender a vivir con su enfermedad y a 
ponerlo en contacto con otros que viven con 
inmunodeficiencias primarias:  
www.primaryimmune.org o 800-296-4433.

Coordinese con la escuela de su adolescente. El vivir 
con una inmunodeficiencia primaria puede interrumpir 
el acudir a clases, y como se menciono previamente, la 
escuela es una parte integral de la vida de un adolescente. 
Debes reunirte con maestros, consejeros, enfermeras y 
administrativos para explicarles la inmunodeficiencia 
primaria de tu adolescente y el impacto potencial de ella 
en la escuela, como ausencias frecuente, fatiga y 
enfermedad. Trabaja con ellos para desarrollar un plan 
para ayudar a tu adolescente a mantenerse en corriente 
con las tareas cuando no pueda asistir a clases. Una 
buena fuente para ayudar a coordinarte con su escuela es 
la Guía Escolar de la IDF, la cual puedes ordenar o 
descargar en www.primaryimmune.org. 

Anima a tu adolescente a explorar sus talentos e 
intereses, y ayudado a hacer las modificaciones 
apropiadas cuando sea necesario. Establece expectativas 
realistas basadas en sus habilidades individuales y sus 
necesidades medicas, pero haz énfasis en todo lo que 
puede hacer. Animalo a participar en atletismo, música, 
danza o cualquier actividad que le interese. El divertirse 
fuera de la familia, de la escuela y de las citas medicas 
ayudara a construir confianza y a enfrentarse a los 
periodos de enfermedad. 

Permite que tu adolescente participe en actividades 
escolares y sociales para ayudarlo a sentir que vive una 
vida valiosa con un propósito y que la disfrute. Recuerda 
que los eventos escolares y sociales son muy valiosos para 
los adolescentes, y que perdérselos debido a sus 
inmunodeficiencia primaria puede ser muy difícil para 
ellos. Reconoce estas decepciones mientras estableces un 
balance a su salud. Tu adolescente debe participar en 
eventos siempre que sea posible. Siempre existe la 
posibilidad de que los pacientes se enfermen ya que los 

germenes existen en todos lados, pero evitar que tu 
adolescente participe en eventos grupales puede crear 
sentimientos de ansiedad y depresión. El hacer 
modificaciones simples como el uso de antibacterial para 
manos, evitar compartir bebidas, y mantenerse alejado de 
individuos con tos puede permitirles participar. 

Existen ciertas restricciones que algunos pacientes con 
inmunodeficiencias deben seguir. Por ejemplo, aquellos 
con trombocitopenia deben evitar los deportes de 
contacto. El futbol americano o el soccer es riesgoso para 
los pacientes con Enfermedad Granulomatosa Crónica 
(CGD) debido a la exposición a polvo y césped con riesgo 
potencial de neumonía. Esto debe tratarse con tu 
proveedor de salud.

Ayuda a tu adolescente a desarrollar estrategias para 
educar a sus compañeros y explicarles acerca de su 
condición, incluyendo los términos apropiados de su 
diagnostico y tratamiento. Los adolescentes luchan con 
problemas de identidad y de confianza y el sentirse 
diferentes puede complicar esta situación. Debido a que 
las inmunodeficiencias primarias son raras tu adolescente 
puede no conocer a otros niños con la misma 
enfermedad. Debe desarrollar estrategias para hacer cara 
a las preguntas con las que se puede enfrentar. Si es capaz 
de clarificar las dudas de sus compañeros y hablar de sus 
experiencias sus compañeros serán menos propensos a 
hacer chismes acerca de su condición. 

Comienza conversaciones sobre tener citas no solo para 
alentar decisiones positivas sino también para ayudarte a 
conocer a tu adolescente mientras madura. El tener citas 
es una pieza clave de la adolescencia y es importante 
conversar con tu adolescente acerca de como hablar sobre 
su inmunodeficiencia primaria y sobre su seguridad. 
Aunque el rechazo es una parte normal de las citas y las 
personas rechazan a otras por todo tipo de razones, 
reitera que si alguien los rechaza debido a la 
inmunodeficiencia primaria esa persona no es la persona 
adecuada para ellos. Es importante que dejes a tu 
adolescente conocer su valor y saber que las personas con 
inmunodeficiencias primarias tienen citas, se casan, 
tienen hijos y tienen una vida plena.

(Normalizando la Vida de tu Adolescente continuación)
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Preguntas que comúnmente pudieras escuchar de tu 
adolescente:

Odio ser tratado diferente! Por que simplemente no 
puedo ser como todos los demás? 

Los adolescentes variaran en que tanto desean expresar 
lo únicos que son o en que tanto quieren mezclarse 
entre la multitud. Ayudarlos a encontrar su cualidades 
distintivas y sus talentos les ayudara a construir su 
confianza. 

Que le digo a mis amigos sobre las 
inmunodeficiencias primarias? 

Esto se puede relacionar a la pregunta sobre el trato 
diferente. También involucra el aprender habilidades 
sobre la construcción de la confianza y sobre el compartir 
en las relaciones. Tu adolescente se puede beneficiar de 
un compañero de confianza que pueda entenderlo y le 
ofrezca apoyo personal. Al contrario también puede ser 
lastimado por compañeros menos maduros que usen 
información personal como una manera de molestarlo. 
Ayudalo a tomar decisiones sabias sobre sus amistades y 
sobre como compartir asuntos personales. 

Preparándote para Preguntas Difíciles de un Adolescente 
que Vive con una Inmunodeficiencia Primaria 

Los adolescentes y las familias que mejor se adaptan a un 
problema de salud en curso típicamente siguen un patrón 
durante el proceso de maduración. En la adolescencia 
temprana los padres están mas involucrados en el 
aprendizaje directo y como ejemplo a seguir. Después los 
padres estimulan al adolescente para que se involucre en el 
manejo de su enfermedad mientras que ellos supervisan el 
aumento de la responsabilidad y el auto cuidado. 
Finalmente, cuando los adolescentes se acercan a la vida 
adulta, los padres los animan a que tomen la responsabilidad 
principal en el manejo de su enfermedad mientras que los 
otros miembros de la familia se vuelven un apoyo distante.

Las familias pueden tener dificultades para encontrar un 
balance en su vida familiar y en la atención de los problemas 
de salud de su adolescente. El tiempo, las actividades y las 
decisiones familiares pueden requerir modificaciones 
diarias. Adicionalmente los adolescentes con 
inmunodeficiencias primarias frecuentemente se sienten 
culpables de ser una carga para sus padres con la presión 
adicional de su enfermedad. Asegurase de hacerle saber a tu 
adolescente las cosas maravillosas que el añade a tu vida 
para que el sepa lo valioso que es. 

La atención de salud incrementada y las modificaciones a la 
rutina familiar pueden causar tensión entre hermanos. Los 
hermanos se pueden sentir celosos de la atención prestada a 
su hermano o hermana con inmunodeficiencia primaria. Es 
importante reconocer el impacto de la enfermedad en el hijo 
que no es el paciente. El premiar al hermano por su 
paciencia y reconocer los retos de tener un hermano con 
enfermedad crónica puede ayudar a disminuir el 
resentimiento y validar sus experiencias. Anima al hermano 
a hacer aportaciones en la toma de decisiones familiares 
para que el hermano que no es el paciente sienta que sus 
necesidades son tan importantes como las del paciente. 

Cuando dos hijos en la familia tienen inmunodeficiencias 
primarias puede haber una mejor coneccion entre ellos y 
conocimientos compartidos a partir de la experiencia 
común. Puede haber menos resentimiento entre hermanos 
que cuando solo uno esta enfermo. Sin embargo el impacto 
emocional puede variar basándose en las personalidades 
individuales, en la habilidad de adaptación y en los 
diferentes grados de manifestación de la enfermedad. Es 
importante individualizar las necesidades de cada niño y no 
generalizar sus experiencias. 

Vida Familiar con Adolescentes Viviendo con una 
Inmunodeficiencia Primaria
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Animalo a tomar ventaja del programa para adolescentes 
de la IDF para que aprenda mas sobre su enfermedad y se 
conecte con otros adolescentes.

Como manejo esto en la escuela?

Cuando tu adolescente pregunte esto puede estar mas 
relacionado al aspecto de las amistades en la escuela. 
Puede que también este preguntando como lidiar con 
los maestros, entrenadores, materias y requerimientos 
de equipo. Mientras que las metas a largo plazo son su 
responsabilidad, algunos asuntos escolares pueden 
requerir de tu ayudad para establecer relaciones 
positivas con el personal escolar y expectativas realistas 
para el balance entre la salud y el desempeño escolar. 
Consulte la Guía Escolar de la IDF, la puede encontrar o 
descargar en: www.primaryimmune.org. 

Por que tengo que ir a ver al medico/tomar mis 
medicinas/continuar con mis tratamientos?

Conforme los adolescentes adquieren nuevos niveles de 
responsabilidad habrá veces en las que ellos querrán 
hacer las cosas diferentes. Empieza por escuchar sus 
preocupaciones. Es posible que el tratamiento o el 
régimen de manejo que se hizo cuando era menor se 
pueda cambiar o modificar para que sea compatible con 
las necesidades de un hijo mayor. Algunas de las 
preguntas acerca de su atención se pueden relacionar a la 
necesidad saludable de tener un mayor sentido de control 
sobre su vida. Esta podría ser una buena ocasión para 
revisar sus responsabilidades actuales en su vida, no solo 
las relacionadas al cuidado de la salud sino también las 
responsabilidades en casa, escuela y en actividades 
recreativas. Frecuentemente el tener un mayor sentido de 
control en otras áreas ayuda a balancear el sentido de 
falta de control que viene aunado al vivir con una 
inmunodeficiencia primaria. Agenda una cita con el 
inmunólogo de tu adolescente para discutir por que es 
importante el seguir tomando sus medicamentos y 
continuar con su tratamiento. 

Voy a tener que lidiar con esta enfermedad para siempre?

Los adolescentes mas jóvenes pueden preguntar esto 
cuando se dan cuenta que la inmunodeficiencia primaria 
no es como otros problemas de salud que han 
experimentado, como una torcedura de tobillo o un hueso 
roto, los cuales se han curado y se han olvidado. Esto 
puede ser acerca del balance entre la adaptación y los 
aspectos de salud de su enfermedad y el darse cuenta de 
como los hábitos saludables le ayudaran. Adolescentes un 
poco mayores pueden preguntar esto cuando piensan en 
su futuro — planes profesionales, planes universitarios o 
el desarrollo de relaciones. Discute con ellos como 
pueden aplicar sus experiencias de aprendizaje previas a 
estos nuevos retos y sugiere que hablen con sus 
proveedores de salud. 

Por que tengo que tener esta enfermedad? No es justo!

Esta es una pregunta muy dura. Es una que suelen 
hacerse los padres tanto como los adolescentes. Esto 
puede ser una pregunta acerca de su enfermedad en 
particular y de como funciona el sistema inmune. 
Aunque frecuentemente esta pregunta va mas allá de las 
respuestas científicas y tiene que ver con la creencias 
personales y el valor de la vida. Asegurale a tu paciente 
que el no tiene la “culpa”. Busca a las personas y a las 
fuentes que sueles buscar para encontrarle un sentido a la 
vida. 

(Preparándote para Preguntas Difíciles continuación)
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Recursos y Asistencia Profesional 

Muchos adolescentes con inmunodeficiencias primarias 
frecuentemente se sienten incomprendidos. Por mucho que 
la familia y los amigos intenten entender el impacto de estas 
enfermedades solo los pacientes pueden entender realmente 
lo que se siente tal enfermedad. Anima a tu adolescente a 
conectarse con otros iguales que tengan inmunodeficiencias 
primarias a través del programa para adolescentes de la IDF. 
El tener otros adolescentes con los cuales relacionase es 
invaluable en cuanto al apoyo que se le puede ofrecer. No 
solo pude fomentar las amistades de apoyo, sino que el 
involucrarse con otros con inmunodeficiencias también 
puede ayudarles a sentir que no están solos y que no son 
diferentes a los demás. “IDF Common Ground” (IDF 
Terreno común) es una red social diseñada específicamente 
para los adolescentes en la cual se pueden conectar con otras 
personas jóvenes que entienden lo que es vivir con una 
inmunodeficiencia primaria: www.idfcommonground.org. 
Los escapes de fin de semana para adolescentes del IDF, los 
cuales se llevan a cabo varias veces al año en varias ciudades 
del país, están diseñados para ayudar a los adolescentes a 
desarrollar habilidades de adaptación, promover y cultivar 
amistades y proveer una guía educacional para aquellos 
viviendo con una inmunodeficiencia primaria. La IDF lleva 
a cabo Conferencias y Retiros Nacionales dos veces por 

año, en los cuales hay programas para adolescentes. Para 
mas información sobre los programas y recursos para los 
adolescentes contacta a la IDF: www.primaryimmune.org o 
800-296-4433. Los adolescentes pueden sentir que no
necesitan asistir a dichos programas pero aquellos que
asisten tienen experiencias extremadamente positivas.

Busque asistencia profesional si su adolescente muestra 
síntomas de depresión o ansiedad. También pueden 
sentirse aislados tanto como abrumados por el impacto de 
sentirse enfermos, con limitaciones en la productividad y 
con el conocimiento de la carga financiera. Es importante 
que reconozcas los signos y síntomas de depresión y que 
contactes a un profesional de salud mental. Los síntomas 
de depresión incluyen:

• Cambios en el humor y en la apariencia en
general

• Cambios en los patrones de sueño y
alimentación

• Charlas negativas con uno mismo
• Aislamiento en aumento
• Irritabilidad, enojo
• Desesperanza, tristeza

Los padres de los niños con enfermedad crónica no solo 
se preocupan por los cuidados físicos y emocionales de su 
hijo, sino que también tienen una carga extra sobre el 
manejo de los asuntos financieros y del seguro. Esto 
puede ser increíblemente estresante. Claro que los niños 
requieres apoyo, pero los padres también necesitan recibir 
un apoyo externo extra. Es importante tener un lugar para 
hablar sobre lo difícil que este reto puede ser, y es 
necesario recibir apoyo de amigos, familia y compañeros. 
Pero así como es imperativo que tu adolescente este 
conectado con la comunidad de inmunodeficiencias

primarias, tu también debes de estarlo. Tener la conexión 
con otros padres que entiendan tu experiencia puede ser 
aliviador emocionalmente. Los padres de los pacientes 
pueden entender tu experiencia mas que los amigos y la 
familia, los cuales podrían encontrar difícil el relacionarse 
con las presiones diarias de las inmunodeficiencias 
primarias. La IDF ofrece una variedad de recursos y 
programas para conectarte con otros padres. Cuidar tu 
bienestar emocional puede facilitarte el manejo de los 
cuidados de tu adolescente. 

Adaptación para Padres con Adolescentes Viviendo con 
Inmunodeficiencias Primarias
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El manejo de la atención medica de tu adolescente necesita 
un alto nivel de comunicación y trabajo en equipo entre 
los proveedores de salud, los miembros de la familia y el 
adolescente. El conocer los recursos locales disponibles y el 
crear relaciones positivas con los proveedores de salud, 
maestros y los demás involucrados con tu adolescente 
incrementa las posibilidades de que las necesidades de 
atención medica de tu hijo sean alcanzadas efectivamente.

Es mas probable que los adolescentes tomen decisiones 
positivas en el futuro si sienten que tienen voz en la toma 
de decisiones ahora. Busca proveedores que estén 
dispuestos a trabajar contigo y con tu adolescente, y 
permite tiempo a solas entre los proveedores y tu hijo. 
Puede que ellos quieran compartirles preocupaciones que 
no quieren compartir contigo. Algún nivel de privacidad 
es apropiado y necesario. Ten en cuenta que es mas 
probable que compartan información, y que por lo tanto 
reciban un mejor cuidado, si se sienten escuchados y si 
desarrollan una buena relación con los proveedores de 
salud. 

Planear las citas en torno a las actividades escolares y 
sociales de tu adolescente le permite mantener las 
relaciones sociales, las cuales son clave en el bienestar 
emocional. Trata de agendar sus citas con el doctor, las 
infusiones o toma de muestras sanguíneas, el mismo día o 
en un día y hora que no interfiera con sus actividades 
escolares o sociales.

Dentro de las conversaciones con tu adolescente y los 
proveedores de salud desarrolla una lista personalizada 
de abordajes exitosos para manejar su salud:

• Cuales son los hábitos de salud y bienestar que han
sido mas exitosos en mantener a tu adolescente
feliz?

• Cuales son las rutinas en cuanto a dieta, descanso y
ocio mas efectivas?

• Cuales actividades han promovido con mayor éxito
el buen estado físico?

• Cuales medicamentos y tratamientos han sido los
mas confiables en el manejo de los síntomas de su
enfermedad?

El tener una comprensión personalizada de la 
inmunodeficiencia primaria de tu adolescente, sus 
medicamentos y tratamientos, y las estrategias para su 
salud y su bienestar ayudara a estimular buenos hábitos. 
Adicionalmente, los padres que son un buen modelo a 
seguir en cuanto a hábitos saludables en sus vidas 
proveerán ejemplos positivos para sus adolescentes. 
Ademas de ser un buen ejemplo asegúrate de que tengan 
un entendimiento pleno acerca de los problemas de salud 
y de los tratamientos, y de como los cuidados preventivos 
y el énfasis en el bienestar físico pueden ser de ayuda. 
Refuerza y premia los esfuerzos para tomar 
responsabilidad de su salud, y haz énfasis en como esto es 
un signo de madurez. Con el apoyo necesario tu 
adolescente puede desarrollar buenos hábitos de por vida 
para afrontar los retos en cuanto a su salud. 

Coordinando la Atención Medica de tu Adolescente
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Al abogar por tu hijo-paciente trabajaras para asegurarte 
que las necesidades de tu adolescente sean alcanzadas por 
el equipo de salud. Con los hijos menores los padres son 
el principal abogado de los pacientes. Como cuidadores, 
los padres están en la posición de contar lo que pasa cada 
día y de suministrar información critica a los proveedores 
de salud. Conforme los hijos van madurando en la 
adolescencia ellos deben empezar a aprender como abogar 
por si mismos. Para abogar por ellos efectivamente es 
importante que ambos aprendan lo más que se pueda 
sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento y los 
recursos disponibles, y que construyan una relación 
positiva con los proveedores de salud. 

Información recomendada para registrar y mantener 
disponible en un diario o en el IDF eHealthRecord 
(www.idfehealthrecord.org):
• Una historia breve de como se hizo el diagnostico,

escrita por ti o por tu proveedor de salud

• Copias de los exámenes de laboratorio que
confirman y apoyan el diagnostico

• Una lista actualizada de los proveedores de salud
que atienden a tu adolescente, con direcciones y
números telefónicos

• Cronología de eventos importantes, como
infecciones o cirugías, especificando los tipos de
tratamientos y terapias, cambios en la terapia y
respuestas subsecuentes al tratamiento, terapia,
infección, cirugía y/o hospitalizaciones

• Lista de la medicación actual de tu adolescente

• Alergias a medicamentos

• Bitácora de infusiones para aquellos que reciben
terapia de reemplazo con inmunoglobulina (Ig)

• Registro de inmunizaciones

• Información actualizada de su seguro

• La explicación de los beneficios de estos registros
se puede mantener en el diario o de manera
separada pero debe revisarse periódicamente para
mantener la exactitud de los mismos

Como puedes abogar por tu adolescente:
• Haz preguntas sobre el diagnostico, tratamiento y

plan. Si no comprendes vuelve a preguntar.

• Indaga sobre que se puede hacer para mejorar la
salud de tu adolescente, por ejemplo en la dieta,
actividad física, el sueño y las actividades sociales.

• Mantén comunicación constante con su escuela.

• Conoce tu póliza de seguro y comunícate con tu
proveedor si surge algún cambio en ella.

• Si tu adolescente recibe terapia de reemplazo con
Ig toma nota de como le va y de si hay algún efecto
secundario.

• Construye relaciones positivas con los proveedores
de salud, maestros y terapeutas de tu adolescente.
Debes saber cuando y a quien contactar.

• Busca y pregunta sobre fuentes de información a
nivel local, estatal y nacional.

• Ponte en contacto con la IDF para conocer
recursos adicionales:  www.primaryimmune.org
o 800-296-4433.

Abogar por la Atención Medica de tu Adolescente 



Adolescentes Viviendo con Inmunodeficiencias Primarias

FI Manual para Pacientes y Familiares | 200

El tener esta enfermedad no le debe impedir a tu 
adolescente perseguir una educación después del 
bachillerato y/o vivir de manera independiente, pero 
influirá en las decisiones en cuanto a la obtención de 
atención de salud y en cuanto a las condiciones de vida. 
Algunos pacientes pueden decidir vivir en casa y asistir a 
una colegio o universidad local. Otros eligen asistir a la 
escuela y/o vivir por su cuenta, algunas veces lejos de casa. 
Considera que es lo mejor para tu adolescente. 
Comunícate con los servicios de apoyo a estudiantes en su 
colegio de elección para discutir el diagnostico y los 
recursos y ajustes posibles. Si tu adolescente consigue un 
trabajo de medio tiempo o de tiempo completo asegúrate 
que se ajuste a sus intereses y habilidades. 

Cuando investigues sobre nuevos proveedores e 
instalaciones necesitas entender los beneficios del seguro 
de tu adolescente y conocer cuales proveedores e 
instalaciones están cubiertos. Asegúrate de elegir a los 
proveedores de salud que mejor se ajusten a las 
necesidades de tu adolescente.  La localización de los 
potenciales proveedores de salud puede influenciar las 
decisiones sobre donde vivir o asistir a la escuela. Si 
deciden mudarse después de la preparatoria o asistir a una 
universidad lejos de casa, tú y tu adolescente deben 
investigar sobre los inmunólogos en dicha área. Tus 
proveedores actuales pueden ser útiles y hacer 
recomendaciones. Muchos inmunólogos están asociados 
con universidades que les pueden ayudar en sus 
investigaciones, así que puedes considerar dichas 
universidades y ciudades. También es importante recordar 
que si se mudan fuera del estado los hospitales y las 
clínicas no son capaces de aceptar ordenes de tu proveedor 
de salud actual. Tu y tu adolescente deben establecer los

cuidados de salud, si es posible, antes del día de la 
mudanza, para así darle tiempo al proveedor de salud para 
conocer a tu adolescente y para pedir la autorización del 
tratamiento al plan de seguro. 

Si tu adolescente recibe terapia con Ig y va a mudarse o 
irse a la universidad, no siempre será necesario cambiar a 
los proveedores de las infusiones. Si están recibiendo las 
infusiones a partir de una farmacia especializada en un 
escenario casero es posible que continúen con el mismo 
proveedor. Asegúrate de revisar esto con tu proveedor de 
infusiones actual varios meses antes de la mudanza. 
Adicionalmente, si es necesario el cambio de proveedor, el 
proveedor actual debe participar en la coordinación de la 
atención y la transición al nuevo proveedor. Tambien 
indaga sobre su política para administrar medicaciones 
intravenosas dentro de la vivienda en universidades. 

Si tu adolescente recibe infusiones en un escenario dentro 
de una clínica o un escenario hospitalario ambulatorio, 
será importante que coordines esta atención con la mayor 
anticipación posible. Adicionalmente la clínica que lo 
recibirá necesita obtener una nueva autorización por parte 
del seguro para proveer dicha atención. El fracaso en la 
obtención de una nueva autorización puede resultar en la 
negación de la atención. 

Plan de Vida Después del Bachillerato 
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Durante la infancia y la adolescencia los padres son los 
responsables de tomar todas las decisiones en cuanto a la 
atención medica. Una vez que tu adolescente cumple 18 
años se considera legalmente un adulto. Al llegar a este 
punto los padres necesitan el permiso escrito del paciente 
para acceder a los registros de salud y para hablar con el 
equipo de atención medica. Para preparar esta transición 
los adolescentes deben empezar a participar activamente 
en su cuidado y comprender su diagnostico, su 
tratamiento y su plan de seguro. Cuando sea apropiado 
permitéle tomar decisiones que alcancen una meta 
determinada. Esto ayudara a tu adolescente a construir 
confianza, ya que ellos tendrán cierto control en la toma 
de decisiones y esto los preparara para participar y ser 
responsables de si mismos en la vida adulta. 

La planificación de la transición de cuidados debe 
empezar temprano en la adolescencia. Los proveedores de 
atención primaria y los inmunólogos deben estar 
involucrados para asegurar una transición armoniosa, y el 
plan de independencia se debe intentar y probar mucho 
antes de que el adolescente cumpla los 18 años o de que 
viva fuera de casa. El probar el plan de transición 
involucra el volver a tu adolescente independiente con los 
proveedores de salud actuales. 

En las siguientes paginas se encuentran listas de tareas que 
deben ser completadas por tu adolescente para ayudarlo a 
prepararse para la transición a la vida adulta. 

Transición de Responsabilidades a Tu Adolescente
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Lista de Transición de Habilidades 
Edades 12-14 

Información General Si Casi No

Le puedo decir a alguien el nombre de mi inmunodeficiencia primaria.

Puedo describir el efecto de la inmunodeficiencia primaria en mi cuerpo.

Puedo compartir mi historia clínica con un doctor o enfermera.

Puedo nombrar la lista de mis alergias medicamentosas y alimentarias.

Le cuento a mis padres sobre mis cambios de salud. 

Mis padres llevan un registro personal de salud por mi, como el IDF eHealthRecord.

Mis padres y yo cargamos con un sumario clínico, tal como el reporte en caso de emergencia 
(in case of emergency-ICE) del IDF eHealthRecord.

Medicamentos y Tratamiento 
Puedo nombrar una lista con los nombres de mis medicamentos, sus dosis y cuando debo recibirlos..
Puedo explicar por que cada medicamento es necesario, el resultado de no tomarlo como esta 
prescrito y sus efectos adversos. 

Puedo tomar los medicamentos como están prescritos y avisarle a mis padres cuando se agotan.

Uso y cuido el equipo/material medico y notifico a uno de mis padres si existe algún problema 
o si se están agotando los suplementos.

Puedo nombrar los exámenes médicos que se necesitan realizar regularmente. 

Citas Medicas
Le cuento a mi doctor o enfermera sobre como me siento. 
Contesto por lo menos una pregunta durante una cita medica. 
Hago por lo menos una pregunta durante una cita medica. 
Paso algún tiempo a solas con el proveedor de salud durante una cita medica. 

Hablo con mis padres y proveedores de salud sobre los medicamentos y tratamientos que necesito. 

Le digo al proveedor de salud que entiendo y estoy de acuerdo con los medicamentos y 
tratamientos prescritos. 

Comprensión del Sistema de Salud
Conozco la fecha y el motivo de mi próxima cita medica. 

Conozco el nombre de mis proveedores de salud y se como contactarlos. 
Conozco el nombre de mi compañía de seguro y se la importancia de estar asegurado. 

Transición de la Atención Medica 
Estoy tomando más responsabilidad de mi atención medica. 

He hablado con mis padres y proveedores de salud sobre si necesitare ver a nuevos proveedores 
cuando sea adulto. 

He hablado con otros adolescentes sobre su experiencia en la transición de la atención medica.
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Lista de Transición de Habilidades
Edades 15-17 (Habilidades a añadir a la lista de 12-14)

Información General Si Casi No

Mis padres y yo llevamos un registro personal de salud, como el IDF eHealthRecord.

Llevo conmigo un sumario clínico, tal como el reporte en caso de emergencia del IDF eHealthRecord.

Medicamentos y Tratamiento 
Puedo explicar por que cada medicamento es necesario, el resultado de no tomarlo como esta 
prescrito, sus efectos adversos y el manejo de los efectos adversos.

Puedo seleccionar medicamentos para una enfermedad menor, como una cefalea.

Puedo volver a suplir mis recetas.

Puedo nombrar los exámenes médicos que se necesitan realizar regularmente y 
asegurarme de que estén agendados

Citas Medicas
Puedo contestar muchas preguntas durante una cita medica.
Realizo muchas preguntas durante una cita medica.
Paso la mayoría del tiempo a solas con el proveedor de salud durante una cita medica. 
Decido junto con mis padres y proveedores de salud sobre los medicamentos y 
tratamientos que necesito.
Puedo contactar a los proveedores de salud apropiados para contarles sobre cambios en mi salud.

Comprensión del Sistema de Salud
Puedo explicar la diferencia entre un medico general y un medico especialista. 

Puedo explicar los derechos y responsabilidades legales con las que dispongo al cumplir 18 años. 
Puedo explicar como funciona mi seguro de gastos médicos (proveedor, deducibles, pagos)

Transición de la Atención Medica 
Se si alguno de mis proveedores de salud solo me tratara hasta que cumpla los 21 años.

He hablado con mis padres y proveedores de salud sobre las cosas en las que debo pensar si 
tengo la necesidad de ver a nuevos proveedores cuando sea un adulto.

He identificado a algunos proveedores de salud que me atenderán cuando sea un adulto.

He hablado con otros adolescentes y jóvenes sobre su experiencia en la transición de la atención medica.
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Lista de Transición de Habilidades 
Mayores de 18

Información General Si Casi No

Llevo un registro personal de salud, como el IDF eHealthRecord.

Llevo conmigo un sumario clínico, tal como el reporte en caso de emergencia del IDF eHealthRecord.

Medicamentos y Tratamiento 

Comprendo y/o me hago cargo del pago de mis medicamentos, equipos y tratamientos.

Citas Medicas
Asisto por mi mismo a mis citas y muestro mi tarjeta del seguro.
Contesto todas las preguntas durante una cita medica. 
Yo hago las preguntas durante una cita medica.
Estoy solo o decido quien me acompaña a una cita medica.  

Decido junto con el proveedor de salud sobre los medicamentos y tratamientos que necesito.

Localizo y comparto información sobre la atención medica a mis proveedores y tomo 
parte en las decisiones sobre mi cuidado.

Firmo documentos de consentimiento medico. 

Comprensión del Sistema de Salud
Puedo explicar la diferencia entre un medico general y un medico especialista. 

Puedo explicar los derechos y responsabilidades legales con las que dispongo al cumplir 18 años. 
Puedo explicar como funciona mi seguro de gastos médicos (proveedor, deducibles, pagos)

Transición de la Atención Medica 
He decidido que cosas considerar cuando elijo a un nuevo proveedor de salud. 

En caso necesario puedo tener una transición a un nuevo proveedor de salud.

En caso necesario puedo compartir información medica con un nuevo proveedor. 



Adultos Jóvenes Viviendo con 
Inmunodeficiencias Primarias

Capítulo 31
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El tener una inmunodeficiencia primaria puede afectar tus 
actividades y decisiones diarias, pero puedes tomar ciertas 
decisiones que te ayudaran a tener una vida normal y 
saludable. 

Mantén una vida balanceada. Aquellos que mejor 
manejan su enfermedad son aquellos que encuentran 
un balance entre su enfermedad y su vida. Es 
comprensible que frecuentemente quieras dejar de 
enfocarte en la enfermedad, sin embargo el negar los 
síntomas o evitar las rutinas de tratamiento puede 
conllevar serias adversidades en tu salud. Es de 
importancia critica el manejo de tu enfermedad, 
incluyendo los síntomas y los tratamientos necesarios, 
mientras se mantienen todas las actividades y relaciones 
que promuevan un estilo de vida saludable. 

Toma decisiones de vida positivas. Las decisiones que 
tomes sobre tu estilo de vida pueden afectar tu salud. 
Los adultos jóvenes, especialmente aquellos viviendo 
por su cuenta y/o asistiendo a la universidad, pueden 

experimentar el vivir en domicilios pequeños, el 
estudiar hasta la madrugada, el tener presión de los 
compañeros para el consumo de drogas y alcohol, y el 
tener citas. Sin embargo es realista el incorporar buenos 
cuidados a tu vida. Si asistes a la universidad toma una 
carga horaria de cursos manejable. Si tienes un trabajo 
de medio tiempo o de tiempo completo, asegúrate de 
que se ajuste a tus intereses y habilidades. Mantén una 
buena higiene generalmente y disfruta de actividades 
recreativas saludables. Conoce tus limites. 

Participa en actividades recreativas. El manejar una 
enfermedad crónica puede ser demandante, 
especialmente cuando tú asumes un papel de gerente en 
tu atención medica y asumes las responsabilidades que 
vienen con la vida adulta. Sin embargo debes de darte 
un descanso emocional de la enfermedad y formar una 
identidad fuera de la enfermedad. Haz tiempo para 
actividades recreativas que disfrutes. 

La juventud es una etapa de independencia y autoexploración en la que los 
individuos se separan de sus padres y toman decisiones de vida sobre su educación, 
carrera, estilo de vida, condiciones de vida y relaciones con compañeros. Aunque los 
signos físicos de inmunodeficiencia primaria son los que generalmente reciben mayor 
atención, la salud emocional es igual de importante. La transición a la vida adulta es 
una etapa desafiante para la mayoría de las personas, pero frecuentemente las 
ramificaciones potenciales de las inmunodeficiencias primarias requieren algunos 
ajustes de vida únicos.

Es importante que tú, el paciente, tengas el apoyo emocional y las habilidades 
necesarias para afrontar la enfermedad. Cada quien experimenta de manera 
diferente la enfermedad, y tus necesidades y fortalezas individuales deben ser 
tomadas en consideración. Con el apoyo de familiares y amigos, un equipo de 
atención medico efectivo y las habilidades de adaptación necesarias, puedes llevar 
una vida satisfactoria y productiva. 

Normalizando Tú Vida
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Manteen un dialogo continuo con tus padres. 
Específicamente mantén conversaciones sobre el 
cambio de roles y la transición del manejo de tu 
cuidado. Si fuiste diagnosticado de niño probablemente 
tus padres jueguen un gran papel en tu atención medica. 
Puede ser un gran cambio para ti, ya que tus padres han 
manejado tu atención medica y tus demandas escolares, 
y puede ser difícil para ellos el dejar estas 
responsabilidades temiendo que tú no tomes las mejores 
decisiones. Es esencial que seas capaz de manejar tu 
atención medica por tu cuenta y a tu propio ritmo, pero 
el mantener las lineas de comunicación abiertas y el 
confiar en tus padres para pedirles apoyo y consejos 
como vayan siendo necesarios puede ser benéfico 
conforme tu te haces adulto. 

Construye un sistema de apoyo con familiares y 
amigos. La relación con tu familia y amigos 
evolucionara cuando te conviertas en un adulto joven. 
Necesitaras aprender a cuidarte por ti mismo, 
independientemente de tu familia y bajo condiciones de 
vida diferentes. Esto puede significar la dependencia de 
tus amigos u otras personas significativas en tu vida 
cuando estés enfermo. Puede ser difícil aprender a pedir 
apoyo cuando lo necesites, pero debes estar consiente de 
que rol es el mas apropiado para los miembros de tu 
familia o para tus amigos. Algunos pueden ser útiles con 
la logística, como el recoger medicamentos cuando sea 
necesario o el dejarte en un procedimiento o cita medica. 
Otros pueden ser de apoyo en el sentido emocional, 
como escuchando tus frustraciones y ayudándote a 
tomar decisiones delicadas. 

(Normalizando Tú Vida continuación)

Hablando con Otros Sobre Tu Diagnostico 

Ya que las inmunodeficiencias primarias son raras, la 
mayoría de las personas desconocen estas enfermedades y la 
manera en la que afectan a los pacientes. Debes desarrollar 
estrategias para responder preguntas. Aunque no sea mal 
intencionadamente, la mayoría de las personas no 
comprende como sus comentarios, minimización de la 
enfermedad o falta de entendimiento pueden afectar 
negativamente tu sentido de valor propio y dejarte con 
sentimientos de soledad o incomprensión. Puedes 
encontrarte con personas en el ámbito escolar o profesional 
que nunca han conocido a otras personas con 
inmunodeficiencias primarias. Puede ser difícil manejar la 
presión en cuanto a la asistencia y a la productividad. 
Puedes enfrentarte a dificultades con compañeros 
estudiantes o del trabajo que piensen que estas fingiendo o 
que siempre estas enfermo. 

Una frase que se escucha muy frecuentemente entre los 
pacientes con inmunodeficiencias primarias es: “Bueno, no 
te ves enfermo”. Aunque no siempre con mala intención, los 

no-pacientes no entienden lo hirientes que pueden ser 
dichos comentarios. Cuando te hacen sentir que estas 
fingiendo una enfermedad puedes quedarte con la 
sensación de que no confían en ti o de que eres flojo o 
poco productivo. Esta experiencia puede ser 
increíblemente devastadora, especialmente cuando otras 
enfermedades crónicas bien reconocidas no son tratadas 
de la misma manera. 

Es importante que encuentres una manera confortable de 
comunicarte con otros y de lidiar con comentarios 
ignorantes. Dichos comentarios pueden ser oportunidades 
para educar a los otros y para darte valor a ti mismo al 
conocer tu diagnostico y tener experiencia con el. Debes 
considerar el compartir información para que las personas 
sean menos criticas y temerosas. 
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La etapa de adulto joven es una etapa donde las relaciones 
románticas y con compañeros son de máxima prioridad. Es 
importante que tomes decisiones positivas en términos de 
mantener tu salud física y emocional. Físicamente puedes 
mantener conductas sexuales seguras y comunicarle a tu 
pareja de largo plazo sobre los potenciales riesgos de salud 
de las infecciones. Emocionalmente debes considerar 
cuidadosamente el revelar y discutir tu enfermedad con tu 
pareja romántica, lo cual puede ser difícil para ti debido al 
miedo al rechazo o la falta de comprensión. Debes estar 
seguro de que tu pareja te acepta y te apoya en tu condición 
medica. 

El decidir cuando decirle a tu pareja romántica sobre tu 
enfermedad es una decisión personal, pero lo mejor es no 
contarle ni muy pronto ni muy tarde. El revelarlo muy 
pronto sin conocer bien a tu pareja puede llevar al rechazo, y 
el esperar demasiado puede hacer que la otra persona sienta 
que no confías en ella. Cuando te des cuenta de que la 
persona es alguien con la que quieres tener una relación a 
largo plazo debes considerar cuidadosamente el encontrar 
un momento indicado para tener dicha discusión. 

Conforme comiences a desarrollar relaciones románticas 
primero debes sentirte bien aceptando tu enfermedad. 
Debes estar preparado para responder preguntas personales 
de una manera sincera, y aun así estar consiente de que es lo 
que quieres compartir. Algunas preguntas que pudieran 
realizar las posibles parejas románticas incluyen: 

• Puedes tener hijos?
• Es contagioso?
• Tus hijos heredaran esta enfermedad?

Pueden seguirle otras preguntas sobre la enfermedad. El 
conocer las respuestas a este tipo de preguntas y saber que es 
lo que te gustaría compartir de antemano puede disminuir la 
ansiedad y los sentimientos de vulnerabilidad. Consulta a tu 
inmunólogo sobre como contestar estas preguntas. Consulta 
a la IDF para contactar a otras personas con experiencias 
similares: www.primaryimmune.org o 800-296-4433. El 
ensayar este tipo de discusiones con tus familiares o amigos 
puede ser de utilidad par disminuir la ansiedad y para 
hacerte sentir mas relajado cuando estas preguntas 
aparezcan. El encontrar a la pareja ideal puede ser una 
experiencia muy satisfactoria. Muchos pacientes con 
inmunodeficiencias primarias eligen casarse y tener hijos. 
Sea lo que sea que elijas para ti, las inmunodeficiencia 
primaria no debe ser un obstáculo para que tengas una vida 
plena. 

Citas y Decisiones de Pareja para Adultos Jóvenes Viviendo 
con Inmunodeficiencias Primarias
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Educación Media-Superior para Adultos Jóvenes Viviendo 
con Inmunode�ciencias Primarias

Muchos adultos jóvenes con inmunode�ciencias 
primarias continúan con su educación después de la 
escuela secundaria, incluyendo escuelas vocacionales, 
bachillerato y universidad. Los estudiantes deben conocer 
sus derechos y responsabilidades así como las 
responsabilidades que tienen las escuelas post-secundaria 
hacia sus estudiantes. 

El tener esta enfermedad no te debe impedir el perseguir 
continuar con tu educación y/o vivir 
independientemente, pero debe in�uenciar en tus 
decisiones en términos de la obtención de atención 
medica, condiciones de vida y el cuidado de ti mismo. 
Algunos pacientes pueden escoger asistir a un 
bachillerato o universidad local y seguir viviendo en casa. 
Otros pueden elegir el irse a estudiar fuera, algunas veces 

lejos de casa. Ponte en contacto con los servicios de apoyo 
al estudiante en tu escuela de elección para discutir tu 
diagnostico y los recursos y adaptaciones posibles. 

Los estudiantes que solicitan adaptaciones a nivel post-
secundaria querrán trabajar con la o�cina de admisión 
para identi�car a la persona que será el contacto en la 
escuela y que pueda aportar información sobre como 
hacer dichas adaptaciones. Se encuentra disponible en este 
manual información adicional sobre la educación post-
secundaria. (Véase el capitulo titulado “Adolescentes 
Viviendo con Inmunode�ciencias Primarias.”) También 
puedes consultar la Guía Escolar de la Fundación de 
Inmunode�ciencias (IDF), la cual puede ordenarse o 
descargarse en www.primaryimmune.org.

Cuando tomas decisiones de empleo debes considerar 
tus fortalezas individuales mientras haces cambios 
aceptables a tus limitaciones. Aunque algunos 
individuos experimentan ansiedad al elegir una carrera y 
tener una inmunode�ciencia primaria, es importante 
recordar que todas las personas tienen limitaciones en 
termino de sus habilidades. Puedes tomar buenas 
decisiones basándote en tus propios intereses, 
habilidades y necesidades de salud, lo cual puede llevar a 
una carrera exitosa y una experiencia de vida positiva. 
Sin embargo, debido a tu enfermedad, debes entender 
tus derechos y bene�cios y cual es la mejor manera de 
comunicarte con tu empleador. La cobertura del seguro 
es de consideración critica cuando escoges un trabajo o 
una carrera — posiblemente tendrás que tomar 
decisiones profesionales basándote en el acceso a un 
seguro con buena cobertura de salud.  

(Véase el capitulo titulado “Seguros de Gastos Médicos.”) Para 
aprender mas sobre como elegir el seguro de gastos médicos 
visita el centro de seguros para pacientes de la IDF: 
www.primaryimmune.org/services/patient-insurance-center.

Para mas información sobres tus derechos ponte en 
contacto con las siguientes agencias gubernamentales: 

• U.S. Department of Justice Civil Rights Division, 
O�ce of ADA: www.usdoj.gov

• U.S. Department of Labor, Employment 
Standards Administration, Wage and Hour 
Division: www.dol.gov

• U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC): www.eeoc.gov 

Decisiones de Empleo para Adultos Jóvenes Viviendo 
con Inmunode�ciencias Primarias
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Es extremadamente importante aprender a lidiar con el 
estrés emocional que implica el vivir con una 
inmunodeficiencia primaria, y este puede variar de 
persona a persona. El manejar el dolor, lidiar con lo 
impredecible de las infecciones y perderse actividades 
recreaciones, sociales y familiares puede predisponerte a 
sentimientos de tristeza, soledad y enojo. Te puedes 
beneficiar al procesar tus sentimientos con amigos 
cercanos o miembros de la familia. También es esencial 
que te pongas en contacto con la comunidad de personas 
con inmunodeficiencias primarias. El valor de conocer a 
otros que “tengan” y comprendan las complicaciones 
únicas de estas enfermedades puede ser muy útil. La IDF 
(www.primaryimmune.org) ofrece muchos programas 
para crear dichas conexiones interpersonales. También 
puedes participar en el Foro para Adultos Jóvenes en el 
IDF Friends (www.idffriends.org), una comunidad en 
linea especifica para pacientes y familiares que viven con 
inmunodeficiencias primarias. Puedes contactar a la IDF y 

con su apoyo contactar directamente a otro adulto joven. 
También puedes asistir a eventos en persona, como la 
Conferencia Nacional de la IDF, Retiros o la junta local de 
pacientes — todas estas son oportunidades para contactar 
con otros. Puedes desarrollar relaciones invaluables que 
pueden ser de apoyo y satisfactorias para ambos. 

Puede que también requieras asistencia adicional para 
lidiar con los retos y el estrés de vivir con una 
inmunodeficiencia primaria. Cambios en la visión general 
de tu panorama, sentimientos de desesperanza, tristeza, 
irritabilidad y aislamiento pueden indicar que estas 
experimentado depresión clínica. Considera buscar ayuda 
profesional si estos síntomas persisten. Hablar con un 
terapeuta no solo puede ser una experiencia útil, sino que 
también puede ser necesario si dichos síntomas empiezan 
a alterar tu vida diaria. 

Manejo del Estrés 

Si decides mudarte fuera de casa o necesitas o quieres  
cambiar a tu medico general o a otro doctor necesitaras 
crear un nuevo equipo de atención medica. Si fuiste 
diagnosticado de niño tus padres tenían la 
responsabilidad de tomar todas las decisiones en cuanto a 
la atención medica. Una vez que cumples 18 años ya eres 
considerado legalmente como adulto. En este punto tus 
padres necesitan tu permiso firmado para acceder a tus 
registros de salud y para hablar con tu equipo de atención 
medica. Así que es importante que tu y tus padres trabajen 

junto con tus proveedores de salud para ayudarte a tomar 
responsabilidades como tu propio gerente de salud. 

La transición de un escenario pediátrico a un escenario de 
adultos, ya sea en casa o fuera de ella, es un paso 
importante por igual para padres y para adultos jóvenes. 
Ya sea una transición a un área completamente nueva o el 
quedarte dentro de las mismas instalaciones de salud pero 
asumiendo responsabilidad de tus propios cuidados, 
necesitas ser tu mejor abogado posible. Por lo tanto es 
importante para ti el familiarizarte con todos los aspectos 
de tu cuidado. 

Coordinando tu Atención Medica y Ser Tu Propio 
Abogado de Salud
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Información recomendada para registrar y mantener 
disponible en un diario o en el IDF eHealthRecord 
(www.idfehealthrecord.org):

• Una historia breve de como se hizo el diagnostico, 
escrita por ti o por tu proveedor de salud

• Copias de los exámenes de laboratorio que 
confirman el diagnostico

• Una lista actualizada de los proveedores de salud 
que te atienden, con direcciones y números 
telefónicos 

• Cronología de eventos importantes, como 
infecciones o cirugías, especificando los tipos de 
tratamientos y terapias, cambios en la terapia y 
respuestas subsecuentes al tratamiento, terapia, 
infección, cirugía y/o hospitalizaciones 

• Lista de tu medicación actual 

• Alergias a medicamentos

• Bitácora de infusiones si es que recibes terapia de 
reemplazo con inmunoglobulina (Ig)

• Registro de inmunizaciones

• Información actualizada de tu seguro

• La explicación de los beneficios de estos registros 
se puede mantener en el diario o de manera 
separada pero debe revisarse periódicamente para 
mantener la exactitud de los mismos 

Como puedes abogar por ti mismo:
• Haz preguntas sobre tu diagnostico, tratamiento y 

plan. Si no comprendes vuelve a preguntar.

• Comprende los tratamientos que estas recibiendo y 
por que estos son importantes para tu salud en 
general y a largo plazo

• Indaga sobre que puedes hacer para mejorar tu 
salud, por ejemplo en la dieta, actividad física, 
sueño y actividades sociales. 

• Si asistes a la escuela, mantén comunicación 
constante con ella en caso de que tengas que faltar 
algunos días. 

• Conoce tu póliza de seguro y comunícate con tu 
proveedor si surge algún cambio en ella.

• Comprende la diferencia entre un medico general y 
un especialista

• Construye relaciones positivas con tus proveedores 
de salud, terapeutas, etc. Debes saber cuando y a 
quien contactar.

• Si recibes terapia de reemplazo con Ig toma nota de 
como te va y de si hay algún efecto secundario. 

• Pregunta sobre fuentes de información a nivel 
local, estatal y nacional. 

• Ponte en contacto con la IDF para conocer recursos 
adicionales: www.primaryimmune.org or 
800-296-4433. 

(Coordinando tu Atención Medica y Ser Tu Propio Abogado de Salud continuación)

Comprendiendo la Importancia del Tratamiento para Adultos 
Jóvenes Viviendo con Inmunodeficiencias Primarias 

Como adulto joven, tu tomas decisiones por cuenta 
propia. Para poder tomar decisiones sabias necesitas 
comprender totalmente tu diagnostico en especifico, 
medicaciones y tratamiento. También debes conocer las 
consecuencias de no adherirte a tu tratamiento actual. 

Para la mayoría de los pacientes el tratamiento les salva 
la vida, así como es de por vida. Consulta a tu 
inmunólogo sobre el rol vital de tu tratamiento en 
cuanto a tu salud en general y a largo plazo. 
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Cuando investigas y buscas nuevos proveedores e 
instalaciones debes comprender plenamente los bene�cios 
de tu seguro, y saber cuales son los proveedores e 
instalaciones que este puede cubrir. Asegurate de elegir a 
los proveedores de salud que mejor se adapten a tus 

proveedores de salud puede in�uir en tu decisión sobre 
donde vivir o asistir a la escuela. Si te estas mudando o 
asistiendo a la escuela lejos de casa debes buscar 
inmunologos en esa área. Consulta a tus proveedores 
actuales sobre recomendaciones o ponte en contacto con 

inmunologos están asociados a universidades que apoyan 
sus investigaciones, así que debes considerar dichas 
universidades y ciudades. Si te estas mudando fuera del 

hospitales y clínicas pueden no ser capaces de recibir 
ordenes de tu medico anterior. Si es posible, debes 
establecer tus cuidados antes del día en que te mudes, 
dandole así tiempo a tu nuevo proveedor de salud para 
conocerte y para solicitar la autorización del tratamiento a 
tu plan de seguro. 

Proveedores de Infusiones para los 
Pacientes que Reciben Terapia con 
Inmunoglobulinas                                   
En caso de que te mudes o te vayas a la universidad, no 
siempre será necesario cambiar a los proveedores de las 
infusiones. Si están recibiendo las infusiones a partir de 
una farmacia especializada en un escenario casero es 
posible que continúen con el mismo proveedor. Para 
averiguar si esto es posible debes revisarlo con tu 
proveedor de infusiones actual varios meses antes de la 
mudanza. Adicionalmente, si es necesario el cambio de 
proveedor, el proveedor actual debe participar en la 
coordinación de la atención y la transición al nuevo 
proveedor. 

Si recibes infusiones en un escenario dentro de una clínica 
o un escenario hospitalario ambulatorio, será importante 
que coordines esta atención con la mayor anticipación 
posible. Por ejemplo, puede que algunas universidades no 
permitan que las infusiones sean administras en tu 
dormitorio por lo que se tienen que hacer arreglos en el 
centro de salud de estudiantes o en un hospital/centro de 
infusiones local. Adicionalmente la clínica que te reciba 
necesita obtener una nueva autorización por parte del 
seguro para proveer la atención. El fracaso en la obtención 
de una nueva autorización puede resultar en la negación 
de la atención. 

Buscando Nuevos Proveedores de Salud para Adultos
Jóvenes Viviendo con Inmunodeficiencias Primarias

Como adulto joven tomas decisiones que impactan tu 
salud en general. Puedes tomar el control de tu atención 
de salud tomando los pasos necesarios para mantenerte 
saludable, tomando decisiones informadas y 
manteniendo buenos registros de salud. Toma ventaja de 
los recursos de la IDF que pueden ayudarte durante esta 
transición. Para tener una vida balanceada debes  

construir relaciones cercanas con tus familiares y 
amigos, buscar una carrera que se ajuste a tus intereses y 
habilidades, y dejarte tiempo recreativo. Esto te ayudara 
a encontrar y a construir la fuerza y el coraje necesarios 
para manejar tu inmunode�ciencia primaria. 

Sumario de Adultos Jóvenes Viviendo con 
Inmunode�ciencias Primarias 
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y calidad de vida. Puedes trabajar en cuanto a 
aceptar tu diagnostico creando un sistema de apoyo 
con tu familia, amigos y proveedores de salud para 
ayudarte a manejar de manera efectiva el impacto 
de la inmunode�ciencia primaria en tu vida.

Educate a ti mismo sobre tus problemas de 
salud. Estarás mas preparado para manejar tus 
problemas de salud efectivamente si entiendes 
dichos problemas y el impacto potencial que estos 
pueden tener en tu vida. Esto es verdad en el caso 
de tu inmunode�ciencia primaria así como lo es 
para cualquier otro problema de salud que pudieras 
padecer. Casi nadie será propenso a cuidar tanto tu 
salud y bienestar como tu lo pudieras ser. El 
diagnostico de cualquier enfermedad, 
particularmente una enfermedad crónica, puede 
retar tu sentido de independencia y control sobre tu 
vida. El educarte a ti mismo no solo te provee de 
información acerca de como cuidarte solo y te da la 
con�anza para tomar decisiones acerca de tu 
tratamiento, sino que también puede ayudarte a
restablecer y rea�rmar el sentido de independencia  
y control.

Escoge un equipo de salud de calidad. Es 
esencial que cuentes con un proveedor de salud 
que entienda tus problemas de salud. Busca un 
inmunología que se especialice en 
inmunode�ciencias primarias y asegurate que te 
sientas cómodo con dicha persona. Ellos deben 
recibir y alentar tus preguntas y sus respuestas. Los 
pacientes que forman parte en las decisiones de su 
bienestar de salud tienden a estar mejor que 
aquellos que no lo hacen, por lo que es por tu 
mayor bienestar el buscar proveedores e salud que 
te consideren como su compañero en el proceso del 
tratamiento. Aunque muchos proveedores de salud 
se encuentran presionados por le tiempo, la mayoría 
aprecian a los pacientes que son curiosos, 
dispuestos aprender sobre sus problemas de salud 
y que quieren colaborar en su cuidado. La FI puede 
localizar a un especialista en tu área, visita 
www.primaryimmune.org o llama al 800-296-4433.
 

(Normalizando tu vida)

Toma provecho de tus recursos. El auto 
aprendizaje es un proceso continuo y los 
proveedores de la FI están llenos de información 
para ti. Las investigaciones actuales frecuentemente 
proveen nueva información sobre estas 
enfermedades y su tratamiento, de tal manera que 
es importante el revisar la información disponible 
actualmente, el registrarse para recibir comunicados 
y correos en www.primaryimmune.org y el continuar 
haciendo preguntas a tus proveedores de salud.

Construir relaciones sociales fuertes. Es 
particularmente importante el construir y mantener 
relaciones fuertes, ambas fuera y dentro de la 
familia, y el mantenerte  conectado socialmente. 
Prográmate tiempo de calidad en familia. Reúnete 
con tus amigos para el desayuno o para el café. Se 
voluntario en alguna causa que valga la pena. El 
formar parte de actividades fuera del cuidado de tu 
salud ayudara a bene�ciar tu salud ultimadamente. 
También es importante que aprendas a pedir y a 
aceptar ayuda de las personas que forman parte de 
tu vida. Los miembros de tu familia y tus amigos 
frecuentemente querrán ayudarte y contribuir en tu 
sentido de bienestar. Pueden ser un recurso valioso 
para ti.

Ponte en contacto con otros como tu. Los 
individuos que bien con un enfermedad crónica, 
especialmente con un alteraciones raras o inusuales 
como las inmunode�ciencias primarias, 
frecuentemente se sienten aislados y que están 
luchando solos. Ponerte en contacto con otros 
individuos que viven con estas enfermedades es 
una manera para que ambos unan sus 
conocimientos y adquieran un importante sentido 
de coneccion con otros que comparten sus 
experiencias. La FI puede ponerte en contacto con 
otro paciente a través de su programa de apoyo 
entre compañeros,  y puede proporcionarte 
información acerca de reuniones regulares de 
educaciones que se llevan a cabo en varias regiones 
y locaciones nacionales.

Mantén una actitud positiva. Si existen actividades 
en que ya no puedes realizar enfocate entonces en 
lo que puedes hacer. Considera los dones y 
habilidades que tienes y úsalos para contribuir al 
mundo y a las personas que te rodean.
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Vida en Familia para los Adultos Viviendo
con Inmunodeficiencias Primarias

Manejando el estrés

El mantener relaciones familiares saludables y fuertes 
puede ser un reto especialmente difícil cuando padeces 
una enfermedad crónica, pero estas relaciones son 
vitales para la salud. Considera a tu familia como tu 
equipo. Tu y tu familia deben trabajar juntos para 
mantenerse fuertes, la comunicación es la clave. Los 
miembros de tu familia deben compartir sus 
conocimientos y sentimientos entre todos de una 
manera regular. Una de las maneras mas efectivas para 
hacer esto es compartir una comida juntos al día. Esta 
es una gran oportunidad para compartir sus 
experiencias, planear actividades familiares y recordar 
buenos tiempos que han pasado juntos. Adicionalmente, 
todos deben contribuir con algo al equipo. Todos deben 
tener un sentido de éxito y deben sentirse bien consigo 
mismos y su contribuciones. En algunos casos, debido a 
tu estado de salud, puede que no seas capas de trabajar 
o completar algunos deberes de los cuales previamente 
eras responsable en tu familia. Debes discutir los 
cambios en tus roles o responsabilidades y trabajar con 
los miembros de tu familia.

Es muy común que las frustraciones de los pacientes 
recaigan en los miembros de su familia cuando estos se 
sienten abrumados, enojados o estresados. Recuerda 
que puede que te sientas molesto acerca de tu situación 
y que no necesariamente debes estar molesto con otros 
miembros de tu familia. Algunas veces es importante 
compartir lo que piensas con tu familia. También 
considera lo que los otros miembros de tu familia 
quieren o necesitan. Te darás cuenta que usualmente 
es exactamente lo que todos queremos: amor, 
comprensión y aprecio.

Si tu y tu compañero consideran aumentar tu familia es 
importante entender las implicaciones genéricas de las 
inmunode�ciencias primarias. Tu inmunólogo y tu 
genetista pueden responder estas preguntas y 
preocupaciones. (Véase el capitulo titulado “Herencia.”)

No todos los que padecen cierta enfermedad se ven 
afectados de la misma manera. Es típico para los 
pacientes experimentar estrés importante cuando se 
enfrentan a una enfermedad inesperada, 
hospitalizaciones y faltas al trabajo. Puede que 
simplemente sean incapaces de manejar sus 
responsabilidades usuales y pueden requerir ayudad de 
los demás mientras se recuperan. A algunos los 
absorben sus problemas y se sienten enojados, 
desesperanzados o deprimidos. El reconocer y manejar 
este estrés psicológico puede ser un reto, pero es 
importante identi�car el estrés y como este afecta tu 
salud física y emocional, así como también lo es el 
desarrollar maneras efectivas de lidiar con ello.

La mejor manera de enfrentar y manejar el estrés di�ere 
de persona a persona, y algunas veces se requiere 
tiempo para comprender tus limites. Ten en mente una 
variedad de actividades que pueden ayudarte a manejar 
el estrés. Recuerda que puede que tu no seas tan 
e�ciente cuando estas estrenado o abrumado con 
fatiga, por lo que no tiene ningún bene�cio el 
presionarte a ti mismo en esas ocasiones. Hazte tiempo 
para descansar y para relajarte. Toma una siesta, 
aprende cuando meditar o usa la respiración profunda u 
otros ejercicios de relajación. Haz tiempo para leer por 
placer o disfrutar de la música. El ejercitarse también es 
una manera excelente para liberar el estrés, ya sea 
caminar, andar en bicicleta o tener un ejercicio más 
extenuante. Conoce las actividades reductoras de estrés 
que sean de ayuda para ti y que sean las que mas se 
acoplen
a tu estilo de vida y a tus habilidades físicas.
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Empleo y Seguro de Vida para Adultos Viviendo con
Inmunodeficiencias Primarias

(Manejando el estrés continuación)

Muchos individuos se bene�cian al hablar con un 
profesional de la salud, como un psiquiatra, un psicólogo 
clínico, una trabajador social o un consejero espiritual. Si 
te estas preguntando como sabrás cuando es tiempo de 
buscar ayuda, considera las siguientes sugerencias:

• Cuando tus sentimientos y/o tu comportamiento 
inter�ere de manera regular con tu habilidad para 
funcionar en el trabajo, en casa o como miembro de tu 
familia.

• Si estas tratando de salir adelante pero te sientes 
atrapado o si te sientes incomodo hasta el punto de 
que sientes la necesidad e hacer algo tan pronto como 
sea posible.

• Cuando los miembros de tu familia se vuelven 
abrumados, incapaces de manejar o que luchan con 
el estrés de cada día, o cuando las relaciones parecen 
hacerse trizas.

El primer paso en la búsqueda de ayuda es el contactar 
a tu compañía de seguro para revisar tu cobertura en 
salud mental y sus bene�cios. Vas a querer conocer los 
deducibles y si existe alguna restricción en el tipo de 
profesionales que puedes ver. Tu compañía de seguro 
usualmente aporta una lista de profesionales de salud 
mental en tu área que son proveedores participantes en 
tu plan. Otra manera de identi�car a un terapeuta 
potencial es conseguir la recomendación de alguien en 
quien co�as, como un miembro de tu familia, amigo, 
proveedor de servicios de salud o el clero. 
Adicionalmente la mayoría de las asociaciones estatales 
de psicología o las asociaciones estatales de trabajo 
social tienen la referencia de servicios para ayudarte a 
identi�car un profesional adecuado.

Los pacientes adultos, al elegir un trabajo o carrera, 
deben pensar en aquellos que sean adecuados para su 
condición. Dependiendo de la naturaleza de tu 
condición puedes estar o no estar limitado físicamente. 
Sin embargo pueden existir complicaciones que deben 
ser consideradas. Los factores como el tiempo y el 
estrés, y como estos afectan tu condición y tratamiento 
no pueden ignorarse. Puede que tengas que limitar tu 
exposición a números grandes de personas que puede 
que transmitan infecciones.

En la búsqueda de empleo tienes que estar consiente de 
que existen leyes en contra de la discriminación de un 
aplicante basándose en que este padezca una 
enfermedad crónica. Sin embargo esto no signi�ca que 
sea sencillo apegarse a las leyes. Puede que quieras 
familiarizarte con estas leyes.

Los pacientes con inmunode�ciencias primarias 
trabajaban en todo tipo de empleos. Para muchos
pacientes la cobertura del seguro de vida que se asocia 
a su empleo es el mayor problema. Las empresas 
pequeñas, por ejemplo, pueden no ser capaces de 
cubrirte, así que es importante elegir a una empresa que 
sea capaz de proveer un seguro de vida adecuado al 
momento de considerar tu carrera. La nueva ley de 
portabilidad y contabilidad de los seguros de salud 
(HIIPAA) ha mejorado la habilidad para transferir la 
cobertura de salud de un trabajo a otro una vez que ya 
estas asegurado. La ley de ausencia familiar y medica 
(FMLA) también asegura un empleo continuo al 
enfrentar ausencias prolongadas del trabajo debido a 
enfermedad. La discapacidad en esta población no es 
algo común pero puede pasar. Debes de estar 
preparado en caso de que esto ocurra.
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El seguro de vida es una  preocupación que todo 
paciente con una inmunode�ciencia primaria debe 
enfrentar. Las decisiones en cuanto a estudios y 
empleo se ven afectadas por la cobertura del 
seguro. Este problema no se puede tomar a la 
ligera por nadie con una condición pre existente. Si 
permites que tu seguro se venza o no investigas las 
opciones que existen antes de que tu cobertura se 
termine puede que tu habilidad para cali�car en 
una aseguradora este en juego. Es importante para 
una pareja casada o en compromiso
 

(Empleo y Seguro de Vida para Adultos Viviendo con Inmunodeficiencias
Primarias continuación)

Coordinando tus cuidados de salud y siendo
tu propio abogado de salud

el hacer frente al problema de el seguro de vida de 
una manera realista, así como la importancia de 
este en las decisiones de la vida profesional.
También es esencial que comprendas como la Ley 
de cuidado de salud asequible del 2010, también 
conocida como la reforma de salud, te puede 
afectar o bene�ciar. La ley pone en lugar importan-
tes maneras de proteger al consumidor y provee 
nuevas opciones de cobertura. (Véase el capitulo 
titulado ¨Seguro de vida.¨)

Es esencial para ti el aprender como coordinar tus 
cuidados de salud y como convertiste en tu propio 
abogado en salud estableciendo una relación con 
tus proveedores de salud. Tienen que aprender a 
entenderse entre ustedes. La comunicación es la 
clave, y el secreto de una comunicación efectiva es 
tu tacto.

La comunicación es la manera en la que 
compartimos información. La comunicación 
efectiva es esencial en todas las relaciones. 
Necesita un emisor, un mensaje y un receptor.
Es un proceso de dos sentidos y no esta completo 
hasta que el receptor comprenda el mensaje. La 
comunicación no solo usa palabras, también usa
el tono de voz, lenguaje corporal, emociones y 
tacto. El ruido inter�ere con la comunicación. 
Vivimos en un mundo ruidoso. "El ruido" puede 
provenir de nuestro ambiente, nuestra cultura, 
nuestro psique, y nuestra elección de palabras y 
como cualquiera de estas afecta como son 
entendidas nuestras palabras.

Pare mejorar nuestros cuidados es importante el 
poner atención cercana a la comunicación con 
nuestro equipo de salud y el ruido afectando a este. 
Te equipo de salud incluye a cualquiera que te 
ayude a obtener los cuidados que necesitas. Los 
miembros de tu equipo de salud pueden incluir 

doctores, enfermeras, terapeutas y trabajadores 
sociales. El personal de apoyo y los proveedores de 
seguros también pueden ser personas claves.

Aquí hay algunas maneras de ayudarte a 
comunicarte con tus proveedores de salud de tal 
manera que puedas ser escuchado y comprendido:

Trata cada cita con tu proveedor como si fuera 
una reunión importante. Cuando te reúnas por 
primera vez con tu proveedor recuerda que puede 
ser el comienzo de una relación a largo plazo, así 
que sonríe, preséntate, estrecha tu mano, haz 
contacto  visual y presta atención. Recuerda que la 
comunicación es mas que palabras. Es probable 
que hayas esperado por un tiempo para tu cita, y 
puede que esta no dure lo mucho que te gustaría, 
así que aprovecha lo mejor que puedas el tiempo. 
Haz todo lo que puedas para mantener el ruido 
ambiental tan bajo como sea posible, como 
silenciando tu teléfono. Haz que tu cita sea 
personal, minimiza las distracciones,, no lleves a 
toda la familia o a niños  dentro del consultorio. 
Recuerda, es una cita importante, y no necesitas 
interrupciones.
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(Coordinando tus cuidados de salud y siendo tu propio abogado de salud continuación)

Prepárate. Planea a futuro  y haz tu tarea. Consigue 
cualquier autorización necesaria por parte de tu 
aseguradora de manera anticipada. Esto te ayudara a 
mantener abajo el ruido de organización.

Lleva tu información medica a tu visita. Puedes mantener 
un diario, crear una carpeta, crear documentos en 
computadora, o usar el registro de salud de la FI, un 
registro de salud en linea, personal 
(www.iedehealthrecord.org). De la manera que sea que 
elijas documentar tus cuidados de salud, asegurate de 
incluir:

• Una historia breve acerca de como se llego al 
diagnostico, escrita por ti o por tu proveedor de salud.

diagnostico

• Una lista actual de los proveedores a cargo de ti, con 
su dirección y numero de teléfono correctos

• La cronología de eventos importantes, anotando 
especialmente los tipos de tratamiento y terapias, 
cambios en la terapia y la respuesta subsecuente

   a la misma, cirugías y/o hospitalizaciones

• Una lista de tu medicación actual

• Alergias a medicamentos

• Una bitácora de infusiones si es que estas recibiendo 
una terapia de reemplazo con inmunoglobulina (Ig)

• Un registro de inmunizaciones y falta de ellas

• Información de tu seguro actual

mantener en el diario o de manera separada pero 
debes revisarla periódicamente para que sea certera.

Prepara tus preguntas. Si haz estado buscando en 
Internet información acerca de tu condición o 
tratamiento, no lleves un montón de impresiones. En su 
lugar lleva una lista de las preguntas mas importantes 
que tienes. No esperes encontrar una cura milagrosa 

como www.primaryimmune.org o www.nlm.nih.gov. 
Siempre considera la fuente de la información que 
encuentres, si suena muy bien para ser cierto, es 
probable que lo sea.

Siéntase cómodo haciendo preguntas. Nunca tema 
hacer una pregunta porque cree que es una pregunta 
tonta o porque cree que el Médico sabe más. Si no 
comprende el significado de las palabras que usa su 
Médico, no dude en decirlo. Recuerde, la comunicación 
es un proceso bidireccional, y no es efectivo ni completo 
hasta que se comprenda el mensaje.

En su visita inicial, haga preguntas como:
• ¿Cuál es la mejor manera de enviarle un mensaje?
• ¿Con quién debo hablar en la oficina cuando 

necesito enviarle un mensaje?
• ¿Qué debo hacer cuando me enfermo después del 

horario de atención o durante el fin de semana?
• ¿A qué hospital admite a sus pacientes?
• ¿Puedo contactarlo por correo electrónico si tengo 

una pregunta?

Asegúrese de tomar notas electrónicamente o traiga un 
cuaderno y un bolígrafo.

Exprese sus preocupaciones en sus propias 
palabras. Use palabras con las que se sienta cómodo. 
Dígale a su Médico cuál es el motivo de su visita, 
inmediatamente después de decir Hola; les ayudará a 
enfocarse en lo que necesitan. Haga preguntas, pero 
sea conciso. Haga sus preguntas al inicio de la conver-
sación, no al final de su visita. Bríndele a su médico la 
oportunidad de pensar y considerar cuidadosamente 
sus preguntas.

Olvida tus estereotipos sobre tus Médicos. 
Con sus batas blancas y los grados en la pared, parecen 
figuras de autoridad. Recuerde que son personas, como 
usted, que tienen un trabajo que hacer. Su trabajo es  
ayudarlo a encontrar la manera de mantenerse lo más 
saludable posible. Es importante encontrar Médicos con 
quienes pueda ser usted mismo. Ellos son sus socios en 
su cuidado de la salud.

FI Manual para Pacientes y Familiares
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(Coordinando tus cuidados de salud y siendo tu propio abogado de salud continuación) 

Nuestras actitudes o inhibiciones pueden obstaculizar la 
comunicación creando ruido psicológico. La relación 
con sus proveedores de atención médica son íntimas. 
Es su trabajo ayudarlo, no juzgarlo. Si no siguió sus 
consejos, no cumplió con el plan de tratamiento o no 
compró el medicamento porque su seguro no lo cubrió 
y no puede pagarlo, dígales. ¿De qué otra forma sabrá si 
lo que pensaban que debería funcionar fue efectivo?

Se honesto. No tengas miedo de hablar sobre lo que 
sucede en tu baño o tu dormitorio. Si fumas, bebes, 
toma drogas ilícitas, usa hierbas o busca proveedores 
de cuidado alternativo, dígalo. Recuerde, su informa-
ción de atención médica es privada y las leyes protegen 
esa privacidad. Hagas lo que hagas, no temas decir la 
verdad.

Aboga por ti mismo. Nadie sabe cuánto afecta tu 
enfermedad a tu vida mejor que tú. Nadie comprende 
los cambios que tiene que hacer todos los días para 
lidiar con su tratamiento como lo hace. Para vivir tu vida 
al máximo, debes ser tu propio defensor de la salud. 
Cómo puedes defenderte a ti mismo?:

•  Haga preguntas a sus proveedores sobre su 
diagnóstico, tratamiento y plan. Si no entiende, 
pregunte de nuevo.

•  Investigue qué se puede hacer para mejorar su 
salud. Considere cosas tales como la dieta, la 
actividad física, el sueño y las actividades sociales.

FI Manual para Pacientes y Familiares

•  En términos de su escuela o trabajo, mantenga 
una comunicación constante con su escuela y / o 
su empleador en el caso de que pierda días y 
comprenda sus políticas y procedimientos.

•  Conozca su póliza de seguro y cuéntele a su 
proveedor si hay algún cambio, especialmente si 
esos cambios significan que tiene que cambiar de 
proveedor o su tratamiento ya no estará cubierto.

•  Si recibe terapia de Ig, anote cómo va y / o 
cualquier efecto secundario. Mantenga un registro 
de infusión, incluida la fecha, la hora, el nombre 
del producto y el número de lote del producto.

•  Desarrolle relaciones positivas con sus 
proveedores. Sepa a quién llamar cuando.

•  Pregunte sobre los recursos para obtener más 
información a nivel local, estatal y nacional.

•  Conéctese con IDF para obtener recursos 
adicionales: www.primaryimmune.org o 
800-296-4433.

Recuerde, la comunicación es la forma en que todos 
nos relacionamos. Piensa en las cosas que necesitas 
para mantenerte saludable. Piensa en cómo puedes 
comunicar mejor esas necesidades. Identifica y silencia 
todo el ruido que puedas alrededor de tu comunicación. 
Aplicar los principios antes mencionados. Al hacer esto, 
tendrá algunas de las herramientas que necesita para 
coordinar con éxito su atención médica y ser tu propio 
defensor. No importa cuál sea su diagnóstico, esta es tu 
vida. Haz tu mejor esfuerzo.
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Seguro Médico Grupal

Introducción a Seguro Médico

Se ha avanzado mucho en el tratamiento de las 
inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, estos 
tratamientos a menudo tienen una carga financiera 
significativa para el paciente o la familia que viven con 
estas enfermedades. La mayoría de los pacientes 
dependen de algún tipo de seguro para ayudar con los 
gastos, pero lidiar con el seguro de salud y comprender 
el laberinto de problemas involucrados puede ser 
abrumador.

Este capítulo proporciona información sobre el seguro de 
salud. Si bien no está diseñado para resolver todos y 
cada uno de los problemas, la información lo ayudará a 
prepararse para ser su mejor defensor. Es esencial 
comprender la utilización actual de la atención médica 
de su familia y aprender a evaluar y comparar los planes 
de seguro médico disponibles en su área. La selección 
de un plan de seguro apropiado puede afectar la salud y 
las finanzas de tanto el paciente con enfermedad de 
inmunodeficiencia primaria y miembros de la familia. 
Cuando se trata de su cobertura de seguro de salud, no 
dude en hacer preguntas y buscar tantos recursos como 
sea posible.

A menudo, los aseguradores de salud requieren 
documentación adicional para justificar el uso de la 
terapia prescrita. La burocracia adicional y las llamadas 
telefónicas de seguimiento pueden frustrar a los 
pacientes y los cuidadores. Incluso las personas que 
tienen una cobertura de seguro adecuada a menudo 
enfrentan costosas primas de seguro o altos copagos o 
coaseguros.
Los pacientes pueden estar confundidos sobre sus 
opciones de seguro. Otros simplemente carecen de 
seguro de salud asequible y se sienten obligado a 
detener el tratamiento

La cobertura de seguro de salud grupal es una póliza 
que compra un empleador y se ofrece a los empleados 
elegibles de la compañía (y a menudo a los miembros 
de la familia de los empleados) como beneficio de 
trabajar para esa compañía. La mayoría de los 
estadounidenses tienen cobertura de seguro de salud 
grupal a través de su empleador o el empleador de un 
miembro de la familia. Muchas personas no se dan 
cuenta de que el seguro de salud se emite de manera 
diferente para diferentes tipos de empleadores, y que, 
debido a que el seguro está regulado a nivel estatal, las 
leyes con respecto al seguro de salud ofrecido por los 
diferentes tipos de empleadores pueden variar 
significativamente de un estado a otro.  Millones de 
estadounidenses trabajan para pequeños empleadores, 
con el fin de tener un seguro de salud generalmente son 
aquellos con 50 empleados o menos.

Millones de otros estadounidenses obtienen su 
cobertura de seguro de salud a través de grandes 
empleadores. En general, esos son negocios con más de 
50 empleados. Las leyes sobre cómo se puede emitir la 
cobertura a grupos grandes son diferentes a las de 
grupos pequeños, y las tasas de las primas también se 
determinan de manera diferente. La ley federal exige 
que, independientemente de las condiciones de salud 
preexistentes que puedan tener los miembros del grupo 
de pequeños empleadores, una compañía de seguros 
puede rechazar a un empleador pequeño o un 
empleado individual para obtener cobertura grupal. Este 
requisito se conoce en la industria de seguros como 
"problema garantizado".
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Si pierde su trabajo o renuncia, generalmente puede 
continuar con los beneficios de su seguro de salud 
grupal a través de la ley federal llamada Ley Ómnibus 
Consolidada de Reconciliación Presupuestaria de 1985 
(COBRA). Sin embargo, COBRA no se aplica a todos los 
empleadores; muchos estados han desarrollado otras 
opciones de continuación de cobertura para las 
personas que no están cubiertas por COBRA. Además, 
muchas personas que dejan el seguro grupal para 
comprar seguro de salud individual tienen beneficios de 
portabilidad requeridos por otra ley federal.

Usted es responsable de pagar la prima, que 
generalmente se mantiene al 102% de lo que su 
empleador estaba pagando en su nombre. (El 2% es por 
tarifas administrativas). Por la terminación del trabajo o 
una reducción en el horario, la duración de COBRA es 
normalmente de 18 meses. En el caso de un divorcio, 
separación o muerte de un cónyuge, COBRA puede 
seguir vigente hasta por 36 meses. En el caso de un hijo 
dependiente que deja de ser un hijo dependiente según 
el plan del empleador del padre, la cobertura puede 
extenderse hasta 36 meses.

El seguro de salud individual es la cobertura que una 
persona compra de manera independiente. Puede ser 
para un individuo, un padre e hijos dependientes, o una 
familia. La mayoría de los estadounidenses obtienen su 
cobertura de seguro de salud a través de un empleador 
o a través de un programa gubernamental, y parte de la 
población adquiere cobertura de salud privada de forma 
individual. Cada estado regula por separado cómo las 
políticas individuales pueden comercializarse y 
venderse.
El seguro de salud individual es muy diferente al seguro 
de salud grupal, que es el tipo de seguro que se ofrece a 
través de un empleador. Los beneficios en los planes 
individuales generalmente son menos extensos que lo 
que la mayoría de las personas recibiría a través de la 
cobertura grupal que tienen a través de su empleador.

Los consumidores individuales pueden sorprenderse al 
saber que algunos beneficios pueden ser considerados 
el estándar en una política grupal puede no estar 
incluido en un plan individual.
Las compañías de seguros de salud individuales son 
mucho más limitadas que las compañías de seguros 
grupales en cuanto a su capacidad para "distribuir el 
riesgo" entre un gran grupo de personas, por lo que las 
leyes relacionadas con el seguro de salud individual son 
diferentes en la mayoría de los estados. Esto significa 
que los solicitantes de seguro individual deberán 
completar un cuestionario médico al solicitar beneficios 
y, a diferencia de una póliza de seguro colectivo, en la 
mayoría de los estados una empresa puede decidir no 
cubrir a las personas con enfermedades graves, como 
las inmunodeficiencias primarias, considerándolas no 
asegurable.

Si el Seguro Social lo considera discapacitado dentro de 
los 60 días de la terminación de su empleo o de la 
reducción en las horas de empleo, puede extender el 
período de continuación de COBRA de 18 meses a 29 
meses. El período prolongado de tiempo ofrecido está 
diseñado para protegerlo hasta que sea elegible para 
Medicare, ya que hay un período de espera de 29 
meses para poder recibir los beneficios de Medicare.

Cuando ocurren estas situaciones, conocidas como 
"eventos calificativos", es su responsabilidad, como 
empleado, notificar al departamento de recursos 
humanos de su empleador (esa persona o grupo 
responsable del seguro médico) dentro de 60 días 
siguientes o pierdes este beneficio.

Para obtener más información sobre la cobertura 
COBRA y sus derechos según la ley COBRA, debe 
comunicarse con el departamento de recursos humanos 
o el administrador de beneficios de su organización o 
llamar a su Departamento de Trabajo local.
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La Affordable Care Act (ACA) de 2010, comúnmente 
conocida como reforma de salud, ha ordenado la 
creación de intercambios estatales para todos los 
estados. Un intercambio es un mercado donde 
individuos y pequeños empleadores poder comprar 
cobertura de seguro. Deben ser establecidos hasta el    
1 de octubre de 2013 y las políticas entran en vigencia 
en Enero 01, 2014. 

En la mayoría de los estados, se puede rechazar la 
cobertura individual si tiene una afección médica grave, 
como las enfermedades de inmunodeficiencia primaria. 
Sin embargo, la mayoría de los estados han desarrollado 
una forma de proporcionar a las personas no 
asegurables acceso a la cobertura de seguro de salud 
individual. La cobertura se brinda a personas 
médicamente no asegurables a través de planes de 
grupo de alto riesgo desarrollados en cada estado. 
Algunos estados usan otros medios para proporcionar 
acceso a la cobertura individual a las personas no 
asegurables, como requerir que todas las compañías de  
seguros de salud individuales emitan pólizas

Algunos estados brindan cobertura a personas 
médicamente no asegurables a través de grupos de alto 
riesgo. Los grupos de alto riesgo son planes de seguro 
de salud privados y autofinanciados organizados por los 
estados para atender a las personas de alto riesgo que 
cumplen los criterios de inscripción y no tienen acceso 
a un seguro grupal. En la mayoría de los estados, son 
entidades independientes gobernadas por sus propios 
consejos y administradores, pero en otros estados, 
funcionan como parte del departamento de seguros del 
estado. Generalmente tiene una opción de opciones de 
planes de salud y recibirá tarjetas de inscripción y otra 
información solo como cualquier otro plan de salud. Los 
grupos de alto riesgo normalmente tienen un contrato 
con una compañía de seguros de salud o un 
administrador de terceros para manejar el papeleo y los 
reclamos, por lo que su tarjeta de inscripción y otros 
documentos pueden no ser suficientes. Parece ser 
producido por el grupo de alto riesgo. 

Una vez inscrito, utiliza sus beneficios al igual que 
cualquier otro consumidor de cobertura de seguro 
privado.

Las opciones de cobertura son muy similares a las 
ofertas de seguro de salud individuales tradicionales. 
Por lo general, es un plan médico integral completo 
con una variedad de opciones deducibles. La opción 
de grupo de riesgo más común es un plan de PPO, 
pero muchos estados también ofrecen cobertura de 
indemnización y algunos estados tienen opciones de 
HMO y / o HSA disponibles para los consumidores. El 
seguro de salud de grupo de riesgo es más costoso que 
el seguro individual tradicional. A partir del 1 de enero 
de 2014, las aseguradoras tendrán el mandato de 
ofrecer seguro a las personas independientemente de 
condiciones preexistentes. Por lo tanto, es probable 
que los pacientes pasen de un grupo de alto riesgo a 
un plan individual en el intercambio de estado.

individuales sin importar su estado de salud, cobertura 
a través de una compañía de seguros de salud 
designada de último recurso, etc. Para averiguar cuáles 
son las opciones de su estado para personas 
médicamente no asegurables, consulte con la Oficina 
del Comisionado de Seguros local. Comenzando

El 1 de enero de 2014, las aseguradoras tendrán el 
mandato de ofrecer seguros a las personas 
independientemente de las condiciones preexistentes.

Los planes ofrecidos a través de los intercambios 
estarán sujetos a las mismas restricciones contra la 
exclusión de cobertura para aquellos con condiciones 
preexistentes como otros planes de seguro de salud. Se 
puede encontrar más información sobre intercambios 
estatales en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
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Medicare es un programa de seguro de salud federal que 
brinda cobertura para personas mayores de 65 años, 
personas ciegas, discapacitadas y personas con 
insuficiencia renal permanente o enfermedad renal en 
etapa terminal. El programa de Medicare es administrado 
por los Centros de Medicare y Servicios de Medicaid 
(CMS) y solo paga por servicios y procedimientos 
médicos que se han determinado como "razonables y 
necesarios". Medicare se divide en cuatro partes: partes 
A, B, C y D.

La Parte A cubre los servicios hospitalarios para 
pacientes internados y ciertos cuidados de seguimiento. 
Esto incluye el costo de exámenes de laboratorio, 
radiografías, servicios de enfermería, comidas, 
habitaciones semiprivadas, suministros médicos, 
medicamentos, electrodomésticos necesarios y salas de 
operaciones y recuperación.

La Parte B cubre los servicios del médico y otros gastos 
médicos. La Parte B de Medicare cubrirá tanto el 
producto de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) como la 
administración cuando se proporcionen en el consultorio 
de un médico o en un entorno hospitalario para 
pacientes ambulatorios. La cobertura la determinación de 
la terapia con inmunoglobulina (Ig) es revisada por cada 
proveedor regional de Medicare a través de su 
departamento de políticas médicas. Cada proveedor 
emitirá su propia determinación de cobertura local, que 
describe las pautas de cobertura específicas para el uso 
de la terapia de Ig. La Ley de modernización de Medicare 
creó una provisión de cobertura de infusión en el hogar 
solo para pacientes con enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria.

Si bien la ley fue escrita solo para incluir cobertura y 
reembolso del producto Ig y excluir la cobertura de 
artículos y servicios relacionados con la infusión, la Ley 
de acceso a la IVIG de Medicare se convirtió en ley en 
enero de 2013, creando un proyecto de demostración de 
tres años que permite el pago de servicios de infusión en 
el hogar para pacientes de Medicare con enfermedades 
de inmunodeficiencia que se implementarán dentro de 
un año de su firma. El proyecto de demostración debería 
demostrar la rentabilidad de permitir que los pacientes 
de Medicare con enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria tengan acceso a infusiones de IVIG en el hogar, 
lo que allana el camino para una solución permanente a 
este problema.
La terapia de inmunoglobulina subcutánea (SCIG) en el 
hogar se procesa a través del beneficio DME (equipo 
médico duradero) de la Parte B de Medicare.

Los Benficiarios deben pagar una prima mensual y un 
deducible pequeño cada año para todos los servicios 
aprobados cubiertos bajo la Parte B.

Los planes de la Parte C (Medicare Advantage) le 
permiten elegir recibir todos sus servicios de atención 
médica a través de una organización de proveedores. 
Estos planes pueden ayudarlo a reducir sus costos de 
recibir servicios médicos, o puede obtener beneficios 
adicionales por una tarifa mensual adicional, como por 
ejemplo, beneficios de audición, visión y dentales. Debe 
tener las Partes A y B para inscribirse en la Parte C. 
Debe consultar con los planes individuales cómo cubren 
la terapia Ig, ya que al igual que el seguro privado, los 
beneficios diferirán de un plan a otro.

Parte D El programa de cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare (Parte D de Medicare) entró en 
vigencia el 1 de enero de 2006. Cualquier persona que 
tenga cobertura de Medicare puede elegir el beneficio de 
cobertura de medicamentos recetados. La cobertura de 
beneficios de recetas fue aprobada por el Congreso para 
brindarles a los beneficiarios de Medicare más opciones 
para la cobertura de medicamentos recetados que nunca 
antes habían sido cubiertos por el programa de 
Medicare. En lo que se refiere a la cobertura de IVIG, 
Parte de Medicare.
El programa D no cubre Ig en el hogar para aquellos que 
tienen una enfermedad de inmunodeficiencia primaria. 
Sin embargo, la Parte D de Medicare puede cubrir Ig en 
el hogar para otros estados de enfermedad. CMS 
administra el programa de la Parte D a través de 
contratos con pagadores comerciales y privados 
denominados Planes de medicamentos recetados de 
Medicare (PDP). Para obtener más información sobre la 
cobertura de medicamentos con receta, visite 
www.medicare.gov o llame al 800-MEDICARE
(800-633-4227)

Para la mayoría de estos servicios, Medicare paga el 80% 
de la factura y el beneficiario paga el 20% de coseguro. 
Primero debe tener la Parte A antes de recibir la Parte B. 
Si solicita la discapacidad del Seguro Social, recibirá los 
beneficios de Medicare después de estar discapacitado 
durante dos años.

Las personas también pueden considerar comprar una 
póliza Medigap (seguro suplementario), que difiere de un 
estado a otro. Las pólizas Medigap ayudan a pagar 
algunos de los costos de atención médica que su plan 
original de Medicare no cubrirá. Algunos de estos planes 
ayudarán a pagar el 20% de coseguro según el programa 
de la Parte B de Medicare. Para obtener más 
información sobre los diversos planes y pautas de 
cobertura, vaya a www.medicare.gov/medigap, o llame al
800-MEDICARE (800-633-4227).
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Medicaid, financiado conjuntamente por el gobierno 
federal y estatal, sirve como la principal fuente de 
seguro de salud de los Estados Unidos para poblaciones 
de bajos ingresos, así como para ciertas categorías de 
salud, incluidas las personas ciegas, ancianas, 
discapacitadas o embarazadas.
Los criterios de inscripción de Medicaid también varían 
de estado a estado, pero la cobertura generalmente está 
disponible solo para aquellos que no son elegibles para 
ningún otro tipo de seguro de salud y cumplen con las 
pautas de pobreza. Cada estado tiene un nivel de 
ingresos predeterminado que un individuo o familia 
debe cumplir para los beneficios de Medicaid.

Su estado puede tener un programa de asistencia 
especial para personas con enfermedades crónicas 
particulares. La mayoría de estos programas están 
financiados por presupuestos estatales y locales y están 
diseñados para satisfacer las necesidades de adultos y / 
o niños que no son elegibles para ninguna otra 
cobertura médica. También pueden servir como 
cobertura secundaria o suplementaria a Medicaid. El 
nivel de cobertura disponible cambiará de acuerdo con 
variables tales como las necesidades del estado y los 
fondos disponibles. Estos programas pueden 
identificarse con nombres como Niños con Necesidades 
Especiales de Atención Médica, Servicios para Niños 
Lisiados o Servicios Médicos para Niños.

La cobertura para niños con una enfermedad de 
inmunodeficiencia primaria puede verse severamente 
restringida o no disponible en absoluto. Lo mejor es 
verificar con sus fuentes locales de información la 
información de elegibilidad antes de considerar esto 
como una opción de cobertura. Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI) realiza pagos mensuales a personas 
mayores, discapacitadas y ciegas con ingresos y 
recursos limitados. Los niños, al igual que los adultos, 
pueden calificar para los pagos de SSI. La elegibilidad y 
los beneficios varían según el estado, pero se puede 
obtener más información contactando su oficina local de 
la Seguridad Social.

Como parte de la Ley de Presupuesto Balanceado de 
1997, el Título XXI o el Programa Estatal de Seguro de 
Salud Infantil (SCHIP) de la Ley de Seguridad Social se 
aprobó a fines de 1997. SCHIP otorga subvenciones a 
los estados para proporcionar cobertura de seguro de 
salud a niños sin seguro hasta el 200% del nivel de 
pobreza federal (FPL). Los estados pueden proporcionar 
esta cobertura expandiendo Medicaid o expandiendo y 
creando un programa estatal de seguro de salud para 
niños. El objetivo principal del programa es ayudar a los 
niños de familias trabajadoras con ingresos demasiado 
altos para ser elegibles para Medicaid pero demasiado 
bajos para pagar la cobertura familiar privada. Aunque 
los beneficios varían de un estado a otro, generalmente 
los niños son elegibles para chequeos regulares, 
inmunizaciones, anteojos, visitas al médico, cobertura 
de medicamentos recetados y atención hospitalaria. 
Según los niveles de ingresos, los estados pueden 
imponer primas, deducibles o tarifas para algunos 
servicios. Como la cobertura y los beneficios varían, es 
importante que las familias investiguen las opciones 
disponibles en sus respectivos estados.

La oficina local del Departamento de Servicios Sociales 
del Estado es responsable de revisar las solicitudes y 
administrar los requisitos de elegibilidad. Algunos 
estados requieren que los beneficiarios de Medicaid se 
unan a los planes de atención administrada. Los 
programas de Medicaid pueden requerir autorización 
previa para ciertas formas de tratamiento o 
medicamentos recetados. Esto significa que su médico 
debe comunicarse con Medicaid para obtener la 
aprobación para el reembolso del tratamiento antes de 
recibirlo.

Seguro de salud estatal para niños 
Programa (SCHIP)
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La mayoría de las compañías de seguros ofrecen varios 
tipos de programas con muchas variaciones en 
deducibles, copagos y servicios cubiertos. Revise los 
detalles de cualquier plan específico con mucho 
cuidado antes de comprar para asegurarse de que 
satisfaga las necesidades específicas de usted y su 
familia. A continuación se incluye una descripción de 
los diferentes tipos de planes ofrecidos a través de las 
compañías de seguros, empezando por el plan más 
restrictivo y, por lo general, menos costoso.

HMO es una organización de mantenimiento de la 
salud. Como miembro de una HMO, selecciona un 
médico de atención primaria de una lista de médicos en 
la red de esa HMO. Su médico de atención primaria 
será el primer proveedor médico al que llame o vea por 
una afección médica. Ellos harán las derivaciones 
necesarias a un especialista médico. Por lo general, 
estos especialistas formarán parte de la red HMO. Si 
obtiene atención sin la derivación de su médico de 
atención primaria u obtiene atención de una red que no 
pertenece a la red miembro, usted será responsable de 
pagar la factura completa (con excepciones para 
atención de emergencia). Normalmente las HMO tienen 
un copago por la visita o el servicio. Este es el tipo de 
plan más restrictivo.

POS es un plan de punto de servicio. Es un tipo de plan 
de atención administrada que es una HMO con una 
opción fuera de la red. Puede decidir si va a un 
proveedor de la red y paga un monto fijo en dólares o a 
un proveedor fuera de la red y paga un deducible y / o 
un coaseguro.
PPO es una organización de proveedores preferidos. 
Como miembro de una PPO, puede usar los médicos y 
hospitales dentro de la red PPO o salir de la red para 
recibir atención. No necesita una referencia para ver a 
un especialista. Si obtiene atención de un proveedor 
médico fuera de la red PPO, pagará más por el servicio. 
Por ejemplo, una PPO puede pagar entre el 80 y el 90 
por ciento del costo de una consulta con un médico 
dentro de la red, pero solo entre el 60 y el 70 por ciento 
del costo de una visita a un médico que no pertenece a 
la red. Por lo general, pagará un copago por cada visita 
al consultorio. Por lo general, serás responsable de 
pagar el deduible de forma anual. 

Planes de indemnización se conocen comúnmente 
como una tarifa por servicio o planes tradicionales. Si 
selecciona un plan de Indemnización, tiene libertad 
para visitar a cualquier proveedor médico. No necesita 
referidos o autorizaciones; sin embargo, algunos planes 
pueden requerir que precertifique para ciertos 
procedimientos. La mayoría de los planes de 
indemnización requieren que pague un deducible. 
Después de haber pagado su deducible, las políticas de 
indemnización generalmente pagan un porcentaje de 
los cargos "habituales y habituales" por los servicios 
cubiertos; a menudo, la compañía de seguros paga el 
80% y usted paga el 20%. La mayoría de los planes 
tienen un desembolso máximo anual y una vez que 
haya llegado a este, pagará el 100% de todos los cargos 
"habituales y habituales" por los servicios cubiertos. 
Muchas compañías de seguros de salud se han alejado 
de los planes de indemnización. Este es el tipo de plan 
de salud menos restrictivo, por lo tanto, el más caro.

FSA y HSA
Las Cuentas de Gastos Flexibles (FSA) son cuentas 
ofrecidas y administradas por empleadores que les 
permiten a los empleados apartar, de su cheque de 
pago, dólares antes de impuestos para pagar la parte 
del empleado de las primas de seguro o gastos médicos 
no cubiertos por el plan de salud del empleador.
El empleador también puede hacer contribuciones a 
una FSA. Por lo general, los beneficios o efectivo se 
deben usar dentro del año de beneficios determinado o 
el empleado pierde el dinero. También se pueden 
proporcionar FSA para cubrir los gastos de cuidado de 
niños, pero esas cuentas se deben establecer por 
separado de las FSA médicas.

Cuenta de ahorro de salud (HSA) son cuentas de ahorro 
médico disponibles para los contribuyentes que están 
inscritos en planes de seguro que cumplen con las 
normas federales. Los fondos aportados a la cuenta no 
están sujetos al impuesto federal sobre la renta en el 
momento del depósito. Los fondos deben usarse para 
pagar gastos médicos calificados. A diferencia de una 
FSA, los fondos se transfieren año tras año si no los 
gastas.
Para obtener más información sobre FSA y HSA, debe 
comunicarse con el departamento de recursos humanos 
o el administrador de beneficios de su organización.
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Todos somos susceptibles a una variedad de eventos en 
la vida que pueden afectar la cobertura del seguro de 
salud. Situaciones como el inicio de una enfermedad 
crónica o una enfermedad incapacitante, el cambio de 
trabajo o el cierre de un negocio pueden tener efectos 
adversos consecuencias al localizar o intentar mantener 
su cobertura de seguro de salud. HIPAA protege la 
cobertura de seguro de salud para las familias de los 
trabajadores cuando cambian o pierden sus trabajos. 
Debido a que la ley HIPAA es muy compleja y contiene 
muchas más disposiciones que las indicadas en este 
documento, recomendamos que se comunique con el 
administrador de beneficios de su empleador o la oficina 
del Comisionado de Seguros del estado para obtener 
más información sobre cómo HIPAA puede afectarlo a 
usted o a su familia.

Plan de salud: si ya no es elegible para la cobertura 
grupal, puede obtener cobertura con un plan de salud 
individual si:

•  Tiene un total de 18 meses o más de cobertura anterior 
bajo un plan grupal de salud, gobierno o iglesia

•  No ha transcurrido un período de cobertura mayor 
que 63 días

•  No es elegible bajo otro plan grupal, Medicare o 
Medicaid

•  No tiene otra cobertura de seguro de salud

•  Ha agotado cualquier cobertura elegible de COBRA

•  Usted no fue despedido de su cobertura anterior más 
reciente debido a la falta de pago de primas o fraude

Seguro de salud grupal: los empleados pueden acreditar 
el tiempo gastado en el plan de su empleador anterior 
satisfaciendo una exclusión preexistente hacia el plan 
del nuevo empleador, siempre que no tengan más de 63 
días de descanso entre la cobertura.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de 2010, 
también conocida como reforma de salud, establece 
sólidas protecciones para el consumidor, brinda nuevas 
opciones de cobertura y le brinda las herramientas que 
necesita para tomar decisiones informadas sobre su 
salud. En esta sección, aprenda cómo la ley lo afecta a 
usted y a la comunidad de enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria en lo que respecta al seguro 
de salud privado. Para obtener más información 
relacionada con la ACA, visite www.healthcare.gov. A 
medida que se implementa la ley, IDF proporcionará 
información actualizada en el paciente de IDF Centro de 
seguros: www.primaryimmune.org/services/centro de 
seguro de pacientes.

Conforme a la ley ACA, los planes de salud no pueden 
limitar o denegar beneficios o denegar la cobertura a un 
menor de edad.
19 simplemente porque el niño tiene una "condición 
preexistente", un problema de salud que se desarrolló 
antes de que el niño aplicara para unirse al plan. Esta 
regla se aplica a todos los planes de salud relacionados 
con el trabajo, así como a las pólizas de seguro de salud 
individuales emitidas después del 23 de marzo de 2010. 
A partir de 2014, estas protecciones se extenderán a
Americanos de todas las edades.

Tenga en cuenta que su ley estatal puede proporcionar 
una mayor protección que HIPAA, pero no menos que el 
requisito mínimo exigido por la ley HIPAA.

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro 
Médico de 1996 (HIPAA)
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El Plan de seguro para personas con condiciones 
preexistentes pone a su disposición la cobertura médica 
si es ciudadano estadounidense o reside aquí 
legalmente, le negaron un seguro médico debido a una 
afección preexistente y no ha estado asegurado durante 
al menos seis meses. El programa PCIP cubre una 
amplia gama de beneficios de salud, que incluyen 
atención primaria y especializada, atención hospitalaria 
y medicamentos recetados. Todos los beneficios 
cubiertos están disponibles para usted, incluso para 
tratar una afección preexistente. El programa no le 
cobra una prima más alta simplemente por su condición 
médica, y la elegibilidad no se basa en los ingresos. Las 
primas variarán según el estado en el que viva y el plan 
que elija. El programa PCIP está diseñado como una 
solución a corto plazo hasta que la provisión que obligue 
a cubrir las condiciones preexistentes entre en vigencia 
en enero de 2014. En este momento, los planes del 
PCIP ya no existirán y las personas pasarán a planes de 
seguro individual dentro del intercambio de estado.
Para obtener más información, visite www.PCIP.gov o 
llame al 866-717-5826.

La ACA prohíbe que los planes de salud pongan un 
límite de por vida a la mayoría de los beneficios que 
reciba. La ley también restringe y elimina gradualmente 
los límites anuales en dólares que un plan de salud 
puede otorgar a la mayoría de sus beneficios y elimina 
por completo estos límites en 2014. Antes de la ley de 
salud, muchos planes de salud establecían un límite 
anual, que era un límite en dólares sus gastos anuales 
para sus beneficios cubiertos. Muchos planes también 
establecen un límite de por vida, que era un límite en 
dólares de lo que gastarían en sus beneficios cubiertos 
durante todo el tiempo que estuvo inscrito en ese plan. 
Se le exigió que pague el costo de toda la atención que 
excede esos límites.

Los intercambios de seguros asequibles están diseñados 
para facilitar y hacer más asequible la compra de 
cobertura médica. A partir de 2014, los intercambios 
permitirán a las personas y las pequeñas empresas 
comparar planes de salud, obtener respuestas a 
preguntas, averiguar si son elegibles para créditos 
fiscales para seguros privados o programas de salud 
como el Programa de seguro médico para niños (CHIP) 
e inscribirse en un plan de salud que satisfaga sus 
necesidades. Un intercambio puede ayudarlo a buscar y 
comparar planes de salud privados, obtener respuestas 
a preguntas sobre sus opciones de cobertura de salud, 
averiguar si es elegible para programas de salud
o créditos impositivos que hacen que la cobertura sea 
más asequible e inscribirse en un plan de salud que 
satisfaga sus necesidades. Para individuos y familias, el 
intercambio es un lugar único donde puede inscribirse 
en una cobertura de seguro de salud pública o privada.

Según la ley ACA, si su plan cubre a niños, ahora puede 
agregar o mantener a sus hijos en su póliza de seguro 
de salud hasta que cumplan 26 años. Antes de la ACA, 
las compañías de seguros podían retirar a los niños 
inscriptos por lo general a los 19 años, a veces mayores 
por tiempo completo estudiantes. Ahora, la mayoría de 
los planes de salud que cubren niños deben poner 
cobertura a disposición de los niños hasta la edad de 26 
años. Al permitir que los niños permanezcan en el plan 
de un padre, la ley hace que sea más fácil y más 
asequible para los adultos jóvenes obtener cobertura de 
seguro médico. Sus hijos pueden inscribirse o 
permanecer en su plan incluso si está casado, no viven 
con usted, asisten a la escuela, no dependen 
financieramente de usted o no son elegibles para 
inscribirse en el plan de su empleador. Hay una 
excepción temporal: hasta 2014, los planes grupales de 

Seguro de condición preexistente
Plan (PCIP)

"derechos adquiridos" no tienen que ofrecer cobertura 
para dependientes a los 26 años si un adulto joven es 
elegible para cobertura grupal fuera del plan de sus 
padres. Su aseguradora debe proporcionarle un aviso de 
su decisión de seguir siendo un plan protegido. Si no 
está seguro del estado de su plan, pregúntele a su 
empleador o asegurador.
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Es importante tener en cuenta cuestiones específicas al 
decidir sobre una póliza de seguro de salud. No se puede 
enfatizar lo suficiente que es fundamental para usted ser 
su mejor defensor cuando se trata de su plan de salud.

Si su problema se vuelve más complicado, hay otros 
cursos de acción. Usted y / o su médico pueden apelar
al director médico de la compañía de seguros y puede 
necesitar trabajar con el proveedor para presentar una 
justificación adicional de su reclamo. A menudo, en el 
caso de las enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria, las aseguradoras deben ser educadas sobre 
cuál es la condición y cuáles son las formas de 
tratamiento aprobadas. La mayoría de los fabricantes de 
Ig ofrecen servicios de respaldo de reembolso para sus 
productos y pueden ser una excelente fuente de 
información.

Puede llegar un momento en que una compañía de 
seguros rescinda su póliza. Si lo hace por cualquier otro 
motivo que no sea la quiebra, la ley estatal y federal le 
exige encontrar una nueva cobertura. Hacer cumplir 
esta ley depende del Comisionado de Seguros del 
Estado. Debe contactarlos, especialmente si siente que 
su cancelación se debe a una condición preexistente. La 
cancelación arbitraria es illegal.

Algunos pacientes son afortunados de nunca tener que 
experimentar problemas de seguro de salud. Otros 
pueden pasar muchas horas en una búsqueda 
interminable de cobertura de seguro o reembolso 
adecuado. Nunca dude en buscar ayuda de los 
recursos. El seguro de salud sigue siendo un problema 
complejo en los Estados Unidos hoy en día. Es 
importante que todas las personas reciban educación 
sobre su seguro de salud, ya que afecta el bienestar del 
individuo y su familia.

Se hicieron todos los 
esfuerzos para asegurar 
que la información 
proporcionada en este 
capítulo fuera precisa en 
el momento de publicación. Sin embargo,
Debido a que los asuntos relacionados con el seguro de 
salud cambian con frecuencia, escanee el código QR a 
la derecha para visitar el Centro de seguros para 
pacientes de IDF para obtener información actualizada

•  Debe comparar: el costo de la prima, el coseguro, los 
copagos, los deducibles y la cobertura de 
medicamentos recetados.

•  Haga preguntas como: ¿Cómo se cubren las 
enfermedades crónicas como las enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria dentro del plan? ¿Qué hay 
de las referencias a especialistas? ¿Cuáles son los 
procedimientos? ¿Tienen restricciones sobre los 
medicamentos recetados?

•  Lea su póliza y luego pregunte a su departamento 
de personal, IDF y cualquier otro recurso, puede 
encontrar muchas preguntas. Intente mantenerse al 
día con la información sobre las nuevas reglas que 
afectan su política.

•  Revise sus facturas médicas para verificar si hay 
errores; los errores de facturación ocurren con más 
frecuencia de lo que piensas.

•  Guarde información importante, como su número de 
póliza, su número de identificación, la dirección y el 
número de teléfono de la aseguradora, así como la 
información de contacto de sus médicos en un solo 
lugar para consultar cuando se comunique con su 
aseguradora. Use el IDF eHealthRecord para guardar 
esta y toda su información médica en un solo lugar: 
www.idfehealthrecord.org.

•  Muchos empleadores ofrecen inscripción abierta 
una vez año en que puede cambiar su cobertura a 
otro plan ofrecido por su empleador. Pregunte a su 
empleador si se ofrece un período de inscripción 
abierta y cuándo.

    Si tiene dificultades para obtener beneficios a través 
de su empleador, considere la cobertura a través de 
asociaciones, escuelas, grupos profesionales, grupos 
de agricultores o cámaras de comercio locales. Puede 
calificar para beneficios individuales o grupales.

•  Documente cada vez que se contacte con su 
aseguradora. Obtenga el nombre completo y el título 
de cada persona con la que hable cada vez que se 
contacte con su aseguradora. Esta información será 
importante si tiene dificultades con su cobertura y 
necesita documentar su situación por escrito
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ACA: Ley de Asistencia Asequible

ACO: Organización de atención responsable

CAP: Programa de Asistencia al Consumidor

CHIP: Programa de seguro de salud para niños

COB: Coordinación de beneficios

COBRA: Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación del Presupuesto

DME: Equipo médico duradero

EOB: Explicación de los beneficios

EPO: Organización de proveedores exclusivos

FMLA: Ley de licencia familiar y médica

FPL: Nivel de pobreza federal

FSA: Cuenta de gastos flexibles

GEP: Período de inscripción general

HDHP: Plan de salud con deducible alto

HHS: Servicios de salud y humanos

HIPAA: Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros Médicos

HMO: Organización de Mantenimiento de la Salud

HRA: Arreglo de Reembolso de Salud

HSA: Cuenta de ahorros de salud

MAP: Plan de beneficios de Medicare

MLR: Ratio de pérdidas médicas

OEP: Período de inscripción abierta

OON: Fuera de la red

OOP: Fuera de su bolsillo

PBM: Gerente de beneficios de farmacia

PCIP: Plan de seguro de condición preexistente

PCP: Médico de atención primaria

PDP: Plan de medicamentos recetados

PFTs: Pruebas de función pulmonar 

POS: Plan de punto de servicio

PPO: Organización de proveedores preferidos

SEP: Período especial de inscripción

SNF: Centro de enfermería especializada

TPA: Administrador externo

UCR: Usual, acostumbrado y razonable

Planes y sistemas de Salud

Acrónimos relacionados con la salud y el seguro

FI Manual para pacientes y familiares

Plan Catastrófico: un plan de atención médica que solo 
cubre ciertos tipos de atención costosa, como 
hospitalizaciones. También puede incluir planes que 
tienen un deducible alto, para que su plan comience a 
pagar solo después de que haya pagado por primera 
vez hasta un cierto monto por los servicios cubiertos.

Programa de seguro médico para niños (CHIP): 
programa de seguro financiado conjuntamente por el 
gobierno estatal y federal que proporciona seguro de 
salud a niños de bajos ingresos y, en algunos estados, 
mujeres embarazadas en familias que ganan 
demasiado para calificar para Medicaid pero no pueden 
comprar cobertura de seguro de salud privado.

Equipo médico duradero (DME): equipo especializado 
prescrito por un proveedor de servicios de salud y 
proporcionado por un proveedor, que se utilizará en el hogar 
del paciente o en las instituciones que constituyen un hogar.

El DME puede incluir, entre otros, elementos tales como 
sistemas de administración de oxígeno estándar, camas 
de hospital, sillas de ruedas, andadores, aparatos de 
tracción, respiradores de presión positiva intermitente, 
aparatos ortopédicos, muletas o cualquier otro artículo 
que se determine médicamente necesario.

Plan de Organización de Proveedor Exclusivo (EPO): un 
plan de atención administrada en el que los servicios 
están cubiertos solo si acude a médicos, especialistas u 
hospitales de la red del plan (excepto en una 
emergencia).

Cuenta de gastos flexibles (FSA): Cuentas ofrecidas y 
administradas por empleadores que les permiten a los 
empleados apartar, de su cheque de pago, dólares 
antes de impuestos para pagar la parte del empleado de 
las primas de seguro o gastos médicos no cubiertos por 
el plan de salud del empleador.
El empleador también puede hacer contribuciones a 
una FSA.
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Por lo general, los beneficios o efectivo se deben usar 
dentro del año de beneficios determinado o el empleado 
pierde el dinero. También se pueden proporcionar 
cuentas de gastos flexibles para cubrir los gastos de 
cuidado de niños, pero esas cuentas se deben 
establecer por separado de las cuentas FSA médicas.

Organización de mantenimiento de la salud (HMO): un 
plan de seguro que generalmente limita la cobertura a la 
atención de los médicos que trabajan para la HMO o la 
contratan. En general, el plan no cubrirá la atención 
fuera de la red, excepto en una emergencia, y puede 
requerir que usted viva o trabaje en su área de servicio 
para ser elegible para la cobertura. Las HMO a menudo 
brindan atención integrada y se enfocan en la 
prevención y el bienestar.

Arreglo de reembolso de salud (HRA): una cuenta de 
ahorros médicos a la que los empleadores aportan 
fondos que pueden cubrir los costos de un empleado no 
cubiertos por el plan. El empleador puede elegir si 
permite o no que los fondos no utilizados se transfieran 
al año siguiente.

Cuenta de ahorro de salud (HSA): una cuenta de ahorro 
médico disponible para los contribuyentes que están 
inscritos en un Plan de salud de deducible alto (HDHP) 
que cumple con los requisitos federales reglas. En 2013, 
para calificar para el uso con una HSA, un plan HDHP 
debe tener un deducible mínimo de $ 1,250 para un 
plan individual y $ 2,500 para un plan familiar, y una 
máximo de bolsillo de $ 6,250 para un plan individual y 
$ 12,500 para un plan familiar (este número se ajusta 
anualmente). Los fondos contribuyeron a cuenta no 
están sujetos al impuesto federal sobre la renta en el 
tiempo de depósito. Los fondos deben usarse para pagar 
gastos médicos calificados. A diferencia de una Cuenta 
de Gastos Flexibles (FSA), los fondos se transfieren año 
tras año si no los gasta.

Plan de salud con deducible alto (HDHP): un plan que 
presenta deducibles más altos que los planes de seguro 
tradicionales. Los HDHP se pueden combinar con una 
cuenta de ahorros para la salud (bajo ciertas 
circunstancias) o un acuerdo de reembolso de gastos 
médicos para permitirle pagar gastos médicos de bolsillo 
calificados antes de impuestos. (Consulte la Cuenta de 
ahorros de salud [HSA]).

Plan de grupo de alto riesgo (estado): plan de red de 
seguridad que proporciona cobertura si ha sido excluido 
del mercado de seguro individual debido a una 
condición preexistente. También puede ofrecer 
cobertura si usted es elegible para HIPAA o cumple con 
otros requisitos. Los planes de grupo de alto riesgo 
ofrecen cobertura de seguro de salud subsidiada por un 
gobierno estatal. Por lo general, su prima es hasta el 
doble de lo que pagaría por la cobertura individual si 
estuviera saludable. No todos los estados ofrecen grupos 
de alto riesgo, y aquellos que tienen reglas distintas en 
términos de costo, elegibilidad y beneficios.

Plan de atención administrada: un plan que 
generalmente brinda servicios integrales de salud a sus 
miembros, y ofrece incentivos financieros para que los 
pacientes usen a los proveedores que pertenecen al 
plan. Los ejemplos incluyen: organizaciones de 
mantenimiento de la salud (HMO), organizaciones de 
proveedores preferidos (PPO), organizaciones de 
proveedores exclusivos (EPO) y planes de punto de 
servicio (POS).

Medicaid: un programa de seguro de salud 
administrado por el estado para familias y niños de bajos 
ingresos, mujeres embarazadas, ancianos, personas con 
discapacidades y, en algunos estados, otros adultos. El 
gobierno federal proporciona una parte de los fondos y 
establece pautas. Los estados también tienen opciones 
sobre cómo diseñan su programa, por lo que los 
programas de Medicaid y la elegibilidad varían estado 
por estado y pueden tener un nombre diferente en su 
estado.

Medicare: un programa de seguro de salud federal para 
personas de 65 años o más y ciertas personas más 
jóvenes con discapacidades. También cubre a las 
personas con enfermedad renal en etapa terminal.

Parte A de Medicare: seguro de hospital que ayuda a 
cubrir la atención hospitalaria en hospitales, centros de 
enfermería especializada, cuidados paliativos y atención 
domiciliaria.

Parte B de Medicare: cobertura médica que ayuda a 
cubrir servicios médicamente necesarios, como servicios 
de médicos, atención ambulatoria, servicios de atención 
domiciliaria, otros servicios médicos y servicios 
preventivos.
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Medicare Advantage (Parte C de Medicare): un tipo de 
plan de salud de Medicare que ofrece una compañía 
privada que tiene un contrato con Medicare para 
proporcionar los beneficios de la Parte A y Parte B de 
Medicare.

Parte D de Medicare: un programa que ayuda a pagar 
medicamentos recetados para personas con Medicare 
que se unen a un plan que incluye cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare.

Plan de plan de punto de servicio (POS): tipo de plan en 
el que paga menos si utiliza médicos, hospitales y otros 
proveedores de atención médica que pertenecen a la 
red del plan. Los planes POS también pueden requerir 
que obtenga una referencia de su médico de atención 
primaria para ver a un especialista.

Plan de Organización de Proveedores Preferidos (PPO): 
un tipo de plan de atención médica que tiene contratos 
con proveedores médicos, como hospitales y médicos, 
para crear una red de proveedores participantes. Usted 
paga menos si usa proveedores que pertenecen a la red 
del plan. Puede usar médicos, hospitales y proveedores 
fuera de la red por un costo adicional.

Plan de seguro de afecciones preexistentes (PCIP): un 
nuevo programa que brindará una opción de cobertura 
de salud si no ha tenido seguro durante al menos seis 
meses, tiene una condición  pre-existente y s le ha 
negado la cobertura u ofrecido seguro sin cobertura de 
la condición preexistente) por una compañía de seguros 
privada.

Organización de atención responsable (ACO): un grupo 
de proveedores de atención médica que brindan 
atención coordinada, manejo de enfermedades crónicas 
y, por lo tanto, mejoran la calidad de la atención del 
paciente. El pago de la organización está ligado al logro 
de los objetivos y resultados de calidad de atención 
médica que resultan en ahorro de costos. Los ACO 
pueden incluir varios tipos de médicos: atención 
primaria, especialistas, etc., así como otros proveedores 
médicos (enfermeras, asistentes de médicos, etc.) e 
instituciones (hospitales, médicos múltiples prácticas).

Affordable Care Act (ACA): la ley integral de reforma de 
salud promulgada en marzo de 2010. La ley fue 
promulgada en dos partes: La Ley de Protección al 
Paciente y Cuidado de Salud Asequible fue promulgada 
el 23 de marzo.
2010 y fue enmendado por la Ley de Reconciliación de 
Salud y Educación el 30 de marzo de 2010. Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio se refiere a la versión 
final y enmendada de la ley.

Brinda cobertura hasta 2014, cuando tendrá acceso a 
opciones de seguro médico asequibles a través de un 
Intercambio, y ya no podrá ser discriminado en base a 
una afección preexistente. Cada estado tiene un 
programa PCIP; en algunos estados es operado por el 
estado mientras que en otros es operado por el gobierno 
federal.

Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM): un 
administrador externo de programas de medicamentos 
con receta. Ellos son los principales responsables de 
procesar y pagar los reclamos de medicamentos 
recetados. También son responsables de desarrollar y 
mantener el formulario, contratar farmacias y negociar 
descuentos y rebajas con los fabricantes de 
medicamentos.

Médico de atención primaria (PCP): un médico que 
generalmente es el primer profesional de la salud que 
examina a un paciente y recomienda médicos de 
atención secundaria, médicos o especialistas 
quirúrgicos con experiencia en el problema de salud 
específico del paciente, si se necesita tratamiento 
adicional. Anteriormente conocido como el médico de 
familia.
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Cargo permitido: tarifas descontadas que las 
aseguradoras reconocerán y pagarán por los servicios 
cubiertos. Las aseguradoras negocian estos descuentos 
con los proveedores en la red de su plan de salud, y los 
proveedores de la red acuerdan aceptar el cargo 
permitido como pago total. Cada aseguradora tiene su 
propio cronograma de cargos permitidos.

Límite anual: un tope a los beneficios que pagará su 
compañía de seguros en un año mientras esté inscrito 
en un plan de seguro médico. A veces se colocan topes 
anuales en servicios particulares, como prescripciones u 
hospitalizaciones. Los límites anuales se pueden colocar 
en la cantidad en dólares de los servicios cubiertos o en 
el número de visitas para un servicio en particular. 
Después de que se alcanza el límite anual, debe pagar 
todos los costos de atención médica asociados durante 
el resto del año. Conforme a la Ley de Asistencia 
Asequible, todos los planes de salud grupales 
(existentes y nuevos) y todas las pólizas individuales 
nuevas (emitidas después del 3/23/2010) deben 
eliminar los límites anuales. Plan o política años 
comenzando después 23/09/2011 pero antes del 
23/09/2012 no pueden tener un límite anual inferior a   
$ 1.25 millones. Para el año siguiente, los planes no 
pueden tener un límite anual inferior a $ 2 millones. No 
se permiten límites anuales en dólares para los servicios 
"esenciales" en 2014.

Facturación del saldo: la práctica de facturar a un 
paciente los cargos no pagados por su plan de seguro 
porque los cargos exceden los montos cubiertos. Los 
importes de facturación del saldo a menudo serán 
cargos que están por encima de las tarifas habituales y 
habituales.

Beneficios: los artículos o servicios de atención médica 
cubiertos por un plan de seguro de salud. Los beneficios 
cubiertos y los servicios excluidos se definen en los 
documentos de cobertura del plan de seguro médico. En 
Medicaid o CHIP, los beneficios cubiertos y los servicios 
excluidos se definen en las reglas del programa estatal.

Productos biológicos biosimilares: la versión genérica de 
medicamentos más complicados. Técnicamente, son 
reproducciones de productos biofarmacéuticos 
fabricados biotecnológicamente que imitan parcialmente 
las proteínas presentes de forma natural en el cuerpo.

Coordinación de atención: el proceso de organización de 
su tratamiento a través de varios proveedores de 
atención médica. Los hogares médicos y las 
organizaciones responsables de la atención son dos 
formas comunes de coordinar la atención.

Manejo de enfermedades crónicas: un enfoque de 
atención integrada para controlar la enfermedad, por lo 
general con múltiples proveedores de atención médica, 
incluidos varios médicos, enfermeras y otros, que 
incluye exámenes de detección, chequeos, control y 
coordinación del tratamiento y educación del paciente. 
Puede mejorar la calidad de vida al tiempo que reduce 
los costos de atención médica si padece una 
enfermedad crónica, al prevenir o minimizar los efectos 
de una enfermedad.

Reclamo: una solicitud de pago que usted o su 
proveedor de atención médica envía a su aseguradora 
de salud cuando recibe artículos o servicios que usted 
cree que están cubiertos.

COBRA (Acta Consolidada de Reconciliación del 
Presupuesto Ómnibus): una ley federal que le permite 
mantener temporalmente la cobertura de salud si su 
empleo finaliza, usted pierde la cobertura como 
dependiente del empleado cubierto o si hay otro evento 
calificado. COBRA requiere que pague el 100% de las 
primas, incluida la parte que el empleador solía pagar, 
más una pequeña tarifa administrativa.

Coaseguro: una forma de costo compartido médico en 
un plan de seguro de salud que requiere que una 
persona asegurada pague un porcentaje declarado de 
gastos médicos después de que se pagó el monto 
deducible, si corresponde. Una vez que se paga el 
monto deducible y el coseguro, el la aseguradora es 
responsable por el resto del reembolso de los beneficios 
cubiertos hasta los cargos permitidos: la persona 
también podría ser responsable de cualquier cargo que 
exceda lo que la aseguradora determine que es 'usual, 
habitual y razonable'.

Copago: un monto fijo en dólares que debe pagar por un 
programa cubierto. Ejemplo: es posible que tenga que 
pagar un copago de $ 15 por cada visita cubierta a un 
médico de atención primaria.
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Costo compartido: la proporción de los costos cubiertos 
por su seguro que paga de su bolsillo. Generalmente 
incluye deducibles, coseguros y copagos, o cargos 
similares, pero no incluye primas, montos de facturación 
de saldos para proveedores que no pertenecen a la red 
ni el costo de los servicios no cubiertos. El costo 
compartido en Medicaid y CHIP también incluye primas.

Cobertura acreditable: cobertura de seguro de salud 
bajo cualquiera de los siguientes: un plan de salud 
grupal; seguro de salud individual; seguro de salud 
estudiantil; Seguro médico del estado; Seguro de 
enfermedad; CHAMPUS y TRICARE; Cobertura de la 
Administración de Veteranos (VA); el Programa de 
Beneficios de Salud para Empleados Federales; Indian 
Health Service; el Cuerpo de Paz; Plan de salud pública 
(cualquier plan establecido o mantenido por un estado, 
el gobierno de EE. UU., un país extranjero), incluido el 
nuevo grupo de alto riesgo federal (PCIP o el Programa 
de seguro de condiciones preexistentes); Programa de 
seguro de salud para niños (CHIP) o un grupo de alto 
riesgo del seguro médico estatal. Si tiene una cobertura 
acreditable anterior, reducirá la duración de un período 
de exclusión de condición preexistente bajo una nueva 
cobertura basada en el trabajo.
Dependiendo de la ley estatal, esto también puede 
aplicarse a otros tipos de cobertura, como grupos 
estatales de alto riesgo, en su estado.

Deducible: la cantidad que debe pagar por la atención 
cubierta antes de que su seguro de salud comience a 
pagar. Las aseguradoras aplican y estructuran los 
deducibles de manera diferente. Ejemplo: bajo un plan, 
un deducible completo podría aplicarse a todos los 
servicios, mientras que otro plan podría tener deducibles 
separados para beneficios tales como la cobertura de 
medicamentos recetados. Algunos planes también 
pueden cubrir algunos servicios antes de que se alcance 
el deducible, tales exámenes anuales.

Cobertura para dependientes: cobertura de seguro para 
familiares del titular de la póliza, como cónyuges, hijos o 
socios. Bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, los 
planes deben cubrir a los niños hasta la edad de 26 
años en la política de sus padres.

Discapacidad: un límite en una variedad de actividades 
principales de la vida. Esto incluye actividades como ver, oír, 
caminar y tareas como pensar y trabajar. Diferentes 
programas estatales, federales o privados pueden tener 
diferentes estándares de discapacidad. Se puede encontrar 
una definición legal de discapacidad en: 
www.ada.gov/pubs/ada.htm

Donut Hole, Medicamento recetado de Medicare: la mayoría 
de los planes con cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare (Parte D) tienen un período sin cobertura, llamado 
período sin cobertura. Esto significa que después de que 
usted y su plan de medicamentos hayan gastado una cierta 
cantidad de dinero para los medicamentos cubiertos, usted 
tiene que pagar todos los costos de su bolsillo por sus 
recetas hasta un límite anual. Una vez que haya gastado 
hasta el límite anual, su período sin cobertura finaliza y su 
plan de medicamentos nuevamente le ayuda a pagar los 
medicamentos cubiertos.

Servicios de sala de emergencias: evaluación y tratamiento 
de una enfermedad, lesión o condición que necesita 
atención médica inmediata en una sala de emergencias.

Beneficios de salud esenciales: un conjunto de categorías 
de servicios de atención médica que deben estar cubiertos 
por ciertos planes, a partir de 2014. La Ley de Atención 
Asequible define beneficios de salud esenciales para "incluir 
al menos las siguientes categorías generales y los artículos y 
servicios cubiertos dentro de las categorías: servicios de 
pacientes ambulatorios; servicios de emergencia; 
hospitalización; cuidado de maternidad y recién nacido; 
salud mental y uso de sustancias servicios de trastornos, 
incluido el tratamiento de salud del comportamiento; 
medicamentos con receta; servicios y dispositivos de 
rehabilitación y habilitación; servicios de laboratorio; 
preventivo y servicios de bienestar y manejo de 
enfermedades crónicas; y servicios pediátricos, que incluyen 
cuidado bucal y de la vista ''.

Todos los planes nuevos vendidos a individuos y pequeñas 
empresas, incluidos los que se ofrecen en los intercambios, 
y todos los planes estatales de Medicaid deben cubrir estos 
servicios para el año 2014.
A partir de los años del plan o los años de póliza que 
comenzaron el 23 de septiembre de 2010 o después, los 
planes de salud ya no pueden imponer un límite de por vida 
para el gasto en estos servicios. Todos los planes, excepto el 
individuo protegido.
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Las pólizas de seguro de salud deben comenzar a eliminar 
los límites anuales del gasto en dólares para estos servicios, 
comenzando con los años del plan / póliza que comenzaron 
en o después de septiembre.
23, 2010. Para la mayoría de los planes de seguro de salud, 
los límites anuales en dólares para los beneficios de salud 
esenciales se eliminarán por completo para 2014.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha 
publicado una guía que describe un proceso para 
seleccionar EHB en cada estado, basado en las opciones de 
cobertura existentes en el grupo pequeño y en otros planes 
del empleador. Obtenga más información sobre este proceso 
en www.healthcare.gov.

Intercambio: Nuevas organizaciones estatales que se 
establecerán para crear un mercado más organizado y 
competitivo para que las personas y las pequeñas empresas 
puedan comprar un seguro de salud. Los intercambios 
ofrecerán una selección de diferentes planes de salud, que 
cumplen con ciertos beneficios y estándares de costos y 
brindan información para ayudar a los consumidores a 
comprender mejor sus opciones.

Exclusiones: artículos o servicios que no están cubiertos por 
un contrato de seguro y que una compañía de seguros no 
pagará. Ejemplo: es posible que su póliza no cubra la 
atención del embarazo ni ningún servicio relacionado con 
una afección preexistente.

Explicación de beneficios (EOB): un formulario o documento 
enviado por la compañía de seguros a los afiliados y 
proveedores. El documento proporciona la información 
necesaria sobre los pagos de reclamaciones y los montos de 
responsabilidad del paciente de los servicios de atención 
médica, sin embargo, no es una factura. Debe incluir datos 
sobre lo que se pagó o está en proceso de revisión para que 
el compañía de seguros. Sus EOB pueden ayudarlo a 
rastrear sus gastos de atención médica y servir como un 
recordatorio de los servicios médicos que recibió durante los 
últimos años.

Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA): una ley federal 
que garantiza hasta 12 semanas de licencia de trabajo 
protegido para ciertos empleados cuando necesitan 
ausentarse por enfermedad o discapacidad grave, tener o 
adoptar un niño o cuidar a otra persona miembro de la 
familia.

Cuando en salir bajo FMLA, puede continuar la cobertura 
bajo su plan de trabajo. Obtenga más información sobre 
FMLA en: http://www.dol.gov/whd/fmla.

Nivel de pobreza federal (FPL): una medida del nivel de 
ingresos emitida anualmente por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. FPL se usa para determinar la 
elegibilidad para ciertos programas y beneficios. Para 
obtener más información sobre FPL, visite: 
http://aspe.hhs.gov/poverty/12poverty.

Tarifa por servicio: un plan de reembolso en el que se paga 
a los médicos y otros proveedores de atención médica por 
cada servicio prestado, como por ejemplo para exámenes y 
visitas al consultorio.

Plan de beneficios flexibles: ofrece a los empleados la 
posibilidad de elegir entre diversos beneficios, incluidos 
efectivo, seguro de vida, seguro médico, vacaciones, planes 
de jubilación y cuidado infantil. Aunque es posible que se 
requiera un núcleo común de beneficios, puede elegir cómo 
se asignarán los dólares de beneficios restantes para cada 
tipo de beneficio del monto total prometido por el empleador. 
A veces puede contribuir más para una cobertura adicional. 
También conocido como un plan de cafetería o plan IRS 
125.

Formulario: una lista de medicamentos que cubre su plan 
de seguro. Puede incluir cuánto paga por cada 
medicamento. Si el plan clasifica los medicamentos en 
diferentes grupos que requieren diferentes copagos, también 
conocidos como niveles, entonces el
el formulario puede enumerar las drogas por estos niveles. 
Los formularios pueden incluir tanto medicamentos 
genéricos como medicamentos de marca.

Plan basado en el trabajo completamente asegurado: un 
plan en el que el empleador celebra un contrato con una 
aseguradora para asumir la responsabilidad financiera por 
los reclamos médicos de los afiliados y por todos los costos 
administrativos incurridos.

Período de inscripción general: los beneficiarios de Medicare 
que no se inscribieron en la Parte B cuando fueron elegibles 
por primera vez para Medicare pueden elegir la cobertura de 
la Parte B durante el Período de inscripción general, que se 
extiende desde enero.
1 hasta el 31 de marzo de cada año. La inscripción entra en 
vigencia el 1 de julio del mismo año.
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Plan de salud protegido: como se define en la Ley de 
atención médica asequible, un plan de salud grupal 
creado o una póliza de seguro de salud individual que 
se adquirió el 23 de marzo de 2010 o antes. Los planes 
protegidos están exentos de muchos cambios 
requeridos por la atención médica asequible. Acto. Los 
planes o políticas pueden perder su estado de derechos 
adquiridos si realizan ciertos cambios significativos que 
reducen los beneficios o aumentan los costos para los 
consumidores. Un plan de salud debe divulgar en los 
materiales de su plan si se considera un plan protegido 
y también debe asesorar a los consumidores.
Cómo ponerse en contacto con el Departamento de 
Trabajo de EE. UU. o el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. si tiene preguntas. (Ver 
nuevo plan)

Problema garantizado: un requisito que los planes de 
salud deben permitirle inscribirse, independientemente 
de su estado de salud, edad, sexo u otros factores que 
puedan predecir el uso de los servicios de salud. 
Excepto en algunos estados, la emisión garantizada no 
limita la cantidad que se le puede cobrar si se inscribe.

Renovación garantizada: un requisito que el emisor de 
su seguro de salud debe ofrecer para renovar su póliza 
mientras continúe pagando las primas. Excepto en 
algunos estados, la renovación garantizada no limita 
cuánto se le puede cobrar si renueva su cobertura.

Desarrollo de la Fuerza Laboral de Salud: El uso de 
incentivos y reclutamiento para alentar a las personas a 
ingresar en profesiones relacionadas con la atención 
médica, como la atención primaria, y para alentar a los 
proveedores a que practiquen en áreas desatendidas.

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro 
Médico (HIPAA): Una ley federal de 1996 que eliminó la 
discriminación de las aseguradoras de salud para las 
personas con condiciones médicas preexistentes. 
Ejemplo: cuando se abandona una política de grupo, no 
se puede negar la cobertura a los pacientes en otras 
políticas grupales basadas en una condición médica 
preexistente. Para calificar para HIPPA, debe cumplir 
con las dos condiciones siguientes: (1) ha tenido 18 
meses de cobertura de salud continua consecutiva, y (2) 
debe obtener una nueva cobertura con otro plan médico 
grupal dentro de los 63 días.

Muchos planes de seguro ofrecen períodos de 
inscripción abierta cuando cualquiera puede ingresar, 
independientemente de las condiciones preexistentes.

Estado de salud: se refiere a sus afecciones médicas 
(tanto física como mental), experiencia en 
reclamaciones, recibo de atención médica, historial 
médico, información genética, evidencia de 
asegurabilidad y discapacidad.

Persona elegible para HIPAA: su estado una vez que 
haya tenido 18 meses de cobertura de salud acreditable 
continúa. Para ser elegible para HIPAA, al menos el 
último día de su cobertura acreditable debe haber 
estado bajo un plan de salud grupal: también debe 
haber agotado cualquier cobertura COBRA o de 
continuación estatal para la que sea elegible; no debe 
ser elegible para Medicare o Medicaid; no debe tener 
otro seguro de salud; y debe solicitar un seguro de salud 
individual dentro de los 63 días de perder su cobertura 
acreditable anterior. Cuando compra seguro de salud 
individual, elegibilidad HIPAA le brinda mayores 
protecciones de las que tendría bajo la ley estatal.

Atención médica domiciliaria: servicios y suministros de 
atención médica en su hogar que un médico aprueba 
según un plan de atención establecido por su médico.

Política de seguro de salud individual: políticas para 
personas que no están conectadas a la cobertura de 
trabajo. Las pólizas de seguro de salud individuales 
están reguladas por la ley estatal. Tenga en cuenta que 
la frase "políticas individuales" cuando se usa de esta 
manera, políticas que no están conectadas al empleo, se 
puede usar para políticas que cubren un una sola 
persona o varias personas (familias, madre e hijo 
dependiente, esposo y esposa, etc.).

Responsabilidad individual: Conforme a la Ley de 
Asistencia Asequible, a partir de 2014, debe estar 
inscrito en un plan de seguro de salud que cumpla con 
los estándares mínimos. Si no es así, es posible que 
deba pagar una multa. Están exentos de esto las 
personas con ingresos muy bajos para quienes la 
cobertura no es asequible en función de los ingresos de 
su hogar, o por otras razones, incluidas las creencias 
religiosas.
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Índice de pérdida médica (MLR, por sus siglas en 
inglés): Medida financiera utilizada en la Ley de 
Asistencia Asequible para alentar a los planes de salud a 
proporcionar valor a los afiliados. Ejemplo: si una 
aseguradora usa 80 centavos de cada dólar de prima 
para pagar los reclamos médicos de sus clientes y las 
actividades que mejoran la calidad de la atención, la 
compañía tiene un índice de pérdida médica del 80%. 
Esto indica que la aseguradora está utilizando los 20 
centavos restantes de cada dólar de prima para pagar 
los gastos generales, incluidos los sueldos, los costos 
administrativos y las comisiones de los agentes. La Ley 
de Cuidado de Salud Asequible establece índices 
mínimos de pérdidas médicas para diferentes 
mercados, como lo hacen algunas leyes estatales. Las 
aseguradoras que no cumplan con la MLR mínima 
deben emitir descuentos a los titulares de pólizas 
comenzando en 2012.

En el proveedor de la red: un médico, partera certificada, 
hospital, centro de enfermería especializada, hogar agencia 
de atención médica, o cualquier otra institución o 
profesional de la salud debidamente licenciado o 
certificado bajo contrato con su proveedor de seguros

Cooperativa de seguros: una entidad sin fines de lucro en la 
que las mismas personas propietarias de la empresa están 
aseguradas por la empresa. Las cooperativas se pueden 
formar a nivel nacional, estatal o local, y pueden incluir 
médicos, hospitales y empresas como miembros 
propietarios.

Plan de salud basado en el trabajo: cobertura que un 
empleador le ofrece a un empleado (y a menudo a su 
familia).

Límite de por vida: un límite en los beneficios totales de por 
vida que puede obtener de su póliza de seguro. Una 
compañía de seguros puede imponer un límite total en 
dólares de por vida a los beneficios (como $ 1 millón) o 
limitar los beneficios específicos (como un $ 200,000 
máximo de por vida en trasplantes de órganos o un bypass 
gástrico de por vida) o una combinación de los dos. 
Después de alcanzar un límite de por vida, el plan de 
seguro ya no pagará los servicios cubiertos. Para el 23 de 
septiembre, 2011, la mayoría de las políticas no deberían 
tener límites de por vida para los beneficios de salud 
esenciales.

Cuidado a largo plazo: servicios médicos y no médicos 
brindados a personas que no pueden realizar actividades 
básicas de la vida diaria, como vestirse o bañarse. Los 
apoyos y servicios a largo plazo se pueden brindar en el 
hogar, en la comunidad, en la vida asistida o en hogares de 
ancianos. Las personas pueden necesitar apoyos y 
servicios a largo plazo a cualquier edad. Medicare y la 
mayoría de los planes de seguro de salud no pagan por la 
atención a largo plazo.

Disposiciones de cuidado administrado: características 
dentro de los planes de salud que brindan a las 
aseguradoras una forma de administrar el costo, el uso y la 
calidad de los servicios de atención médica que reciben los 
miembros del grupo. Ejemplos de disposiciones de cuidado 
administrado incluir:
• Certificación de preadmisión: autorización de ingreso 

hospitalario otorgada por un proveedor de atención 
médica a un miembro del grupo antes de la 
hospitalización 

   No obtener una certificación previa a la admisión en las 
situaciones de emergencia reducen o eliminan la 
obligación del proveedor de servicios de salud de pagar 
los servicios prestados.

• Revisión de utilización: el proceso de revisión de la 
idoneidad y calidad de la atención brindada a los 
pacientes. La revisión de utilización puede tener lugar 
antes, durante o después de que se presten los servicios.

• Prueba de preadmisión: requisito diseñado para alentar a 
los pacientes a obtener los servicios de diagnóstico 
necesarios de forma ambulatoria antes de la admisión 
hospitalaria que no sea de emergencia. La prueba está 
diseñada para reducir la duración de la estadía en el 
hospital.

• Restricción de admisión durante el fin de semana que no 
es de emergencia: un requisito que impone límites al 
reembolso a los pacientes por admisiones hospitalarias 
en fines de semana que no sean de emergencia.

• Segunda opinión quirúrgica: una estrategia de 
administración de costos que alienta o requiere que los 
pacientes obtengan la opinión de otro médico después de 
que un médico haya recomendado que se realice una 
cirugía electiva o de no emergencia. Los programas 
pueden ser voluntarios u obligatorios en el sentido de que 
el reembolso se reduce o se niega si el participante no 
obtiene la segunda opinión. Los planes generalmente 
requieren que dichas opiniones se obtengan de 
especialistas certificados por el consejo sin ningún interés 
personal o financiero en el resultado.
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Médicamente necesario: Servicios o suministros que son 
necesarios para el diagnóstico o tratamiento de su 
estado de salud y cumplen con los estándares 
aceptados de la práctica médica. Las definiciones de 
necesidad médica varían según el plan.

Suscripción médica: un proceso utilizado por las 
compañías de seguros que usa su estado de salud 
cuando solicita cobertura de seguro de salud para 
determinar si le ofrecen cobertura, a qué precio y con 
qué exclusiones o límites.

Cobertura esencial mínima: el tipo de cobertura que una 
persona necesita para cumplir con el requisito de 
responsabilidad individual bajo la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible. Esto incluye políticas de mercado 
individuales, cobertura basada en el trabajo, Medicare, 
Medicaid, CHIP, TRICARE y cierta otra cobertura.

Nuevo Plan: como se menciona en la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible, un plan de salud que no está protegido 
y por lo tanto está sujeto a todas las reformas en la Ley 
de Cuidado de Salud Asequible. En el mercado de 
seguro de salud individual, un plan que su familia está 
comprando por primera vez. En el mercado de seguros 
de salud grupales, un plan que su empleador ofrece por 
primera vez. Nuevos empleados y nuevos los miembros 
de la familia pueden agregarse a los planes grupales 
existentes protegidos, por lo que un plan que sea nuevo 
para usted y su familia puede seguir siendo un plan 
protegido.

Tanto en el mercado individual como grupal, un plan 
que pierda su estado de derechos adquiridos se 
considerará un nuevo plan. Esto sucede cuando realiza 
cambios significativos en el plan, como la reducción de 
beneficios o el aumento en el costo compartido para los 
inscritos. También vea arriba el "Plan de derechos 
adquiridos".

No discriminación: un requisito de que el seguro basado 
en el trabajo no discrimine en función del estado de 
salud al negar o restringir la cobertura de salud o cobrar 
más. Los planes basados en el trabajo pueden restringir 
la cobertura en función de otros factores, como el 
empleo a tiempo parcial que no son relacionados con el 
estado de salud.

Período de inscripción abierta (OEP): el período de 
tiempo establecido para permitirle elegir entre los planes 
disponibles, generalmente una vez al año.

Proveedores fuera de la red (OON): una institución o 
profesional de la salud debidamente autorizado o 
certificado que no tiene contrato con su proveedor de 
seguros.

Costos de su bolsillo: sus gastos de atención médica 
que no son reembolsados por el seguro. Los costos de 
bolsillo incluyen deducibles, coseguros y copagos por 
los servicios cubiertos más todos los costos de los 
servicios que no están cubiertos.

Límite de bolsillo (OOP): la cantidad máxima que 
deberá pagar por los servicios cubiertos en un año. 
Generalmente, esto incluye el deducible, coseguro y 
copagos (varía de un plan a otro). Ejemplo: en algunos 
planes, el límite de gastos de bolsillo no incluye el costo 
compartido de todos los servicios, como los 
medicamentos con receta.
Los planes pueden tener diferentes límites de 
desembolso para diferentes servicios. En Medicaid y 
CHIP, el límite incluye las primas. Además, muchos 
planes no tienen límites de desembolso.

Año del plan: un período de 12 meses de cobertura de 
beneficios bajo un plan de salud grupal. Este período de 
12 meses puede ser diferente al año calendario.

Año de póliza: un período de 12 meses de cobertura de 
beneficios bajo un plan de seguro de salud individual. 
Este período de 12 meses puede ser diferente al año 
calendario.

Autorización previa: un requisito de autorización previa 
significa que la compañía de seguros no pagará por un 
servicio a menos que el proveedor obtenga permiso para 
prestar el servicio. Este permiso es para asegurar que un 
paciente tenga los beneficios restantes y que un tipo 
particular de servicio sea elegible para el pago según el 
contrato del paciente. La autorización podría otorgarse 
retroactivamente después de recibir atención de 
emergencia; en general, un paciente u hospital puede 
tener un intervalo de 24 horas para notificar a un 
pagador.
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Precertificación: un requisito de precertificación significa 
que un pagador debe revisar la necesidad médica de un 
servicio propuesto y proporcionar un número de certificación 
antes de que se pague un reclamo. Esto es a menudo cierto 
con la terapia de aumento así como con otros 
procedimientos electivos. Un médico o enfermera con el 
pagador debe revisar la orden de un médico y el registro 
médico para acordar que un procedimiento propuesto es 
médicamente apropiado. (Muchas aseguradoras han 
adoptado pautas estrictas con respecto a la cobertura de la 
terapia de aumento).

Condición preexistente (cobertura basada en el trabajo): 
cualquier afección (ya sea física o mental), incluida una 
discapacidad para la cual se recomendó o recibió 
asesoramiento médico, diagnóstico, atención o tratamiento 
dentro del periodo de 6 meses que termina en su fecha de 
inscripción en un plan de seguro de salud. La información 
genética, sin un diagnóstico de una enfermedad o condición, 
no puede tratarse como una condición preexistente. El 
embarazo no se puede considerar una condición 
preexistente y los recién nacidos, los niños recién adoptados 
y los niños colocados para su adopción que están inscritos 
dentro de los 30 días no pueden estar sujetos a exclusiones 
de condiciones preexistentes. Este término se define según 
la ley estatal y varía significativamente según el estado.

Período de exclusión de condición preexistente (cobertura 
basada en el trabajo) *: el período de tiempo durante el cual 
un plan de salud no pagará por la atención relacionada con 
una afección preexistente. Esto no puede exceder los 12 
meses para un inscrito regular o 18 meses para un inscripto 
tardío.

Período de exclusión de condición preexistente (política 
individual) *: el período de tiempo durante el cual una póliza 
individual no pagará por la atención relacionada con una 
afección preexistente. Las condiciones se pueden excluir 
permanentemente (conocido como un jinete excluyente). 
Las reglas sobre períodos de exclusión de condiciones 
preexistentes en políticas individuales varían ampliamente 
según el estado.
* Las exclusiones de condiciones preexistentes para niños 
menores de 19 años están prohibidas para los años del plan 
que entren en vigencia después del 23 de septiembre de 
2010 y estarán prohibidas para los adultos durante los años 
del plan que entren en vigor después del 1 de enero de 
2014.

Prima: un pago mensual que hace a su aseguradora 
para obtener y mantener la cobertura del seguro. Las 
primas pueden ser pagadas por empleadores, 
sindicatos, empleados o individuos o compartidas entre 
diferentes pagadores.

Servicios preventivos: atención médica de rutina que 
incluye pruebas de detección, chequeos y 
asesoramiento al paciente para prevenir enfermedades, 
enfermedades u otros problemas de salud.

Atención primaria: servicios de salud que cubren una 
amplia gama de prevención, bienestar y tratamiento de 
enfermedades comunes. Los proveedores de atención 
primaria incluyen médicos, enfermeras, enfermeras 
practicantes y asistentes médicos. A menudo 
mantienen relaciones a largo plazo con usted, y lo 
asesoran y tratan sobre una serie de problemas 
relacionados con la salud. También pueden coordinar 
su atención con especialistas.

Plan de salud calificado: Bajo la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible, a partir de 2014, un plan de seguro 
certificado por una Bolsa ofrece beneficios de salud 
esenciales y sigue los límites establecidos de costos 
compartidos (como deducibles, copagos y montos 
máximos de desembolso personal). ) y cumple con 
otros requisitos. Un plan de salud calificado tendrá una 
certificación de cada Intercambio en el que se venda.

Evento que califica: cualquier evento u ocurrencia 
como muerte, terminación de empleo, divorcio o una 
enfermedad terminal que cambia el estado de 
elegibilidad de un empleado y permite una aceleración 
o continuación de beneficios o cobertura bajo un plan 
de salud grupal. El término se usa con más frecuencia 
en referencia a la elegibilidad de COBRA.

Revisión de tarifas: un proceso que permite a los 
departamentos de seguros estatales revisar los 
aumentos de tarifas antes de que las compañías de 
seguros puedan aplicarlos a usted. Bajo la Ley de 
Cuidado de Salud a Bajo Precio, las aseguradoras que 
presentan aumentos de tarifas del 10% o más se 
consideran "irracionales" y están sujetas a una revisión 
adicional.
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Reaseguro: un sistema de reembolso que protege a las 
aseguradoras de reclamaciones muy altas. Por lo general, 
involucra a un tercero que paga parte de las reclamaciones 
de una compañía de seguros
una vez que pasan una cierta cantidad. El reaseguro es una 
forma de estabilizar un mercado de seguros y hacer que la 
cobertura esté más disponible y sea más accesible.

Rescisión: la cancelación retroactiva de una póliza de 
seguro de salud. Las compañías de seguros a veces 
cancelarán retroactivamente toda su póliza si cometió un 
error en su solicitud inicial cuando compra una póliza de 
seguro de mercado individual. Bajo la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible, la rescisión es ilegal, excepto en casos de 
fraude o tergiversación intencional de hechos materiales, tal 
como lo prohíben los términos del plan o la cobertura.

Rider (cláusula de exclusión): una enmienda a una póliza 
de seguro. Algunos pasajeros agregan cobertura mientras 
que otros pasajeros excluyen la cobertura (conocido como 
ciclista exclusivo). Ejemplo: usted compra una cláusula de 
maternidad para agregar cobertura de embarazo a su póliza. 
Un conductor excluyente es una modificación permitida en 
las políticas individuales que excluye permanentemente la 
cobertura de una afección de salud, parte del cuerpo o 
sistema corporal (como cierto estado de enfermedad o 
discapacidad). A partir de septiembre de 2010, los 
pasajeros excluyentes no pueden aplicarse a la cobertura 
para niños. A partir de 2014, no se permitirán personas 
excluidas en ningún seguro de salud.

Ajuste de riesgo: un proceso estadístico que tiene en cuenta 
el estado de salud subyacente y los gastos de salud de los 
inscritos en un plan de seguro cuando mirando sus 
resultados de atención médica o los costos de atención 
médica.

Plan de autoaseguramiento: tipo de plan generalmente 
presente en compañías más grandes donde el empleador 
mismo recoge las primas de los afiliados y asume la 
responsabilidad de pagar los reclamos médicos de los 
empleados y dependientes. Estos empleadores pueden 
contratar servicios de seguros tales como inscripción, 
procesamiento de reclamos y redes de proveedores con un 
administrador externo, o pueden ser autoadministrados.

Atención en un centro de enfermería especializada, SNF: 
atención de enfermería especializada y servicios de 
rehabilitación proporcionados de manera continua y 
diaria en un centro de enfermería especializada. 
Ejemplo: Fisioterapia o inyecciones intravenosas que solo 
pueden ser administradas por una enfermera o médico 
registrado.

Período de inscripción especial: un tiempo fuera de la 
duración de la grabación abierta durante el cual usted y 
su familia tienen derecho a un inscribirse en una 
cobertura de salud basada en el trabajo. Los aviones 
tienen que estar en el trabajo para proporcionar una 
cobertura especial de 30 días después de ciertos 
eventos de la vida que impliquen un cambio en el estado 
familiar o la pérdida de otra cobertura de salud basada 
en el trabajo.

Necesidad especial de atención médica: la atención 
médica y las necesidades relacionadas de los niños que 
tienen afecciones físicas, de desarrollo, conductuales o 
emocionales crónicas. Cuentos que necesitan un 
número o cantidad más allá de lo requerido por los niños 
en general.

Cobertura de continuación estatal ("Mini-COBRA"): un 
requisito basado en el estado similar a COBRA que se 
aplica a las pólizas de seguro de salud grupal de los 
empleados con menos de 20 empleados. En algunos 
estados, las reglas de continuación también se aplican a 
pólizas de seguro grupales más grandes y se agregan a 
las protecciones COBRA. Ejemplo: en algunos casos, a 
los trabajadores mayores (generalmente de 55 años o 
más) que abandonan un plan de trabajo para permitir la 
continuación de la cobertura. COBRA hasta que 
alcancen la edad de elegibilidad para Medicare.

Administrador de terceros (TPA): una persona o empresa 
contratada por un empleador para manejar el 
procesamiento de reclamos, pagar a los proveedores y 
administrar otras funciones relacionadas con la 
operación segura de salud. El TPA no es el asegurado ni 
el asegurador. El TPA a menudo puede ser una 
compañía con seguro de salud, como Aetna o Blue 
Cross, pero en este rol no es la aseguradora real, sino 
que simplemente administra el plan en nombre del 
empleador.
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Atención no compensada: atención médica o servicios 
provistos por hospitales o proveedores de atención 
médica que no reciben reembolso. A menudo, la 
atención no compensada surge cuando las personas no 
tienen seguro y no pueden pagar el costo de la atención.

Cargos usuales, acostumbrados y razonables (UCR): la 
tarifa habitual de un proveedor de servicios de salud por 
un servicio que no excede la tarifa habitual en esa área 
geográfica y es razonable según las circunstancias. En 
lugar de los cargos de UCR, los planes de PPO a 
menudo operan en función de un calendario de tarifas 
negociado (fijo) que reconoce los cargos por los 
servicios cubiertos hasta una cantidad negociada fija en 
dólares. Los planes de indemnización convencionales 
generalmente operan según los cargos de UCR.

Período de espera (cobertura basada en el trabajo): el 
tiempo que debe transcurrir antes de que la cobertura 
entre en vigencia para un empleado o dependiente, que 
de otra manera es elegible para la cobertura de un plan 
de salud basado en el trabajo. Se aplica a todos los 
nuevos empleados y no se basa en el estado de salud. 
Esto es diferente de un período de exclusión de 
condición preexistente, que se aplica a empleados 
individuales y se basa en el estado de salud.

Visitas para bebés y niños sanos: visitas rutinarias al 
médico para servicios integrales de salud preventiva que 
ocurren cuando el bebé es joven y visitas anuales hasta 
que el niño cumpla los 21 años. Los servicios incluyen 
examen físico y mediciones, evaluación visual y auditiva 
y evaluaciones del riesgo de salud oral.

Programas de bienestar: un programa destinado a 
mejorar y promover la salud y el estado físico que 
generalmente se ofrece a través del lugar de trabajo, 
aunque los planes de seguro pueden ofrecerlos 
directamente a sus afiliados. El programa le permite a su 
empleador o plan ofrecerle descuentos especiales, 
recompensas en efectivo, membresías en gimnasios y 
otros incentivos para participar. Los programas que 
vinculan los incentivos financieros para lograr ciertos 
resultados (como establecer metas como el IMC, los 
niveles de glucosa o la presión arterial) deben cumplir 
con ciertas reglas federales. Ejemplos de algunos 
programas de bienestar: programas para ayudarlo a 
dejar de fumar, programas de control de la diabetes, 
programas de pérdida de peso y exámenes preventivos 
de salud.

Fuente: www.healthcare.gov/glossary/04262011a.pdf
La Encuesta Nacional de Compensación BLS.
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Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA): una 

inmunodeficiencia secundaria causada por el virus VIH.

Agudo: un término descriptivo utilizado para describir una 

enfermedad que generalmente es de corta duración y de 

reciente aparición.

Adenosina Deaminasa (ADA): una enzima esencial para el 

desarrollo del sistema inmune.

Agammaglobulinemia: una falta casi total de 

inmunoglobulinas o anticuerpos.

Amniocentesis: Extracción del líquido amniótico que rodea al 

feto para realizar pruebas genéticas prenatales.

Anafilaxia: un tipo de reacción alérgica que pone en peligro 

la vida.

Andrógeno: una hormona sexual masculina.

Anemia: una afección en la que la sangre es deficiente en 

los glóbulos rojos, en la hemoglobina o en el volumen total.

Anticuerpos: moléculas de proteínas que se producen y 

secretan por ciertos tipos de glóbulos blancos (Linfocitos B, 

células plasmáticas) en respuesta a la estimulación por un 

antígeno; su función principal es combatir bacterias, virus, 

toxinas y otras sustancias extrañas al cuerpo.

Aspergillus: un tipo de hongo que es particularmente un 

problema para las personas con CGD y / o algunos defectos 

de células T.

Antígeno: cualquier sustancia extraña que provoca un 

respuesta inmune cuando se introduce en el cuerpo; la 

respuesta inmune generalmente involucra tanto a los 

linfocitos T como a los linfocitos B.

Ataxia: una marcha inestable causada por anormalidades 

neurológicas.

Autoanticuerpo: un anticuerpo producido por el cuerpo en 

reacción a cualquiera de sus propias células o productos 

celulares.

Enfermedad autoinmune: una enfermedad que se produce 

cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona contra 

el propio tejido de la persona.

Herencia autosómica recesiva: una forma de herencia donde 

la característica, o enfermedad, es heredada de ambos 

padres. 

Autosomas: cualquier cromosoma que no sea el cromosoma 

sexual.

Bacterias: organismos de células individuales 

(microorganismos) que se pueden ver solo bajo un 

microscopio. Aunque existen miles de tipos diferentes de 

bacterias en nuestro medio ambiente y en nuestros cuerpos, 

solo unas pocas causan enfermedades en los seres 

humanos. Los pacientes con ciertos tipos de defectos 

inmunitarios pueden tener problemas con tipos específicos 

de bacterias que no causan enfermedades en personas con 

un sistema inmune normal. Ciertos tipos de bacterias 

infectan tanto a las personas con deficiencia inmune como a 

las normales, pero las personas con deficiencia 

inmunológica tienen más problemas para eliminar esta 

infección y, por lo tanto, la infección puede progresar y 

desarrollar daño orgánico u otras enfermedades graves.

Linfocitos B (células B): Glóbulos blancos del sistema 

inmune derivados de la médula ósea e involucrados en la 

producción de anticuerpos.

Médula ósea: tejido blando localizado en los centros huecos 

de la mayoría de los huesos; la médula contiene rojo en 

desarrollo glóbulos, glóbulos blancos, plaquetas y células del 

sistema inmune.

Bradiquinina: un péptido que hace que los vasos 

sanguíneos se dilaten (agrandar) y da como resultado una 

disminución en la presión sanguínea.

Bronquiectasia: una dilatación e interrupción de los tubos 

(bronquios) que conducen a los alvéolos pulmonares; 

generalmente la consecuencia de infecciones pulmonares 

recurrentes (crónicas).

Detección de portador: la detección de una característica 

genética en una persona que porta la característica (o 

enfermedad) en sus genes pero no tiene la enfermedad.

Ligando CD40: una proteína que se encuentra en la 

superficie de Linfocitos T; algunas personas con Hyper 

X-linked el síndrome de IgM tiene una deficiencia en esta 

proteína.

Inmunidad celular: protección inmune proporcionada por la 

acción directa de algunas células inmunitarias, que 

generalmente se refiere a la inmunidad de las células T.

Cromosomas: estructuras físicas en el núcleo de la célula 

que transportan genes; cada célula humana tiene 23 pares 

de cromosomas.
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Crónico: Término descriptivo utilizado para describir una 

enfermedad o infección que puede ser recurrente o durar 

mucho tiempo.

Muestra de vellosidades coriónicas (CVS): implica la 

recuperación de una muestra de la placenta en desarrollo 

del útero para realizar pruebas genéticas prenatales.

Inmunodeficiencia combinada: Inmunodeficiencia cuando 

las células de los linfocitos T y B son inadecuadas o 

deficientes.

Complemento: una serie compleja de proteínas sanguíneas 

que actúan en una secuencia definida para afectar la 

destrucción de bacterias, virus y hongos.

Recuento sanguíneo completo (CSC): un análisis de sangre 

que incluye recuentos separados de glóbulos rojos y 

blancos.

Congénito: Presente al nacer.

Consanguineo: desciende de la misma familia o 

antepasados.

Sangre del cordón umbilical: sangre obtenida de la 

placenta al nacer.

Cryptosporidium: un organismo que puede causar 

síntomas gastrointestinales y enfermedad hepática; puede 

estar presente en el agua potable.

Citocinas: Proteínas secretadas por células que afectan la 

actividad de otras células y que son importantes para 

controlar las respuestas inflamatorias. Las interleucinas y los 

interferones son citoquinas.

ADN (ácido desoxirribonucleico): se encuentra en el 

núcleo de la célula y contiene información genética.

Eccema: inflamación de la piel con enrojecimiento, picazón, 

incrustaciones y descamación.

Sistema endocrino: una serie de glándulas en el cuerpo 

que producen hormonas.

Eosinofilia: un aumento en el número de glóbulos blancos 

granulares que se tiñen con el tinte eosina, que ocurre con 

algunas alergias y enfermedades parasitarias.

Enfermedad febril: una enfermedad acompañada de 

fiebre.

Ficolins: Ficolins son moléculas humorales del sistema 

inmune innato, que reconocen moléculas de carbohidratos 

en patógenos, células apoptóticas y necróticas.

Hongo: Miembro de una clase de microorganismos 

relativamente primitivos que incluyen hongos, levadura y 

mohos.

Gamma globulina: fracción proteica de la sangre que 

contiene inmunoglobulinas o anticuerpos.

Interferón gamma: una citocina producida principalmente 

por linfocitos T que mejora la muerte bacteriana por parte de 

los fagocitos; utilizado en el tratamiento de la Enfermedad 

Granulomatosa Crónica (CGD).

Gen: una unidad de material genético (ADN).

Pruebas genéticas (o genéticas): pruebas realizadas para 

determinar si una persona posee un gen específico o un 

rasgo genético.

Terapia génica: tratamiento de enfermedades genéticas 

proporcionando la forma correcta o normal del gen anormal 

que está causando la enfermedad

Enfermedad de injerto contra huésped: una reacción en 

la que las células inmunocompetentes trasplantadas atacan 

el tejido del receptor.

Rechazo de injerto: la respuesta inmunológica del receptor 

al órgano o tejido trasplantado que resulta en el rechazo del 

órgano o tejido trasplantado.

Granulocito: célula blanca del sistema inmune 

caracterizada por la capacidad de ingerir (fagocitar) material 

extraño; neutrófilos, eosinófilos y basófilos son ejemplos de 

granulocitos.

Granuloma: una masa de tejido de granulación típicamente 

producida en respuesta a una infección, inflamación o la 

presencia de una sustancia extraña.

Haplotipo: conjunto de determinantes genéticos ubicados 

en un solo cromosoma, a menudo utilizados para describir la 

serie de genes agrupados en el sexto cromosoma humano 

que determina el complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC), los antígenos tisulares implicados en los "tipos de 

tejidos" importantes en el trasplante de órganos y médula 

ósea.

Linfocitos auxiliares (células T colaboradoras): un 

subconjunto de Linfocitos T que ayudan a los linfocitos B y 

T-linfocitos para funcionar de manera más óptima.
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Mutación heterocigota: cada célula diploide tiene dos 

copias de cada gen. Cualquier gen dado puede contener 

una mutación. Si solo una de las dos copias del gen contiene 

la mutación, se denomina mutante heterocigoto.

Antígenos de histocompatibilidad: Sustancias químicas 

en la superficie de muchas células del cuerpo, incluidas las 

células del sistema inmune, que son relativamente únicas 

para cada individuo y son responsables de nuestro tipo de 

tejido.

Mutación homocigótica: cada célula diploide tiene dos 

copias de cada gen. Cualquier gen dado puede contener 

una mutación. Si ambas copias del gen contienen la 

mutación, se llama mutación homocigótica.

Inmunidad humoral: protección inmunológica 

proporcionada por factores solubles, como anticuerpos, que 

circulan en los fluidos corporales.

Hipocalcemia: una concentración anormalmente baja de 

calcio en la sangre.

Hipogammaglobulinemia: niveles de inmunoglobulinas (o 

anticuerpos) inferiores a lo normal en la sangre.

Hipoparatiroidismo: un trastorno en el que las glándulas 

paratiroides del cuello no producen suficiente hormona 

paratiroidea (PTH).

Hipoplasia: la falla de un órgano o parte del cuerpo para 

crecer o desarrollarse completamente.

IgA: una inmunoglobulina que se encuentra en la sangre y 

se secreta en las lágrimas, la saliva y en las membranas 

mucosas de las vías respiratorias e intestinales.

IgD: una inmunoglobulina cuya función es poco conocida 

en este momento.

IgE: una inmunoglobulina que se encuentra en pequeñas 

cantidades en la sangre y es responsable de las reacciones 

alérgicas.

IgG: la más abundante y común de las inmunoglobulinas. 

IgG funciona principalmente contra bacterias y algunos 

virus. Es el único anticuerpo que puede atravesar la placenta 

desde la madre hasta el feto en desarrollo.

IgM: una inmunoglobulina que se encuentra en la sangre. 

La IgM funciona de forma muy similar a la IgG pero se forma 

antes en la respuesta inmune. También es muy eficiente 

para activar el complemento.

Respuesta inmune: la respuesta del sistema inmune contra 

sustancias extrañas.

Inmunocompetente: Capaz de desarrollar una respuesta 

inmune.

Inmunocomprometido: un estado en el que el sistema 

inmunitario de una persona está debilitado o ausente. Las 

personas inmunocomprometidas son menos capaces de 

combatir infecciones debido a una respuesta inmune que no 

funciona correctamente.

Inmunodeficiencia: un estado de una anomalía congénita 

(presente en el momento del nacimiento) o adquirida del 

sistema inmune que impide una capacidad de respuesta 

inmune adecuada.

Terapia de reemplazo de inmunoglobulina: la inyección 

intravenosa, intramuscular o subcutánea de 

inmunoglobulina para proporcionar anticuerpos que la 

persona inmunodeficiente no puede producir por sí misma.

Inmunoglobulinas (Ig): otro nombre para anticuerpo; hay 

cinco clases: IgA, IgD, IgG, IgM e IgE.

Período de incubación: el período entre la infección de un 

individuo por un patógeno y la manifestación de la 

enfermedad que causa.

Mutagénesis de inserción: mutación causada por la 

inserción de nuevo material genético en un gen normal.

Temblor intencional: un temblor lento de las extremidades 

que aumenta el intento de movimiento voluntario y se 

observa en ciertas enfermedades del sistema nervioso.

In vitro: fuera de un entorno de vida; se refiere a un proceso 

o estudio que tiene lugar en tubos de ensayo, etc.

In vivo: dentro de un entorno de vida; se refiere a un 

proceso o estudio que tiene lugar en el cuerpo.

Infusión intravenosa de inmunoglobulina (IgIV): terapia 

con inmunoglobulina (gammaglobulina) inyectada 

directamente en la vena.
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Linfocitos asesinos: linfocitos T que matan directamente 
microorganismos o células que están infectadas con 
microorganismos.

Quinina: cualquiera de varios polipéptidos que se forman 
localmente en los tejidos y causan la dilatación de los 
vasos sanguíneos y la contracción del músculo liso.

Leucemia: tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos.

Leucocito (glóbulo blanco): grupo de pequeñas células 
sanguíneas incoloras que desempeñan un papel 
importante en la respuesta inmune del cuerpo. Hay 
cinco tipos básicos de leucocitos: monocitos, linfocitos, 
neutrófilos, eosinófilos y basófilos.

Vacunas vivas: se usan virus vivos o bacterias en algunas 
vacunas; las vacunas vivas (particularmente la 
poliomielitis oral) pueden transmitir la enfermedad para 
la que fueron diseñadas para prevenir cuando se 
administran a personas seriamente 
inmunocomprometidas.

Linfa: Fluido compuesto por varios componentes del 
sistema inmune que fluye a través de los tejidos del 
cuerpo a través de los ganglios linfáticos y vasos linfáticos.

Nódulos linfáticos: órganos pequeños del tamaño del 
frijol del sistema inmune, distribuidos ampliamente por 
todo el cuerpo. Cada nódulo linfático contiene una 
variedad de compartimentos especializados que alojan 
linfocitos B, Linfocitos T y macrófagos.

Linfocitos: Pequeños glóbulos blancos, normalmente 
presentes en la sangre y en el tejido linfoide, que son los 
principales responsables de llevar a cabo las funciones 
del sistema inmune. Hay dos formas principales de 
linfocitos, linfocitos B y linfocitos T, que tienen funciones 
distintas pero relacionadas para generar una respuesta 
inmune.

Linfocinas: clase de citoquinas secretadas 
específicamente por las células linfoides que son 
importantes para regular la inflamación y las respuestas 
inmunes y para reclutar otras células para que 
participen en las respuestas inmunes e inflamatorias.

Linfoma: tipo de cáncer de los linfocitos.

Macrófagos: Una célula de tejido fagocítico del sistema 
inmune que funciona en la destrucción de antígenos 
extraños (como bacterias y virus) y sirve como célula 
presentadora de antígeno.

Complejo mayor de histocompatibilidad: una serie de 
genes en el cromosoma 6 que dirigen la síntesis de los 
químicos en la superficie de muchas células del cuerpo, 
incluidas las células del sistema inmune, que son 
relativamente únicas para cada individuo y proporcionan 
nuestro tipo de tejido.

Malignidad: Cáncer.

Metabolismo: un término general que resume los 
cambios químicos dentro de una sola célula y el cuerpo 
como un todo, lo que resulta en la acumulación o 
descomposición del material vivo.

Microorganismos: organismos vivos diminutos, 
generalmente organismos de una célula, que incluyen 
bacterias, protozoos y hongos.

Moléculas: la unidad más pequeña de materia de un 
elemento o compuesto.

Monocito: célula fagocítica que se encuentra en la 
sangre y que actúa como carroñero, capaz de destruir 
bacterias invasoras u otro material extraño; estas células 
se desarrollan en macrófagos en los tejidos.

Monocinas: mensajeros químicos producidos y 
secretados por monocitos y macrófagos.

Superficies de la mucosa: Superficies que entran en 
contacto directo con el entorno, como las membranas 
mucosas de la boca, la nariz, el tracto gastrointestinal, 
los ojos, etc. Los anticuerpos IgA protegen estas 
superficies, o membranas mucosas, de la infección.

Candidiasis mucocutánea: grupo de síndromes con 
características comunes que incluyen infecciones crónicas 
no invasivas por Candida de la piel, uñas y membranas 
mucosas y manifestaciones autoinmunes asociadas. Es 
causado por fallas genéticas en el sistema inmune.
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Trastornos inmunitarios multifactoriales: afecciones o 
enfermedades derivadas de una combinación de 
causas genéticas y no genéticas, incluidos factores 
ambientales.

Neurología: una rama de la medicina relacionada con la 
estructura, funciones y enfermedades del sistema nervioso.

Neisseria: un grupo de bacterias que incluye la bacteria 
que causa meningitis, gonorrea y otras enfermedades.

Neonato: un bebé recién nacido, específicamente un 
bebé en el primer 4 semanas después del nacimiento.

Neutropenia: una cantidad de neutrófilos inferior a la 
normal en la sangre.

Neutrófilos: tipo de granulocito que se encuentra en la 
sangre y los tejidos y que puede ingerir microorganismos. 
El principal componente celular de pus

Nistagmus: movimiento involuntario, generalmente 
rápido de los globos oculares.

Infección oportunista: una infección que ocurre solo 
bajo ciertas condiciones, como en individuos 
inmunodeficientes. Normalmente no es un patógeno 
para personas con sistemas inmunes intactos.

Organismo: una cosa viviente individual.

Osteomielitis: infección en el hueso.

Parásito: Una planta o animal que vive, crece y se 
alimenta de o dentro de otro organismo vivo.

Glándula paratiroides: glándulas pequeñas que se 
encuentran en el cuello cerca de la tiroides y que 
controlan el metabolismo normal y los niveles 
sanguíneos de calcio.

Petequias: manchas rojas del tamaño de una cabeza de 
alfiler que resultan de un sangrado en la piel.

Fagocito: clase general de glóbulos blancos que ingieren 
microbios y otras células y partículas extrañas; monocitos, 
macrófagos y neutrófilos son tipos de fagocitos.

Fagosomas: Un compartimiento celular en el cual los 
microorganismos patógenos pueden ser asesinados y 
digeridos.

Variabilidad fenotípica: el rango de diferencias 
observadas de individuo a individuo en el efecto que 
puede producir cualquier gen individual en particular. 
A menudo se usa para describir las diferencias en la 
gravedad de la enfermedad entre los miembros de la 
familia que todos han heredado el mismo gen mutante.

Fenilcetonuria (PKU): un trastorno genético en el cual 
el cuerpo normalmente no puede procesar el 
aminoácido fenilalanina (Phe), parte de muchas 
proteínas que se encuentran en ciertos alimentos.

Células plasmáticas: células productoras de 
anticuerpos descendieron de Linfocitos B

Plasmaféresis: proceso mediante el cual se extrae 
sangre de un paciente para extraer las células y los 
corpúsculos, que luego se agregan a otro líquido y 
luego se devuelven al cuerpo del paciente.

Plaquetas: la más pequeña y más frágil de las células 
sanguíneas; la función primaria está asociada con el 
proceso de coagulación de la sangre.

Neumatocele: un quiste lleno de aire o gas que con 
mayor frecuencia se desarrolla dentro del tejido pulmonar.

Polimorfismo: la calidad o estado de existencia en o 
asumiendo diferentes formas.

Polisacáridos: Azúcares complejos.

Inmunodeficiencia primaria: Inmunodeficiencia que es 
intrínseca a las células y tejidos del sistema inmune, no 
debido a otra enfermedad, medicamento o agente 
externo que daña el sistema inmunitario.

Profilaxis: terapia médica iniciada para prevenir o 
proteger contra enfermedades o infecciones.

Proteína: una clase de sustancias químicas que se 
encuentran en el cuerpo formadas por cadenas de 
aminoácidos (bloques de construcción); las 
inmunoglobulinas (anticuerpos) son proteínas.

Infección piógena: cualquier infección que produzca pus.

Púrpura: manchas azuladas (hematomas) en la piel que 
se producen en personas con plaquetas sanguíneas 
bajas (púrpura trombocitopénica) o infecciones graves 
de la corriente sanguínea (púrpura séptica).
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Infecciones recurrentes: Infecciones, como otitis, 
sinusitis, neumonía, absceso profundo, osteomielitis, 
bacteriemia o meningitis que ocurren repetidamente.
Inmunodeficiencia secundaria: Inmunodeficiencia 
debida a otra enfermedad o agente, como el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), cáncer o 
quimioterapia.

Sepsis: una infección de la sangre.

Sinopulmonar: Relacionado con los senos paranasales 
y la vía aérea pulmonar desde la nariz hasta los 
bronquios terminales y los alvéolos pulmonares.

Bazo: un órgano en la cavidad abdominal; está 
directamente conectado a la corriente sanguínea y, 
como los ganglios linfáticos, contiene linfocitos B, 
linfocitos T y macrófagos.

Estafilococo: Staph es la abreviatura de 
Staphylococcus, un tipo de bacteria. Hay más de 30 
tipos, pero Staphylococcus aureus causa la mayoría de 
las infecciones por estafilococos.

Células madre: células de las cuales se derivan todas 
las células sanguíneas y las inmunes, la médula ósea es 
rica en células madre.

Infusión de inmunoglobulina subcutánea (SCIG): 
administración de inmunoglobulina directamente 
debajo de la piel.

Telangiectasia: dilatación de los vasos sanguíneos.

Trombocitopenia: bajo recuento de plaquetas.

Timo: Es un órgano linfoide ubicado detrás de la 
porción superior del esternón (esternón). El timo es el 
principal educador de los linfocitos T. Este órgano 
aumenta de tamaño desde la infancia hasta la 
adolescencia y luego comienza a reducirse.

Título: una medida de la cantidad o concentración de 
una sustancia en una solución. Por lo general, se refiere 
a la cantidad de anticuerpos que se encuentran en la 
sangre de un paciente.

Linfocitos T (o células T): linfocitos que se procesan en 
el timo; son responsables en parte de llevar a cabo la 
respuesta inmune.

Agentes infecciosos inusuales: Estos son normalmente 
agentes no patógenos o aquellos que generalmente no 
se encuentran en los humanos, que pueden causar una 
enfermedad grave en pacientes inmunocomprometidos.

Vacuna: Una sustancia que contiene componentes de 
un organismo infeccioso que estimula una respuesta 
inmune para proteger contra la infección subsiguiente 
por ese organismo.

Vacuola: una cavidad o vesícula en el citoplasma de una 
célula que contiene fluido.

Vectores: virus modificados que contienen genes 
normales; utilizado en la terapia génica para insertar 
genes normales en las células.

Venopunción: la recolección de sangre de una vena, 
generalmente para pruebas de laboratorio.

Virus: un microbio submicroscópico que causa 
enfermedades infecciosas; puede reproducirse solo en 
células vivas

Glóbulos blancos: ver leucocitos.

Herencia recesiva ligada a X: una forma de herencia en 
la que la característica o enfermedad se hereda en el 
cromosoma X. Como tal, casi siempre solo se ve en 
niños (hijos varones).
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Servicios para pacientes y familias 

Programas para pacientes y familias

www.primaryimmune.org/healthcare-professionals

Recursos de la Fundación para Inmunodeficiencias
www.primaryimmune.org, 800-296-4433, idf@primaryimmune.org

FI Manual para pacientes y familiares

•  Pregunte a la IDF: Comuníquese con IDF si tiene 
preguntas sobre la vida con enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria a través del sitio web de la 
IDF: www.primaryimmune.org/ask-idf. IDF tiene una gran 
reserva de recursos innovadores y asistencia 
individualizada para ayudar con los aspectos únicos de 
vivir con una inmunodeficiencia primaria. Desde aprender 
más sobre las enfermedades hasta comprender la 
cobertura del seguro, los problemas relacionados con el 
estilo de vida y más, asegúrese de preguntar a IDF.

•  Busque un médico: comuníquese con IDF para 
encontrar un médico en su área que sea un experto en 
enfermedades de inmunodeficiencia primaria.

•  Apoyo entre iguales: conecta a personas y pacientes que 
comparten relaciones similares a las enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria.

•  Recursos de asistencia al paciente: la asistencia 
individualizada está disponible para pacientes con 
problemas de denegación de seguro para tratamiento, 
problemas de reembolso, inquietudes con Medicare o 
Medicaid, discapacidad y acceso a copago y asistencia 
con la prima. Recursos y herramientas están disponibles 
para ayudar a abordar los desafíos de seguros.

•  Información sobre los derechos del paciente: los 
pacientes pueden ponerse en contacto con las FDI para 
conocer sus derechos con respecto a la elección del 
producto y las opciones de tratamiento, empleo y asuntos 
escolares así como trato justo, privacidad u otros 
derechos.

•  IDF eHealthRecord: un registro de salud personal 
electrónico diseñado para la comunidad de 
inmunodeficiencia primaria para ayudar a organizar la 
información de salud en un solo lugar.

•   IDF Teen Escape: programa de fin de semana 
desarrollado para familiarizar a los adolescentes 
diagnosticados con enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria.

•  Conferencia Nacional de IDF: la reunión más grande del 
mundo de familias afectadas por enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria.

•  Voluntario: Red de voluntarios que brindan apoyo entre 
iguales, crean conciencia, ayudan a organizar reuniones 
educativas, abogan por políticas públicas, visitan centros 
de plasma y organizan eventos de recaudación de fondos 
en todo el país.

•  Programa de becas: Premios para estudiantes que viven 
con enfermedades de inmunodeficiencia primaria que 
planean completar su educación secundaria.

•  ¡Tome el Zebra Challenge !: Campaña de recaudación 
de fondos que brinda a la comunidad de las IDF múltiples 
recursos para crear recaudaciones de fondos personales y 
enseñarle al mundo sobre las "cebras".

•  Programa de Socios de Centros de Plasma IDF: 
Iniciativas de concientización y recaudación de fondos en 
centros de plasma en todo el país organizadas por IDF 
que resaltan el trabajo del personal del centro de plasma, 
donantes de plasma y voluntarios de la FID.

•  Comité asesor médico de la IDF: formado por 
destacados inmunólogos para apoyar la misión de la IDF. 
Disponible como un recurso para los médicos que 
diagnostican y tratan a los pacientes con enfermedades 
de inmunodeficiencia primaria.

•  Comité Asesor de Enfermeras de la FID: formado por 
enfermeras excepcionales para apoyar la misión de la 
FID. Disponible como un recurso para enfermeras que 
administran terapia de inmunoglobulina o que tratan 
pacientes con enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria.

•   Curso de Educación Continua en Línea de la FID para 
Enfermeros (Inglés): Enfermedades Inmunodeficiencias 
Primarias y Terapia de Inmunoglobulina: un curso gratuito 
de 5 horas acreditado por los EE. UU. Para enfermeras 
que brinda información actualizada sobre las 
enfermedades de inmunodeficiencia primaria, terapias de 
inmunoglobulinas y el papel de la enfermera estas 
terapias: 
www.primaryimmune.org/healthcare-profesionales 
/formación continua-curso-para-enfermeras

•  Reuniones locales de pacientes: programas educativos 
con expertos locales y oportunidades para establecer 
contactos.

•  Extensión de la operación: reuniones de educación del 
paciente diseñadas para fortalecer las áreas 
subatendidas.

•  Retiros de IDF: eventos de fin de semana para todas las 
edades que cuentan con sesiones médicas y de gestión 
de la vida.

•  Programas para jóvenes de la IDF: diseñados para niños 
diagnosticados con un PIDD o tienen un familiar con esta 
condición

Servicios para profesionales de 
la salud
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•  Traducciones de video de IDF para enfermeras 
(francés, alemán, español): enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria y terapia de 
inmunoglobulinas: un video gratuito sin costo serie 
traducida al francés, alemán y español. La serie se basa 
en el curso de educación continua en línea de la FID 
para enfermeras, que proporciona una actualización 
sobre enfermedades de inmunodeficiencia primaria, 
terapias de inmunoglobulinas y el papel de la enfermera 
con estas terapias.

•  Programa IDF Consulta a un inmunólogo: un servicio 
gratuito para médicos que brinda asesoramiento con 
inmunólogos clínicos expertos en cuestiones de 
diagnóstico, tratamiento y manejo de enfermedades.

•  USIDNet: La Red de Inmunodeficiencia de los Estados 
Unidos (USIDNet), un consorcio internacional 
establecido para avanzar en la investigación científica en 
la primaria enfermedades de inmunodeficiencia a través 
de becas de investigación revisadas por pares, programas 
de educación y tutoría, depósito de ADN y células, y 
registros de pacientes. Administrado por IDF.

•  Programa de Profesor visitante de IDF y USIDNet 
LeBien: Promueva el conocimiento mejorado al 
proporcionar profesores en la enseñanza de los hopitales 
con un profesor visitante con experiencia en 
enfermedades de inmunodeficiencia primaria. Ofrece 
grandes rondas y presentaciones clínicas en instituciones 
médicas en toda América del Norte.

•  Manual de paciente y familia de la FID para la escuela 
primaria Enfermedades de Inmunodeficiencia 5ta Edición

•  Nuestro sistema inmunológico (libro infantil)

•  Guía de la escuela IDF Información sobre estudiantes 
con Enfermedades de Inmunodeficiencia Primaria

•  Declaración de derechos para pacientes con primaria 
Enfermedad de inmunodeficiencia

•  Regalos de la FID: en sintonía con tu sistema inmune, 
el cómic de Guerra de bandas 

•  Pautas de diagnóstico y atención clínica de IDF para 
Enfermedades de Inmunodeficiencia Primaria Segunda 
Edición

• Guía de la FID para enfermeras sobre la terapia de 
inmunoglobulinas para las enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria 3ª edición

• Enfoque clínico en las inmunodeficiencias primarias:

•  AdvIoDcFate: Boletín, publicado tres veces al año.

•  Primary Immune Tribune: boletín electrónico, publicado 
mensualmente.

•  IDF Friends, www.idffriends.org: una red social exclusiva 
para la comunidad de inmunodeficiencia primaria.

•  IDF Common Ground, www.idfcommonground.org: una 
comunidad en línea para adolescentes con enfermedades 
de inmunodeficiencia primaria.

•  IDF TV, www.primaryimmune.org/idf-tv: un canal de 
televisión basado en la web que genera problemas que 
afectan a la comunidad de inmunodeficiencia primaria.

•  IDF Arcade, www.primaryimmune.org/idf-arcade: Juegos 
diseñados para niños de 4 a 12 años que son una 
excelente manera de divertirse, mientras aprenden sobre 
el sistema inmune.

Recursos

Todas las publicaciones se pueden descargar e 
imprimir en www.primaryimmune.org. Alternativamente, 
puede solicitar una copia impresa (si está disponible).

-  "Actualización clínica en la terapia de 
inmunoglobulina para Enfermedades de 
Inmunodeficiencia Primaria "

- "Terapia IgG subcutánea en inmunidad" 
Enfermedades por deficiencia"

- "Optimización de la inmunodeficiencia Humoral 
Primaria" Terapia de reemplazo IgG "

- "La presentación clínica de la primaria 
Enfermedades de Inmunodeficiencia "

- "Tratamiento y prevención de infecciones virales en 
pacientes con enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria"

- "Deficiencia de la subclase IgG"
- "Inmunización de los inmunodeprimidos" Anfitrión"
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(Recursos de la Fundación para Inmunodeficiencias Continuación)

Iniciativas de políticas públicas

Informacion acerca de las Inmunodeficiencias Primarias
Fundación para las  inmunodeficiencias
www.primaryimmune.org 
800-296-4433

www.ipopi.org 

Fundación Jeffrey Modell
www.jmfworld.org 
866-INFO-4-PI (866-463-6474)

Proyecto para niños A-T
www.atcp.org

FI Manual para pacientes y familiares

La Fundación para las inmunodeficiencias, fundada en 
1980, es la organización nacional de pacientes sin fines 
de lucro dedicada a mejorar el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con enfermedades de 
inmunodeficiencia primaria a través de la investigación, 
la educación y la defensa.

La Fundación Jeffrey Modell se dedica a dar apoyo para 
diagnósticos tempranos y precisos, tratamientos 
significativos y, finalmente, curas de inmunodeficiencias 
primarias.

AT Children's Project es una organización sin fines de 
lucro que recauda fondos para apoyar y coordinar 
proyectos de investigación biomédica, conferencias 
científicas y un centro clínico destinado a encontrar una 
cura para la ataxia-telangiectasia, una enfermedad 
genética letal que ataca a los niños y causa pérdida 
progresiva de músculo control, cáncer y problemas del 
sistema inmune.

La Organización Internacional de Pacientes para 
Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI) es una 
organización internacional cuyos miembros son 
organizaciones nacionales de pacientes para 
inmunodeficiencias primarias. El sitio web proporciona 
información general sobre la enfermedad de 
inmunodeficiencia primaria y contactos de recursos 
para pacientes y profesionales en todo el mundo.

• Los esfuerzos de promoción monitorean asuntos de
política pública que son críticos para los pacientes a
nivel nacional y estatal, incluida la Ley de acceso a la
IVIG para pacientes de Medicare, la detección del
recién nacido SCID, las pautas del seguro médico lg y
más.

• El programa de defensa popular moviliza a los
miembros de la comunidad PIDD para contactar a
sus representantes gubernamentales para promover
una legislación sanitaria que afecte positivamente a la
comunidad.

• El Centro de Defensa de la FID presenta Alertas de
Acción, lo que permite a los usuarios expresar
fácilmente sus inquietudes a los tomadores de
decisiones, y el Canal de Defensa de la FID,
presentando historias de pacientes y cuidadores:
www.primaryimmune.org/idf-advocacy-center.

• IDF Reel Stories, www.primaryimmune.org/idf-reel- 
stories: IDF Reel Stories es una comunidad de video
generada por los pacientes diseñada para alentar y
capacitar a los pacientes compañeros y sus seres
queridos.

• IDF Blog, www.primaryimmune.org/blog: Incluye
actualizaciones sobre los programas y servicios de la
IDF, así como sobre asuntos importantes. Los usuarios
pueden comentar, enviar noticias y compartir
publicaciones sobre actividades de sensibilización,
iniciativas de promoción, eventos de recaudación de
fondos y más.

• IDF SCID Newborn Screening Blog,
www.idfscidnewbornscreening.org: Documenta la lucha
para establecer programas de detección de recién
nacidos de Inmunodeficiencia Combinada Grave (SCID)
en los 50 estados. Los bebés con SCID parecen sanos al
nacer, pero sin un tratamiento temprano, la mayoría de
las veces con un trasplante de médula ósea de un
donante sano, estos bebés no pueden sobrevivir. Las
pruebas para SCID no se incluyen actualmente en los
paneles de detección de recién nacidos de todos los
estados

Recursos

Grupos y organizaciones de pacientes 
específicos de la enfermedadOrganización Internacional de Pacientes con 

Inmunodeficiencias Primarias 
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Asociación crónica de enfermedades granulomatosas
www.cgdassociation.org 

Asociación  Angioedema Hereditario , Inc.
www.haea.org 

Inmunodeficiencia Combinada Grave 
www.scid.net

SCID Angeles por la vida
www.scidangelsforlife.com 

Comprender XLP
www.xlp.ca 

Fundación Wiskott-Aldrich
www.wiskott.org

XLP Research Trust
www.xlpresearchtrust.org

(Informacion acerca de las Inmunodeficiencias Primarias continuación)

Organizaciones Nacionales

www.aaaai.org 
313-371-8600
Servicio de referencia médica: 800-822-2762

Academia Americana de Pediatría
www.aap.org 
847-434-4000

FI Manual para pacientes y familiares

La Asociación de Enfermedades Granulomatosas 
Crónicas (CGDA), fundada en 1982, es un grupo de 
apoyo internacional sin fines de lucro para personas con 
enfermedad granulomatosa crónica (CGD), sus familias y 
médicos. La organización conecta a pacientes con 
enfermedades similares relacionadas con EGC u 
organismos infectantes. Proporciona becas de 
investigación destinadas a encontrar una cura para CGD.

SCID Angeles por la vida  es una organización sin fines de 
lucro que aumenta la concientización, beneficia la 
investigación y brinda educación a padres y familias para 
aquellos afectados por la Inmunodeficiencia Combinada 
Grave (SCID).

Este sitio proporciona a las familias y pacientes con el 
Trastorno Linfoproliferativo Ligado a X (XLP) un medio de 
comunicación.

Este sitio proporciona información sobre el síndrome de 
Wiskott-Aldrich (WAS). Los enlaces en este sitio incluyen 
información para pacientes y familiares, la última 
investigación relacionada con WAS y apoyo financiero.

Esta organización promueve y financia investigaciones 
sobre la causa, el tratamiento, los síntomas y la cura de la 
enfermedad linfoproliferativa ligada al X (XLP); aumenta la 
conciencia de la enfermedad; y es un punto de contacto y 
apoyo para las familias afectadas por XLP.  

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) es una 
organización profesional para pediatras. Esta 
comprometido con el logro de la salud y bienestar físico, 
mental y social óptimos para todos los bebés, niños, 
adolescentes y adultos jóvenes. 

Fundada y atendida por pacientes de HAE y cuidadores 
de pacientes de HAE, la Asociación de angioedema 
hereditario de EE. UU. (EE. UU. HAEA) es una 
organización de defensa del paciente sin fines de lucro 
dedicada a atender a personas con angioedema. La 
Asociación ofrece a los pacientes de HAE y sus familias 
una red de apoyo y una amplia gama de servicios que 
incluyen derivaciones de médicos y apoyo individualizado 
para pacientes.

Este sitio contiene información sobre la 
Inmunodeficiencia Combinada Grave (SCID) con enlaces 
a artículos de revistas, los últimos desarrollos de 
investigación y el apoyo al paciente.

La Academia Estadounidense de Alergia, Asma e 
Inmunología (AAAAI) es una organización profesional 
para médicos que tratan pacientes con alergias, asma y 
trastornos inmunológicos. La organización proporciona un 
sistema mundial de referencia para médicos en diversas 
regiones geográficas.

Recursos

Academia Estadounidense de Alergia, Asma e 
Inmunología



Sociedad de Inmunología Clínica
www.clinimmsoc.org 
414-224-8095

Federación de Sociedades de Inmunología Clínica
www.focisnet.org 

Sociedad de Enfermería de Inmunoglobulina
www.ig-ns.org

Sociedad de Enfermeras infusiones
www.ins1.org

Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea
www.marrow.org
800-627-7692
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(Organizaciones Nacionales continuación)

Organizaciones Internacionales
Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID)
www.esid.org 

www.ingid.org 

www.ipopi.org 

FI Manual para pacientes y familiares

La misión de la Sociedad de Inmunología Clínica (CIS) 
es facilitar la educación, la investigación traslacional y 
los enfoques novedosos de la terapia en inmunología 
clínica para promover la excelencia en la atención de 
pacientes con trastornos inmunológicos / inflamatorios.

La Infusion Nurses Society (INS) está dedicada a 
exceder las expectativas de excelencia del público 
estableciendo el estándar para la atención de infusión.

El Programa Nacional de Donantes de Médula Ósea 
(NMDP, por sus siglas en inglés) es una organización 
sin fines de lucro que facilita trasplantes de médula 
ósea y células madre sanguíneas para pacientes con 
enfermedades que amenazan la vida y que no cuentan 
con donantes iguales en sus familias.

La Federación de Sociedades de Inmunología Clínica 
(FOCIS) existe para mejorar la salud humana a través de 
la inmunología fomentando enfoques interdisciplinarios 
para ambos comprender y tratar las enfermedades de 
base inmunitaria

Immunoglobulin Nursing Society (IgNS) es una 
organización profesional dedicada a profesionales de 
enfermería en educación, gestión, práctica e 
investigación en el campo de la terapia con 
inmunoglobulinas (Ig).

La Sociedad Europea de Inmunodeficiencias (ESID) es 
una organización médica sin fines de lucro. El objetivo 
de ESID es fomentar la excelencia en la investigación y 
la práctica médica y promover la interacción con 
enfermeras y asociaciones de pacientes, a fin de 
aumentar el intercambio de información entre pacientes, 
padres de pacientes, enfermeras, médicos e 
investigadores.

La Organización Internacional de Pacientes para 
Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI) es una 
organización internacional cuyos miembros son 
organizaciones nacionales de pacientes para 
inmunodeficiencias primarias. El sitio proporciona 
información general sobre inmunodeficiencia primaria y 
contactos de recursos para pacientes y profesionales de 
todo el mundo. La siguiente es una lista de 
organizaciones miembros y grupos de apoyo 
internacionales:
Argentina: www.aapidp.com.ar 
Australia: www.idfaustralia.org Austria: www.oespid.at
Bielorrusia: Andron116@yandex.ru
Canadá: www.cipo.ca
Groups:

Argentina: www.aapidp.com.ar Australia: 
www.idfaustralia.org Austria: www.oespid.at
Belarus: Andron116@yandex.ru
Canada: www.cipo.ca

El propósito del Grupo Internacional de Enfermería para 
Inmunodeficiencias (INGID) es mejorar y extender la 
calidad de la atención de enfermería de pacientes con 
inmunodeficiencias primarias, y aumentar la conciencia 
y la comprensión de las inmunodeficiencias primarias 
entre las enfermeras.

Recursos

Grupo Internacional de Enfermería para 
Inmunodeficiencias (INGID)

Organización Internacional de Pacientes para 
Primaria Inmunodeficiencias (IPOPI)
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www.lasid.org

(Organizaciones Internacionales  continuación)

Organizaciones Federales

www.cdc.gov/vaccines 
800-CDC-INFO (800-232-4636)

Centro de Evaluación e Investigación de Biológicos, FDA
www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines 
800-835-4709

FI Manual para pacientes y familiares

Chile: vidaporlavida@gmail.com
Colombia: www.fundacionfip.org.co
Chipre: Maria.g.charalambous@cyta.com.cy
Dinamarca: www.idf.dk
Estonia: janne.rimmel@mail.ee
Finlandia: anna-riitta.satama@luukku.com
Francia: www.associationiris.org
Alemania : www.dsai.de Grecia: www.paed-anosia.gr 
Hungria: hzsu86@gmail.com
Islandia: onaemisgalli@onaemisgallar.is
India: www.ipspiindia.org
Iran: www.ipidr.tums.ac.ir
Irlanda: ipiasecretary@gmail.com
Italia: www.aip-it.org
Japon: www.npo-pidtsubasa.org Mexico: 
www.fumenip.org.mx Marruecos: www.hajar.org.ma
Holanda: www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl
Nueva Zelanda : www.idfnz.org.nz Noruega: 
evabrox@online.no Polonia: www.immunoprotect.pl 
Portugal: mjmousinho@gmail.com

La Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias 
Primarias (LASID) es una organización profesional 
compuesta por médicos de varios países latinos que se 
dedican a promover la conciencia, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria en estos países.

Esta división de los CDC proporciona información sobre 
vacunas generales y precauciones específicas para 
personas con inmunodeficiencias primarias.

Una división de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) cuya misión es proteger y mejorar 
la salud pública a través de la regulación de productos 
biológicos para garantizar su seguridad, eficacia y entrega 
oportuna a los pacientes. Esta agencia proporciona 
información sobre productos biológicos, como sangre y 
plasma, incluidas aprobaciones de nuevos productos, 
eventos adversos, retiros y retiros de productos.

Rumania: www.arpid.ro
Rusia: anton_emelin@hotmail.com
Serbia: www.pospid.org
Sudáfrica: www.pinsa.org.za
España: www.aedip.com Suecia: www.pio.nu Suiza: 
www.svai.ch Turquia:www.imyed.org.tr
Reino Unido: david@ipopi.org
Estados Unidos:  www.primaryimmune.org, 
www.info4pi.org
Venezuela: idpvenezuela@gmail.com

Recursos

Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias 
Primarias  (LASID)

Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Programa Nacional de Inmunización 



Centros de servicios de Medicare y Medicaid
www.cms.gov 
800-633-4227

Institutos Nacionales de Salud

www.nih.gov 
301-496-4000

Instituto Nacional del Cáncer
www.cancer.gov 
800-422-6237

Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre
www.nhlbi.nih.gov 
301-592-8573

Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano 
www.genome.gov 
301-402-0911

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas
www.niaid.nih.gov 
Oficina de Comunicaciones: 301-496-5717

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano
www.nichd.nih.gov 
800-370-2943

Ensayos clínicos de NIH
www.clinicaltrials.gov
800-411-1222

Información de salud NIH
www.health.nih.gov

Oficina de Enfermedades Raras NIH
www.rarediseases.info.nih.gov 
301-402-4336

Entrenamiento de Investigación NIH y Referencias Científicas
www.nih.gov/science 

Biblioteca Nacional de Medicina 
www.nlm.nih.gov 
888-346-3656

(Organizaciones Federales continuación)
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Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) 
brindan información a las personas que reciben 
servicios de Medicare, Medicaid o SCHIP.

El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo 
Humano (NICHD) proporciona información general 
sobre cuestiones de salud infantil, incluido un folleto en 
profundidad sobre inmunodeficiencias primarias.

El sitio de NIH Clinical Trials contiene información actual 
sobre ensayos clínicos que se están llevando a cabo, 
algunos de los cuales pueden ser pertinentes a las 
inmunodeficiencias primarias.

Este es un índice A-Z de recursos de salud de NIH, 
ensayos clínicos, MedlinePlus y líneas directas de salud.

La Oficina de Enfermedades Raras de los NIH (ORD) 
coordina la investigación sobre enfermedades raras y 
respalda la investigación para responder a las 
necesidades de los pacientes que tienen una de las más 
de 6.000 enfermedades raras conocidas actualmente.

Este sitio contiene información sobre investigación 
intramuros, Registro de células madre embrionarias 
humanas, grupos de interés científico, catálogos de 
bibliotecas, revistas, capacitación, laboratorios, 
informática científica y más.

La Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) es la biblioteca 
médica más grande del mundo. La biblioteca recolecta 
materiales y brinda servicios de información e investigación 
en todas las áreas de la biomedicina y la salud.

El National Cancer Institute (NCI) brinda la siguiente 
información sobre el cáncer: temas, ensayos, 
estadísticas e investigación.

El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la 
Sangre (NHLBI) proporciona liderazgo para un 
programa nacional en enfermedades del corazón, vasos 
sanguíneos, pulmón y sangre; recursos de sangre; y 
trastornos del sueño.

El Instituto Nacional de Investigación del Genoma 
Humano (NHGRI) aplica las tecnologías del genoma al 
estudio de enfermedades específicas y los 
componentes genéticos de los trastornos complejos.

El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID) proporciona información sobre 
alergias e enfermedades infecciosas, así como 
inmunodeficiencias primarias.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) brindan 
información sobre los avances en salud, ciencia y 
cuestiones médicas. Las siguientes son divisiones de NIH:

Recursos

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU .: Institutos Nacionales de Salud



| 256

Oficina Nacional de Salud Pública Genómica
www.cdc.gov/genomics 
770-488-8510

Departamento de Educación de EE. UU.
www.ed.gov/parents/landing.jhtml 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU
www.hhs.gov 
877-696-6775

Departamento de Trabajo de EE. UU .: Continuación de la salud
Cobertura (COBRA)
www.dol.gov/dol/topic/health-plans/cobra.htm

www.dol.gov
866-4USA-DOL (866-487-2365)

Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de EE. UU.
www.eeoc.gov
800-669-4000

Administración de Seguridad Social de EE. UU.
www.ssa.gov 

(Organizaciones Federales Continuación)

Programas de Asistencia y apoyo Gubernamentales
GovBenefits.gov

www.benefits.gov

Healthfinder
www.healthfinder.gov

FI Manual para pacientes y familiares

Este sitio proporciona información actualizada sobre 
cómo los descubrimientos genómicos humanos se 
pueden utilizar para mejorar la salud y prevenir 
enfermedades. También proporciona enlaces a las 
actividades de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) en genómica de 
salud pública.

Administra y aplica la Ley de Ausencia Familiar y 
Médica (FMLA) para todos los empleados del gobierno 
privado, estatal y local, y algunos empleados federales. 
FMLA le da derecho a los empleados elegibles a tomar 
hasta 12 semanas sin pagar, permiso de trabajo 
protegido en un período de 12 meses por razones 
familiares y médicas específicas.

Las personas pueden encontrar información sobre la 
igualdad Comisión de Oportunidades de Empleo (EEOC), 
su actividades actuales y documentos legislativos como 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), 
que protege los derechos civiles en las áreas de empleo, 
alojamiento público, transporte y telecomunicaciones 
para personas con discapacidades, incluidas las 
discapacidades del desarrollo.

Este sitio web contiene información completa sobre 
Seguridad social.

Este sitio contiene información para padres sobre 
educación para niños de todas las edades y habilidades.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) 
de EE. UU. Es la principal agencia del gobierno de EE. 
UU. Para proteger la salud de todos los estadounidenses 
y proporcionar servicios humanos esenciales. El sitio 
contiene información sobre los numerosos programas 
federales del departamento.

COBRA les da a los trabajadores y sus familias que 
pierden sus beneficios de salud el derecho a elegir 
continuar beneficios grupales de salud provistos por su 
plan de salud grupal por períodos de tiempo limitados 
en ciertas circunstancias, como pérdida de trabajo 
voluntaria o involuntaria, reducción en las horas 
trabajadas, transición entre trabajos, muerte, divorcio y 
otros eventos de la vida

Este sitio incluye descripciones de programas e 
información de contacto sobre programas de asistencia 
federales y estatales.

Healthfinder.gov es un sitio web federal para 
consumidores, desarrollado por el Departamento de 
Salud de EE. UU. Y Servicios Humanos junto con otras 
agencias federales. Es un recurso clave para encontrar 
gobierno y organizaciones sin fines de lucro
información sobre salud y servicios humanos en 
Internet..

Recursos

Departamento de Trabajo de EE. UU., 
Administración de Normas de Empleo, División de 
Salarios y Horas
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Organizaciones de apoyo y soporte para pacientes

Angel Flight
www.angelflightatnih.org 

BenefitsCheckUp
www.benefitscheckup.org 

Caregiver Action Network
www.nfcacares.org 
800-896-3650

Fondo de defensa infantil
www.childrensdefense.org
800-233-1200

Administración de referencias y servicios de salud
www.findahealthcenter.hrsa.gov 

Hill-Burton Atención médica gratuita o de costo reducido
www.hrsa.gov/gethealthcare/affordable/hillburton 

Programa estatal de asistencia en seguros de salud
www.seniorsresourceguide.com/directories/National/SH
IP/index.html
www.medicare.gov/contacts/organization-search-
criteria.asp

Programas estatales para niños con necesidades especiales 
http://wdcrobcolp01.ed.gov/Programs/EROD/org_list.
cfm?category_ID=SCH 

(Programas de Apoyo y Asistencia  Gubernamentales continuación)
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La Administración de Referencias y Servicios de Salud 
(HRSA) brinda información sobre centros de atención 
médica financiados por el gobierno federal que brindan 
atención gratuita o de bajo costo. El Programa Estatal de Asistencia de Seguro de Salud 

(SHIP) brinda servicios de asesoramiento a los 
beneficiarios de Medicare. Ayudan a los pacientes a 
tomar decisiones informadas e informadas sobre sus 
beneficios de atención médica.

Los estados ofrecen programas individuales que brindan 
asistencia médica para niños con necesidades 
especiales. Estos pueden ofrecer asistencia para cubrir 
los gastos médicos, ayudar a encontrar un diagnóstico y 
otros servicios que dependen del estado.

En 1946, el Congreso aprobó una ley que otorgaba a los 
hospitales, hogares de ancianos y otras instalaciones de 
salud subsidios y préstamos para la construcción y la 
modernización. A cambio, acordaron proporcionar un 
volumen razonable de servicios a las personas que no 
pueden pagar y poner sus servicios a disposición de 
todas las personas que residen en el área de la 
instalación. El programa dejó de proporcionar fondos en 
1997, pero alrededor de 300 centros de salud en todo el 
país todavía están obligados a proporcionar atención 
gratuita o de costo reducido.

Angel Flight en NIH proporciona transporte aéreo para 
pacientes que tienen necesidades financieras y no 
pueden pagar el costo del transporte aéreo

La Caregiver Action Network (CAN) es una organización 
de cuidadores familiares que trabaja para mejorar la 
calidad de vida de quienes cuidan a sus seres queridos 
con afecciones crónicas, discapacidades, enfermedades 
o las fragilidades de la vejez.

El Children's Defense Fund es una organización sin fines 
de lucro dedicada a los asuntos de los niños, que 
incluye el Programa de Seguro de Salud para Niños.

Muchas personas mayores necesitan ayuda para pagar 
los medicamentos recetados, la atención médica, los 
servicios públicos y otras necesidades básicas. 
Irónicamente, millones de estadounidenses mayores, 
especialmente aquellos con ingresos limitados, son 
elegibles pero no reciben beneficios de los programas 
federales, estatales y locales existentes. Desde 
programas de calefacción y asistencia energética hasta 
programas de ahorro de recetas y suplementos de 
ingresos, hay muchos programas públicos disponibles 
para personas mayores necesitadas si solo supieran 
sobre ellos y cómo solicitarlos.

Recursos
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(Organizaciones de apoyo para pacientes continuación)

Familias USA
www.familiesusa.org
202-628-3030

Voces familiares
www.familyvoices.org 
888-835-5669

Centro de Recursos de Seguro de Salud
www.healthinsurance.org 

Asegure a los niños ahora (Insure Kids Now)
www.insurekidsnow.gov

Asociación de Discapacidades Invisibles
www.invisibledisabilities.com 

El programa de medicina
www.themedicineprogram.com 

Comité Nacional de Garantía de Calidad
www.ncqa.org 

Red Nacional de Derechos de Discapacidades
www.ndrn.org 

Asociación nacional de cuidadores familiares
www.nfcacares.org
800-896-3650

Organización Nacional de Enfermedades Raras
www.rarediseases.org 
800-999-NORD

Centro Nacional de Viajes para Pacientes
www.patienttravel.org 
800-296-3797

NeedyMeds
www.needymeds.org

FI Manual para pacientes y familiares

Families USA es una organización sin fines de lucro 
dedicada al logro de una salud asequible y de alta 
calidad a largo plazo para todos los estadounidenses. El 
sitio web contiene recursos estatales y nacionales.

La National Family Caregivers Association (NCFA) es
una organización de base creada para educar, apoyar,
capacitar y defender a millones de estadounidenses que
cuidan a sus seres queridos con enfermedades
crónicas, ancianos o discapacitados.

El Comité Nacional para la Garantía de la Calidad 
(NCQA) es una organización privada, sin fines de lucro, 
dedicada a evaluar e informar sobre la calidad de los 
planes de atención administrada.

La Red Nacional de Derechos de las Personas con 
Discapacidad (NDRN) es una organización de 
membresía sin fines de lucro para los Sistemas de 
Protección y Defensa (P & A) a nivel federal y los 
Programas de Asistencia al Cliente (CAP) para personas 
con discapacidades.

La Organización Nacional de Enfermedades Raras
(NORD, por sus siglas en inglés) es una organización sin
fines de lucro que brinda información, programas y
servicios para miles de enfermedades raras, incluidas
inmunodeficiencias primarias.

El National Patient Travel Center es una organización sin
fines de lucro que ofrece una variedad de servicios a
individuos y familias que buscan formas de viajar largas
distancias para la evaluación médica especializada, el
diagnóstico y el tratamiento.

NeedyMeds brinda información sobre programas que 
ayudan a las personas que enfrentan problemas para 
pagar medicamentos y cuidado de la salud; ayuda a los 
necesitados a solicitar programas; y proporciona 
educación relacionada con la salud utilizando métodos 
innovadores.

Family Voices es una organización nacional que brinda 
información y educación sobre la atención médica de 
los niños con necesidades especiales de salud.

Un recurso para familias, individuos y trabajadores por 
cuenta propia, el Centro de Recursos de Seguro de 
Salud proporciona las herramientas para convertirse en 
un consumidor de seguro de salud mejor informado.

Este sitio proporciona enlaces a programas estatales de 
seguro de salud para niños y adolescentes.

La Asociación de Discapacidades Invisibles (IDA) ayuda 
a las personas que viven con diversas condiciones, así 
como a sus seres queridos, a través de su sitio web, 
artículos, literatura, proyectos y seminarios.

El Programa de Medicina es una organización de 
defensa del paciente que ayuda a individuos y familias 
de todo Estados Unidos a obtener hasta 2.500 
medicamentos recetados disponibles hoy de forma 
gratuita o casi gratuita a través de los Programas de 
Asistencia al Paciente.

Recursos
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www.pparx.org
888-4PPA-NOW (888-477-2669)

Patient Advocate Foundation
www.patientadvocate.org
800-846-4066

Sistema de notificación al paciente
www.patientnotificationsystem.org
888-UPDATE-U (888-873-2838)

Servicios para pacientes incorporados (PSI)
www.patientservicesinc.org
800-366-7741

RxAssist
www.rxassist.org

Save Babies Through Screening Foundation
www.savebabies.org 
888-454-3383

SKIP: Niños enfermos necesitan personas involucradas
www.skipofny.org 
212-268-5999

(Organizaciones de apoyo para pacientes continuación)

FI Manual para pacientes y familiares

Partnership for Prescription Assistance reúne a las 
compañías farmacéuticas, médicos, otros proveedores 
de atención médica, organizaciones de defensa de 
pacientes y grupos comunitarios para ayudar a los 
pacientes elegibles que carecen de cobertura de 
medicamentos recetados a obtener los medicamentos 
que necesitan a través del programa público o privado 
adecuado para ellos.

Los programas de asistencia al paciente son 
administrados por compañías farmacéuticas para 
proporcionar medicamentos gratuitos a personas que no 
pueden comprar sus medicinas. RxAssist ofrece una 
base de datos completa de estos programas de 
asistencia al paciente, así como herramientas prácticas, 
noticias y artículos para que los profesionales de la salud 
y los pacientes puedan encontrar la información que 
necesitan.

Save Babies Through Screening Foundation educa a los 
padres, los proveedores de atención médica pediátrica y 
los responsables de la formulación de políticas sobre la 
detección integral del recién nacido disponible.

Este es un grupo de defensa que ayuda a las familias en 
el estado de Nueva York a recibir ayuda financiera, 
servicios de enfermería y servicios médicos 
gubernamentales a los que pueden tener derecho para 
su hijo crónicamente enfermo.

La Patient Advocate Foundation es una organización 
nacional sin fines de lucro que busca proteger a los 
pacientes a través de una mediación efectiva que 
garantice el acceso a la atención, el mantenimiento del 
empleo y la preservación de su estabilidad financiera.

El Sistema de Notificación al Paciente es un programa 
desarrollado por la Plasma Protein Therapeutics 
Association (PPTA) para notificar a los pacientes que 
reciben productos de plasma, como la inmunoglobulina 
intravenosa (IVIG), sobre los retiros de productos.

Patient Services Incorporated (PSI) es una organización 
caritativa sin fines de lucro dedicada a subsidiar el alto 
costo de las primas y copagos del seguro médico para 
personas con enfermedades crónicas específicas, que 
incluyen Inmunodeficiencias primarias.

Recursos

Asociación para asistencia con medicamentos    
con prescripción 
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Centro de Recursos HEATH

www.heath.gwu.edu 
800-544-3284 www.nichcy.org 

800-695-0285

Baxter Healthcare Corporation
www.baxter.com
Línea de ayuda de recursos: 888.Baxter9 (888.229.8379)

Baxter Healthcare Corporation fabrica
Gammagard S/D and Gammagard Liquid. 

Laboratorio de Bio productos 
www.bpl.co.uk 
+44 (0) 20 8957 2342

Bio Products Laboratory fabrica Gammaplex. 

Biotest Pharmaceuticals Corporation
www.biotestpharma.com
800-458-4244
Bivigam Cares Program: 855-248-4426 (BIVIGAM)

Biotest Pharmaceuticals manufacturers Bivigam. 

CSL Behring
www.cslbehring.com
Centro de coordinación de cuidados: 800-676-4266, opción 5
Línea directa de recursos de IgIQ: 877-355-IgIQ (877-355-4447)

CSL Behring fabrica Hizentra, Carimune y
Privigen. 

Grifols
www.grifols.com
Servicio al cliente de Grifols USA: 800-243-4153 y
888-325-8579, opción 3
Asistencia al paciente para Flebogamma: 888.GRIFOLS
(888-474-3657)
Programa Gamunex Connexions (programa de soporte
integral): 888-694-2686

Grifols fabrica Flebogamma DIF y Gamunex-C.

Kedrion
www.kedrionusa.com
Consultas médicas, reembolsos y servicio al cliente:
855-353-7466

Kedrion fabrica Gammaked. 
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Los sitios web de las compañías que producen 
inmunoglobulina humana ofrecen una gran cantidad de 
información valiosa y pueden proporcionar información 
sobre las compañías, sus productos, información 
general sobre las enfermedades de inmunodeficiencia 
primaria y la asistencia para el reembolso.

El Centro de Recursos HEATH es el centro nacional de 
información sobre educación postsecundaria para 
individuos con discapacidades. Proporciona información 
sobre servicios de apoyo educativo, políticas, 
procedimientos, adaptaciones y oportunidades en los 
campus estadounidenses, las escuelas vocacionales y 
técnicas y otros sitios de capacitación postsecundaria.

El Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes 
con Discapacidades (NICHY) es un centro nacional de 
información y referencia que brinda información sobre 
discapacidades y asuntos relacionados con la 
discapacidad para familias, educadores y otros 
profesionales. A través de esta organización, se puede 
encontrar información específica sobre programas de 
intervención temprana, educación especial, programas 
de educación individualizada, derechos educativos y 
transición a la vida adulta.

Recursos

Centro Nacional de Información para Minusválidos
Niños y jóvenes

Compañías y organizaciones relacionadas con 
la manufactura de productos
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Problemas genéticos

ADN desde el principio
www.dnaftb.org 

Alianza genética
www.geneticalliance.org 
800-336-GENE

Pruebas genéticas
www.ncbi.nlm.nih.gov 

www.ornl.gov/hgmis/elsi/elsi.html 

Recurso de inmunodeficiencia 
http://bioinf.uta.fi/idr/index.shtml

Octapharma 
www.octapharma.com
Servicio al cliente: 866-766-4860
Reembolso: 800-554-4440

Octapharma fabrica Octagam. 

Asociación de terapias de proteínas plasmáticas 
www.plasmatherapeutics.org 
410-263-8296

Sigma Tau Pharmaceuticals
www.sigmatau.com 
Información del producto: 866-634-2765
Asistencia de cobertura y programa de acceso del paciente:
866-352-3229

Sigma-Tau Pharmaceuticals fabrica Adagen.

Vidara Therapeutics
www.vidararx.com
Prescripción personalizada integral del paciente
Programa de Advocacy and Support Services (COMPASS):
877-305-7704

Vidara Therapeutics fabrica Actimmune.

(Compañías y organizaciones relacionadas con la manufactura de productos)
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La Asociación de terapias de proteínas plasmáticas 
(PPTA) es la principal defensora de los principales 
productores de terapias biológicas recombinantes 
relacionadas y basadas en plasma. El sitio web 
proporciona información específica sobre la calidad, 
seguridad y eficacia de los productos de plasma.

DNA from the Beginning es un manual animado sobre los 
principios básicos del ADN, los genes y la herencia, 
organizado en torno a conceptos clave. La ciencia detrás de 
cada concepto se explica por: animación, galería de 
imágenes, entrevistas en video, problemas, biografías y 
enlaces.

The Genetic Alliance es una coalición internacional de 
familias, profesionales de la salud y organizaciones de apoyo 
genético que brindan información, apoyo y soporte  a las 
personas afectadas por enfermedades genéticas, incluidas 
las inmunodeficiencias primarias.

Recursos

En este sitio, uno puede ingresar un diagnóstico y 
obtener artículos académicos sobre muchas 
enfermedades de inmunodeficiencia primaria.

Proyecto del Genoma Humano: cuestiones éticas, 
legales y sociales (ELSI) 

La división ELSI del Proyecto Genoma Humano es el 
programa de bioética más grande del mundo dedicado a 
estudiar estos problemas relacionados con la disponibilidad 
de información genética. El sitio web contiene información 
sobre pruebas genéticas con respecto a la privacidad y la 
legislación, patentes de genes, terapia genética y genética 
utilizada en la sala del tribunal.

Immunodeficiency Resource (IDR) es un compendio de 
información sobre las inmunodeficiencias disponibles en línea, 
que incluye datos para análisis clínicos, bioquímicos, genéticos, 
estructurales y computacionales. IDR incluye
también artículos, recursos de instrucción, herramientas de 
análisis y visualización, así como rutinas de búsqueda avanzada
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Immune Deficiency Foundation
110 West Road, Suite 300

Towson, MD 21204
800-296-4433

www.primaryimmune.org
idf@primaryimmune.org

Esta publicación con versión en español ha sido
posible gracias a la generosa contribución




