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Acerca de SCID Compass 
SCID Compass ofrece materiales educativos, acceso a redes familiares y defensa a nivel nacional, 
con el objetivo de mejorar la evolución de los niños nacidos con IDCG. 
 
La IDCG (inmunodeficiencia combinada grave) es un trastorno genético en el que el bebé nace sin 
un sistema inmunitario funcional. El sistema inmunitario es incapaz de proteger al bebé contra las 
infecciones. Como resultado, un niño con IDCG tiene enfermedades recurrentes y persistentes 
que ponen en peligro su vida. 
 
SCID Compass proporciona información sobre el diagnóstico, el tratamiento y el apoyo de la IDCG 
a través de www.scidcompass.org, materiales impresos y enlaces a las comunidades de la IDCG a 
través de las redes sociales y las listas de correo. 
 
Como programa de la Fundación de Inmunodeficiencia (Immune Deficiency Foundation), SCID 
Compass se financia a través de una subvención federal de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (HRSA, por su sigla en inglés), una agencia del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos. 
 
Aviso/exención de responsabilidad de la HRSA: Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración 
de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos (HHS) como parte de una adjudicación por un total de 2.97 millones de dólares con un 0 % 
financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es del autor y no representa necesariamente 
la opinión oficial ni el respaldo de la HRSA, el HHS ni el Gobierno de los Estados Unidos. 

http://www.scidcompass.org/
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¿EN QUÉ PUNTO 
DE SU RECORRIDO 
IDCG SE 
ENCUENTRA? 

 
Enterarse de que su hijo recién nacido padece una inmunodeficiencia combinada grave 
(IDCG) puede ser abrumador y es probable que se sienta ansioso. Es perfectamente 
normal que en este momento se sienta confundido y asustado por el diagnóstico. Al fin y 
al cabo, es probable que la IDCG no sea una enfermedad de la que haya oído hablar y 
nadie espera que su bebé la tenga. 
 
Recuerde que no está solo. Hay otras familias cuyos hijos tienen IDCG, y esas familias, 
junto con SCID Compass, están aquí para usted. A través de sus grupos de apoyo y 
recursos, SCID Compass puede ponerle en contacto con esas familias para que reciba 
apoyo emocional e informativo de quienes han recorrido este camino. 
 
Permítanos compartir con usted qué es la IDCG y cómo puede avanzar para cuidar mejor 
a su bebé. 
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¿Qué es la IDCG? 
La IDCG es una enfermedad en la que el bebé 
no tiene un sistema inmunitario que funcione 
correctamente. El sistema inmunitario está 
formado por células que combaten las 
infecciones y protegen al bebé de las 
enfermedades. Un niño con IDCG no tiene  
esa protección. 
 
Todos los bebés con IDCG tienen en común el 
problema de haber nacido sin linfocitos T o con 
muy pocos linfocitos T. El número de linfocitos 
T normales en su bebé es extremadamente 
bajo o no se produce en absoluto. 
 
Los linfocitos T son células esenciales para que 
el sistema inmunitario funcione correctamente. 
Si su bebé se resfría o contrae una infección, es 
posible que no pueda combatirla como la 
mayoría de las personas. El resfriado podría 
empeorar y poner en peligro la vida. 
 
Los médicos diagnosticaron a su bebé con 
IDCG a través de un examen neonatal y 
pruebas adicionales. El examen neonatal 
mostró a los médicos que los linfocitos T, 
responsables de combatir las infecciones, son 
extremadamente bajos en su hijo. 
 
La IDCG es infrecuente. Aproximadamente  
1 de cada 58.000 niños es diagnosticado con 
IDCG cada año. Esto supone unos 76 casos de 
IDCG diagnosticados anualmente en los 
Estados Unidos. 
 
La IDCG puede afectar a cualquier bebé,  
sin importar su raza, género, etnia o nivel 

 
 

 
socioeconómico. Sin embargo, es más común en 
ciertas comunidades, como la Nación Navajo y 
las comunidades Amish y menonitas. 
 
Aunque un niño con IDCG puede parecer sano al 
nacer, es extremadamente vulnerable a los 
gérmenes. Si el niño se expone a virus, bacterias 
u hongos, es probable que enferme al intentar 
combatir la infección sin tener un sistema 
inmunitario completo. Las infecciones pueden 
ser letales para los niños con IDCG. 
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¿Cuáles son las causas de la IDCG? 
Un niño que nace con una inmunodeficiencia combinada grave no tiene un sistema inmunitario 
que funcione correctamente. El sistema inmunitario está formado por células del cuerpo que 
protegen a la persona de las enfermedades. Un niño con IDCG no tiene esa protección. 

 
Aunque un niño con IDCG puede parecer sano al nacer, es extremadamente vulnerable a los 
gérmenes. Si un niño se expone a virus, bacterias u hongos, es probable que enferme al 
intentar combatir la infección sin tener un sistema inmunitario completo. Las infecciones 
ponen en peligro la vida de los niños con IDCG. 

 
La mayoría de los casos de IDCG están causados por errores en los genes que se transmiten de 
padres a hijos. Los genes se encuentran en las células y sirven como instrucciones para fabricar 
todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay muchos genes que intervienen 
en la producción de un corazón o un cerebro. Se necesitan numerosos genes para un sistema 
inmunitario sano. 

 
Una parte del sistema inmunitario está formada por linfocitos T, linfocitos B y linfocitos 
citolíticos (o NK), que son todos glóbulos blancos. Cada tipo de célula ayuda a combatir la 
infección de una manera especial. Pero, sin los linfocitos T, no podríamos sobrevivir. Los 
linfocitos T son absolutamente necesarios para que el sistema inmunitario luche contra las 
infecciones. Un número peligrosamente bajo o nulo de linfocitos T es la causa de la IDCG. 

 
Se necesitan varios genes diferentes para crear un linfocito T. Un defecto en cualquiera de 
estos genes puede causar la IDCG. A veces nombramos el tipo de IDCG en función del gen  
que está dañado. Por ejemplo, en la IDCG ADA el gen dañado es el ADA, o gen de la  
adenosina desaminasa. 

 
A veces, clasificamos la IDCG basándonos en el recuento de glóbulos blancos, concretamente 
en el número de linfocitos T, B y NK. Por ejemplo, la IDCG con un número bajo de linfocitos T y 
B pero con un número normal de linfocitos NK se escribe o describe como IDCG T-B-NK+ (o 
linfocitos T negativos, linfocitos B negativos, linfocitos NK positivos). 

 
Independientemente de qué gen esté dañado, o de si los linfocitos NK o los linfocitos B están 
presentes o ausentes, todas las formas de IDCG tienen linfocitos T normales extremadamente 
bajos o inexistentes. El examen neonatal que se utiliza para identificar a los bebés con IDCG 
detecta la ausencia o la poca cantidad de linfocitos T. Por ello, esta prueba puede detectar 
todos los tipos de IDCG, independientemente del gen dañado. 
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TIPOS DE IDCG 
Existen más de 20 tipos diferentes de IDCG, y cada uno de ellos viene determinado por el gen 
afectado. El tipo más común es la IDCG ligada al cromosoma X, que generalmente afecta solo a 
los varones. El tipo de IDCG dicta el enfoque del tratamiento, por lo que es importante conocer el 
diagnóstico exacto de su hijo. Los tipos de IDCG incluyen, entre otros: 

• IDCG ligada al cromosoma X • IDCG por deficiencia de coronina-1A 
• IDCG ADA • IDCG por deficiencia de CD45 
• IDCG por deficiencia de RAG-1 y RAG-2 • IDCG por deficiencia de ADN ligasa 4 
• IDCG IL7R • IDCG por deficiencia de ADN ligasa 4 
• IDCG DCLRE1C, o Ártemis • IDCG por deficiencia de LAT 
• IDCG por deficiencia de JAK3 • IDCG por disgenesia reticular 
• IDCG por deficiencia del componente 

complejo CD3 • IDCG por deficiencia de Cernunnos-XLF 

 

¿Por qué es importante el aislamiento? 
Como su bebé no tiene forma de combatir los gérmenes, usted y los médicos deben 
colaborar para mantener al bebé en un entorno con la menor cantidad de gérmenes posible 
hasta el tratamiento. Una forma de disminuir los gérmenes a los que está expuesto su bebé 
es limitar el número de personas que pueden visitarlo. Esto se llama aislamiento. El 
aislamiento puede tener lugar en su casa o en el hospital. El objetivo es evitar que el bebé se 
exponga a gérmenes que puedan enfermarlo. 

 
Estas son otras consideraciones para prevenir la infección durante este período crítico: 

• Su bebé no debe recibir ninguna vacuna con microbios vivos. 
• Las transfusiones de sangre deben ser con radiación. 
• La madre del bebé debe someterse a una prueba de detección del citomegalovirus 

(CMV) antes de amamantar. 
• Usted debe cumplir los requisitos de aislamiento y limitar las visitas. 
• Siga protocolos estrictos de lavado de manos. 
• Su bebé es extremadamente susceptible a cualquier infección, por lo cual ninguna 

persona que esté enferma debe visitarlo. Por ejemplo, la varicela puede ser mortal 
para un niño con IDCG. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORAR LAS 
OPCIONES DE 
TRATAMIENTO  

 
Un paso vital en el recorrido de su familia con la IDCG es buscar tratamiento. El diagnóstico y 
el tratamiento tempranos son fundamentales para salvar la vida de los niños diagnosticados 
con IDCG. 
 
Los bebés que reciben tratamiento en los primeros meses de vida tienen más posibilidades 
de recuperarse con éxito.  Si el niño es diagnosticado y tratado a tiempo, antes de que se 
produzca una infección grave, la tasa de supervivencia a largo plazo es superior al 90 %. Con 
un tratamiento temprano, la mayoría de los niños con IDCG debería ser capaz de desarrollar 
su propio sistema inmunitario. 
 
El mejor tratamiento para un niño con IDCG depende de varios factores, como el tipo de 
IDCG, la salud del niño y las recomendaciones del médico. La mayoría de los bebés con IDCG 
recibe tratamiento con un trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH), también 
conocido como trasplante de médula ósea (TMO). Otra opción de tratamiento prometedora, 
pero menos común, es la terapia génica, que actualmente está en fase de ensayo clínico. Un 
tercer tratamiento es la terapia de reemplazo de enzimas, que solo puede utilizarse en niños 
con IDCG ADA y es un tratamiento temporario hasta que el niño se someta a un TCMH o a una 
terapia génica. 
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TCMH: reseña 
El tratamiento estándar actual para la IDCG es el trasplante de células madre hematopoyéticas 
(TCMH), también conocido como trasplante de médula ósea (TMO). En el TCMH, los médicos 
toman células hematopoyéticas sanas de un donante y las colocan en su bebé. Las células 
hematopoyéticas se reproducen y proporcionan al niño un sistema inmunitario. 

 
El TCMH es un proceso médico de varios pasos que requiere meses de estadía en el hospital. 
En el hospital, el bebé se somete a varias pruebas y otros procedimientos para prepararse 
para el TCMH. Es importante que los médicos determinen quién es la persona más adecuada 
para donar células hematopoyéticas para el TCMH del bebé. El bebé también recibe 
medicamentos para reducir la posibilidad de infección y mejorar el éxito del tratamiento. 

 
Cuando el bebé recibe las células de la médula ósea, el procedimiento es similar a una 
transfusión de sangre y solo dura unas horas. Tras el TCMH, los médicos controlan el sistema 
inmunitario del bebé durante meses para determinar si el TCMH ha sido exitoso. Con el 
TCMH, puede haber algunas complicaciones y a veces es necesario repetirlo. 

 
Es posible que su plan médico dicte qué centro de trasplante puede utilizar para el 
TCMH o que pueda elegir dónde desea que se realice el procedimiento. 

 
La terapia génica: reseña 
A diferencia del TCMH, que puede utilizarse para tratar todos los tipos de IDCG, la terapia 
génica está diseñada para tratar un gen específico y se realiza solo para tipos específicos de 
IDCG, como la IDCG ligada al cromosoma X, la IDCG ADA y la IDCG Ártemis. Además, la terapia 
génica aún está en fase de ensayo clínico y todavía no es un tratamiento aprobado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). En los ensayos 
clínicos, los médicos siguen experimentando para perfeccionar el tratamiento con el fin de que 
se apruebe su uso habitual. 

 
En la terapia génica, los médicos extraen células madre del bebé que tienen la copia 
incorrecta de un gen y les ponen una copia corregida del gen. A continuación, colocan las 
células de nuevo en el bebé. Las células con el gen corregido hacen copias de sí mismas y 
crean un sistema inmunitario en el bebé. 

 
Actualmente están en curso varios ensayos clínicos en hospitales infantiles de todo Estados 
Unidos y en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Investigue los ensayos clínicos que 
están disponibles en https://clinicaltrials.gov/. Las familias de los niños que eligen la terapia 
génica deben inscribirse en un ensayo clínico. 

https://clinicaltrials.gov/
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Acondicionamiento previo al tratamiento: reseña 
El acondicionamiento describe un pretratamiento que puede darse a un niño antes de un 
trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH) o terapia génica. Acondicionamiento 
significa que su hijo podría recibir quimioterapia y otros medicamentos para prepararse para 
recibir nuevas células madre. La idea es aumentar la posibilidad de que su hijo tenga un 
resultado exitoso. 

 
El acondicionamiento puede reducir el riesgo de posibles complicaciones del tratamiento y 
mejorar los resultados de salud de su hijo a corto y largo plazo. El acondicionamiento puede 
reducir las repercusiones de estas posibles complicaciones: 

 

• Rechazo del injerto/trasplante: el sistema inmunitario de su hijo, aunque no funcione 
muy bien, podría identificar a las nuevas células madre como diferentes y matarlas. 

• Insuficiencia de injerto de las nuevas células madre: es posible que las nuevas células 
madre no encuentren un lugar para aterrizar en la médula ósea de su hijo y, por lo tanto, 
no den lugar a los diferentes tipos de células inmunitarias necesarias para un sistema 
inmunitario completo. 

• Las nuevas células madre se injertan parcialmente: las nuevas células madre pueden 
injertarse y empezar a trabajar para producir linfocitos T con la ayuda del timo, pero no 
consiguen injertarse en los huesos, donde se producen los linfocitos B . Si esto ocurre, su 
hijo puede seguir necesitando de por vida una terapia de sustitución de inmunoglobulina 
(Ig), antibióticos u otra terapia continua para ayudar al sistema inmunitario. 

 

Terapia de reemplazo de enzimas: reseña 
Para los niños que tienen IDCG ADA, existe una terapia de reemplazo de enzimas, llamada 
PEG-ADA. Los niños con IDCG ADA carecen de una importante enzima que ayuda al 
funcionamiento de su sistema inmunitario. En la terapia PEG-ADA, los niños reciben al 
menos una vez a la semana inyecciones intramusculares de un fármaco que contiene la 
enzima que falta, la adenosina desaminasa, o ADA. Estas inyecciones permiten que el 
sistema inmunitario funcione. 

 
El uso de PEG-ADA es un paso temporario importante en el tratamiento de las personas con 
IDCG ADA, incluso si planean recibir pronto un tratamiento más permanente, como el TCMH. 
Esto se debe a que incluso el uso de PEG-ADA a corto plazo puede reducir rápidamente el nivel 
de ciertas toxinas que se han acumulado en el cuerpo en ausencia de la enzima ADA. Estas 
toxinas matan los glóbulos blancos, incluidos los linfocitos T, y causan la IDCG. 

 
La administración de PEG-ADA al bebé antes del TCMH aumenta el número de linfocitos T en el 
bebé, para que tenga menos infecciones hasta que se le administre el tratamiento definitivo. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORIENTARSE 
DURANTE UNA 
ESTADÍA EN EL 
HOSPITAL 

 
 

Consejos útiles para el hospital 
El tratamiento de la IDCG suele requerir una estandía en el hospital que puede durar varios 
meses o más. Durante este tiempo, el bebé debe permanecer aislado. El aislamiento es 
necesario para reducir la propagación de gérmenes y la posibilidad de infección. 

Hay formas en que las familias pueden aprovechar al máximo su estadía en el hospital y hacer 
lo posible por reducir el estrés. A continuación, algunos consejos para la vida en el hospital. 

• Tómese un descanso de estar en la habitación. Considere la posibilidad de hacer ejercicio, 
caminar al aire libre, meditar o visitar a sus familiares para aliviar el estrés. 

• Lleve una dieta equilibrada y duerma lo suficiente. 
• Lleve un cuaderno para anotar el estado del bebé, la información médica y cualquier 

pregunta para el personal médico. 
• Exprese sus sentimientos personales en un diario. 
• Siga una rutina diaria con su bebé. Las actividades pueden incluir la alimentación, el 

juego, la lectura y el tiempo boca abajo. 
• Reúnase con el trabajador social del hospital, o con el coordinador de trasplantes de 

médula ósea, para tratar temas como la ayuda económica, los problemas de empleo y el 
alojamiento temporario. 
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Apoyo 
El aislamiento físico también puede llevar al aislamiento emocional, ya que no se permiten las 
visitas en la habitación del bebé. Solo los cuidadores principales, como los padres, están 
autorizados para entrar en la habitación del bebé. Considere la posibilidad de tomar las 
siguientes medidas para mantener su bienestar mental. 

• Busque grupos de apoyo y sesiones informativas en línea a través de SCID Compass y 
conozca a otros padres a través de SCID, Angels for Life, a los que puede acceder en 
www.scidangelsforlife.org. 

• Reúnase con un profesional de la salud mental capacitado en el área del trauma o 
busque la ayuda de un trabajador social del hospital. 

• Consiga la ayuda de los abuelos o amigos de la familia para dejar y recoger a sus otros 
hijos en casa, y a acompañarlos a sus actividades extraescolares. 

Además, comunicar a los familiares y amigos que su hijo está diagnosticado con IDCG puede 
ser una tarea abrumadora. Los padres de los bebés recién diagnosticados pueden indicar a 
sus familiares y amigos la página web de SCID Compass para obtener más información. 

A continuación se exponen algunos puntos principales que los padres pueden transmitir a los 
demás sobre los motivos por los que el bebé debe permanecer aislado. 

• La IDCG es una afección médica potencialmente mortal en la que el niño carece de 
sistema inmunitario. 

• Aunque el niño no esté actualmente enfermo, cualquier tipo de infección que desarrolle 
puede ser mortal. 

• Solo los padres y el personal del hospital pueden interactuar con el bebé para reducir el 
número de gérmenes introducidos en la habitación. 

• El tratamiento para el bebé, que consiste en proporcionarle un nuevo sistema 
inmunitario, podría durar meses. Después del tratamiento, cuando el niño esté 
produciendo su propio sistema inmunitario, la familia y los amigos pueden visitarlo. 

http://www.scidangelsforlife.org/


ESTADÍA EN EL HOSPITAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensa 
Los padres y cuidadores deben abogar por su hijo y hablar si hay preguntas sobre la 
atención que recibe su hijo. A continuación se ofrece una lista de consejos a tener en cuenta 
a la hora de interactuar con los numerosos profesionales de la salud que entrarán en 
contacto con el niño. 

• Haga preguntas a los médicos. Lleve un cuaderno y un bolígrafo a las citas para tomar 
notas y anotar las preguntas que puedan surgir después. 

• Solicite estar en una unidad del hospital que proporcione al bebé el mejor aislamiento. El 
bebé debe estar en una habitación individual. 

• Asegúrese de que los profesionales médicos que entren en la sala sigan prácticas acordes 
con lo que ha indicado el médico responsable. Esto podría incluir el lavado y la 
desinfección de las manos, y el uso de una mascarilla, guantes y una bata. 

• Sea decidido. La mayoría del personal médico, incluidos los médicos, aceptan preguntas y 
consideran a los padres y cuidadores como parte del equipo médico del niño. 

 
Los padres también deben mantener una carpeta u otro tipo de sistema de 

archivo para la historia clínica. Estos antecedentes, que incluyen los 
resultados de las pruebas, las hojas de información y las copias de los 

procedimientos médicos, permite a los futuros trabajadores sanitarios, así 
como al personal de la escuela, acceder fácilmente a la información sobre la 

enfermedad del niño. Las secciones de una carpeta médica pueden incluir 
análisis, internaciones, especialistas, informes de patología, radiografías, 

órdenes de inmunoglobulina intravenosa y visitas a la sala de emergencias. 



CONSEJOS ÚTILES  
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Qué es lo normal 
Los padres de los niños con IDCG sufren un tremendo estrés.  El aislamiento antes, durante y 
después del tratamiento en el hospital; la preocupación por los gérmenes; la preocupación 
diaria por la salud y la recuperación del niño: todos estos factores pueden tener efectos 
negativos duraderos en los padres. Pero no tiene que hacerlo solo. Busque un terapeuta con 
experiencia en traumas para que le ayude a gestionar la presión emocional y a conocer su 
diagnóstico en función de los síntomas. 

La angustia es muy normal y previsible cuando se cuida a un bebé con IDCG. Nunca es mal 
momento para buscar ayuda si necesita apoyo adicional. Estas son algunas de las emociones 
que un terapeuta puede ayudarle a analizar. 

• Sentirse temeroso y con incertidumbre 
• Sentirse hipervigilante sobre la salud de su bebé 
• Sentirse incapaz de relajarse, o estar al límite 
• Sentirse exhausto y agotado 
• Tener dificultad para concentrarse en otras tareas 
• Sentir una mezcla de emociones diferentes que varían día a día o incluso momento a momento 
• Sentirse desconectado de la familia y los amigos 
• Sentir tensión con su pareja 

Signos de preocupación 
Lo siguiente puede indicar la necesidad de una ayuda más inmediata y/o más intensiva: 

• Estado de ánimo deprimido, sentirse mal la mayor parte del tiempo, casi todos los días 
• Pérdida de interés por las cosas que antes disfrutaba 
• Sentirse irritable o inquieto la mayor parte del tiempo 
• Sentirse desesperado o impotente 
• Sentimientos de culpa, soledad o aislamiento excesivos 
• Dificultad para dormir o comer 
• Incapacidad para realizar las tareas diarias de cuidado personal 
• Ideas de hacerse daño a sí mismo o a otra persona 
• Desacuerdo con su pareja 
• Interacciones molestas con la familia o los amigos 
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Mantener la salud mental 

• Pida a su equipo que le remita a un psicólogo pediátrico o a un psicólogo médico. Estos 
especialistas suelen tener experiencia en el trabajo con niños y padres que se enfrentan a 
una enfermedad traumática, prolongada o que pone en peligro la vida. 

• Considere la posibilidad de una terapia individual, un asesoramiento matrimonial y una 
terapia para toda la familia si tiene hijos de edad suficiente para participar. 

• Si experimenta específicamente síntomas de estrés traumático, como pesadillas o 
recuerdos no deseados, evitación, reacciones exacerbadas, ansiedad o estado de ánimo 
deprimido, puede acudir a un terapeuta con experiencia en el tratamiento de personas 
con trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

• Llame a su compañía de seguros y pregunte por los profesionales de salud mental con 
cobertura en su zona. Asegúrese de preguntar qué beneficios se ofrecen y qué servicios 
están cubiertos o no. Tenga en cuenta que, en algunas situaciones, la facturación puede 
realizarse a través del seguro y el diagnóstico médico de su hijo. 

• Hable con su médico de cabecera (PMD) sobre la remisión de la terapia. Si lo considera 
apropiado, también puede preguntar a su PMD sobre medicamentos que le ayuden con el 
estado de ánimo o la ansiedad. Pueden remitirle a un psiquiatra, un médico especializado 
en el tratamiento médico de los problemas emocionales y de salud mental. Es muy común 
que los padres de niños con problemas graves de salud reciban ayuda psiquiátrica para 
manejar su angustia. 

• Apoyo social: pida ayuda a sus amigos y familiares. Sea sincero sobre lo que necesita y lo 
que no, y no sienta que tiene que responder a las llamadas o los mensajes inmediatamente. 

 

Asesoramiento genético 
Las familias cuyos hijos tienen IDCG pueden decidir reunirse con un asesor genético. Los 
asesores genéticos pueden ayudar a las familias a entender cómo repercuten en sus vidas las 
enfermedades hereditarias como la IDCG. 

Un asesor genético puede proporcionar información sobre el tipo de IDCG diagnosticado en 
un niño, pero también puede ofrecer orientación a los padres en relación con las opciones de 
planificación familiar. Los asesores genéticos desempeñan un papel fundamental a la hora de 
facilitar el proceso de toma de decisiones cuando los padres se planteen formar su familia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFRONTAR EL 
POSTRATAMIENTO 

La recuperación del TCMH es una serie de logros que el bebé va alcanzando a medida que 
pasan las semanas. Los médicos miden la producción de diferentes tipos de células 
inmunitarias que ayudan a crear un sistema inmunitario sano. 
 
Algunos pacientes, aunque no todos, pueden experimentar efectos secundarios o 
complicaciones de un TCMH. Estos pueden ser: 
 
Infección 
El niño puede tener una infección antes del trasplante o desarrollar una después del mismo. 
Acondicionar al niño con quimioterapia u otros fármacos debilitará aún más su sistema 
inmunitario, haciéndolo más propenso a las infecciones. 
 
Los médicos tratan al niño con antibióticos preventivos antes, durante y después del trasplante. 
El niño puede tardar varias semanas en producir suficientes glóbulos blancos para combatir la 
infección, por lo que a veces los médicos le administran inyecciones para reactivar la producción 
de glóbulos blancos. Durante el proceso de trasplante también se administra una terapia de 
sustitución de anticuerpos de inmunoglobulina, o Ig, para ayudar a prevenir infecciones. 



 

POSTRATAMIENTO 
 

Efectos secundarios del acondicionamiento 
En algunos casos, antes de someterse al TCMH, el niño recibe medicamentos, incluida la 
quimioterapia, en un proceso conocido como acondicionamiento. A veces el niño desarrolla 
complicaciones por el condicionamiento. Algunas de estas complicaciones son a corto plazo, 
mientras que otras pueden ser a largo plazo. 
 
A corto plazo, los medicamentos de quimioterapia pueden afectar a los tejidos, incluidos los 
de la boca, la garganta y los intestinos. El niño puede experimentar llagas en esas zonas, que 
provocan dolor, babeo, náuseas, vómitos y diarrea. 
 
Dado que la quimioterapia puede causar graves ampollas en la boca, el bebé podría negarse a 
comer. Si un niño no se alimenta a través de un biberón, entonces necesita una sonda de 
alimentación en las fosas nasales o recibe nutrición intravenosa temporalmente. La sonda se 
introduce en la nariz del niño y la fórmula se le administra a través de ella. 
 
Los fármacos de quimioterapia también pueden agotar todas las células de la médula ósea, lo 
que hace que el niño sea susceptible de contraer infecciones. El niño puede volverse anémico 
y sufrir problemas de hemorragia. 
 
Las posibles complicaciones a largo plazo de los fármacos de quimioterapia incluyen daños en 
órganos vitales como el cerebro, los pulmones, los riñones y el hígado. Algunas veces, las 
complicaciones son reversibles con medicación. Otras complicaciones a largo plazo son la 
reducción de la fertilidad y un mayor riesgo de cáncer. 
 
Insuficiencia de injerto 
Tras el trasplante, los médicos verifican regularmente la sangre del niño para ver si las células 
del sistema inmunitario donadas están creciendo y dividiéndose. A veces, las nuevas células 
no sobreviven en el niño y esta complicación se denomina insuficiencia de injerto. Los 
médicos suelen repetir el trasplante, a veces administrando un acondicionamiento de 
antemano al niño para mejorar la posibilidad de éxito del trasplante en el segundo intento. 
 
Enfermedad de injerto contra huésped 
Después del trasplante, el niño puede desarrollar la enfermedad de injerto contra huésped, o 
EICH. La EICH se produce cuando las células del sistema inmunitario del donante, o "el 
injerto", atacan al niño, o "huésped". El motivo es que los nuevos linfocitos T del donante ven 
los órganos y tejidos existentes en el niño como "extraños". Los ataques se producen en la 
piel, el tracto gastrointestinal, las membranas mucosas y ciertos órganos como el hígado y los 
pulmones. Esta enfermedad se trata con esteroides y otros fármacos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLVER  
A CASA  

Una vez que el médico ha aprobado el alta para ir a casa, es un momento feliz y ansioso a la 
vez. Antes de salir del hospital, asegúrese de saber qué cuidados se necesitan. 
 
Salir del hospital puede ser la parte más aterradora del recorrido, ya que el cuidado de su 
bebé está ahora totalmente en tus manos. Es una perspectiva intimidante para algunos 
padres teniendo en cuenta el frágil estado de salud de su hijo. 
 
Tenga un plan establecido en caso de que tenga que volver de urgencia al hospital y 
asegúrese de acudir a todas las citas de seguimiento previstas con su profesional médico.  
Los profesionales médicos controlan regularmente la salud del bebé después del tratamiento 
para asegurarse de que su sistema inmunitario esté sano y de que no haya efectos 
secundarios del tratamiento. 



 

VOLVER A CASA 
Antes de traer a su bebé a casa, limpie la 
casa desinfectando las superficies, 
quitando el polvo y pasando la 
aspiradora. Su bebé sigue siendo 
vulnerable a las infecciones por bacterias, 
virus y hongos. 

 
Además de la limpieza, otra forma 
importante de mantener a salvo a su 
bebé es lavarse las manos. Lavarse las 
manos a fondo durante al menos 20 
segundos con agua tibia siempre que 
vaya a tocar al bebé es la mejor manera 
de prevenir la propagación de gérmenes. 
También puede utilizar un desinfectante 
de manos para limpiarlas cada vez que 
toque al bebé. 

 
A continuación se ofrecen algunos 
consejos adicionales para el hogar 
mientras su hijo se encuentra todavía en 
la fase de aislamiento del postratamiento: 

 

• No permita visitas en la vivienda, más allá de los que viven en ella. 
• No lleve al niño con IDCG fuera de casa a ningún lugar público cerrado, como la iglesia, la 

tienda o la guardería, hasta que los médicos permitan los viajes. 
• No se debe permitir que los hermanos y hermanas toquen al niño. Si los hermanos 

asisten a una guardería o a una escuela religiosa o académica, la posibilidad de introducir 
gérmenes en el hogar representa la mayor amenaza para el niño. 

• Mantenga a cualquier persona enferma, incluso con un resfriado, alejada del niño. 
• Avise a la escuela a la que asisten los hermanos de que tienen un hermano sin sistema 

inmunológico y que se debe contactar con los padres si hay algún brote infeccioso en  
la escuela. 

• Reubique a las mascotas, si es posible. 
• Mantenga la casa limpia limpiando las superficies con desinfectante. 

 
PREGUNTAS 
PARA SU MÉDICO 

 
Antes de salir del hospital, asegúrese de 
conocer los cuidados necesarios y haga 
preguntas. 

• ¿Qué medicamentos se necesitan, en 
qué cantidad y con qué frecuencia se 
administran? 

• ¿Cuáles son los efectos secundarios de 
los medicamentos? 

• ¿Qué síntomas o signos son motivo de 
preocupación? 

• ¿Cuándo hay que comunicarse con el 
médico y cuál es la mejor opción para 
hacerlo durante y después del horario 
de oficina? 

Consulte al gestor del caso de su hijo o 
al trabajador social antes del alta, ya que 
esta persona puede tener consejos y 
recursos útiles. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIFICAR  
EL FUTURO 

El cuidado de un niño con IDCG es una experiencia difícil. Puede hacer que usted se canse y se 
estrese, pero también puede hacerle más resistente. La IDCG es un viaje, y este requiere que 
usted tome un día a la vez, celebre la alegría de los pequeños logros y esté presente en el 
momento con su hijo. 
 
El seguimiento frecuente a largo plazo de las citas y evaluaciones médicas es esencial para la 
salud de su hijo. Su hijo puede generar un sistema inmunitario sano y funcional después del 
tratamiento. O bien, el sistema inmunitario de su hijo puede seguir siendo deficiente después, 
lo que requiere tratamientos frecuentes de inmunoglobulina. 
 
También pueden ser necesarias intervenciones en la educación de su hijo, comenzando en los 
años de la primera infancia y continuando en los niveles de primaria y secundaria de la 
escuela. Los esfuerzos por coordinar los servicios para su hijo lo antes posible ayudarán a su 
transición a un entorno de aprendizaje y le proporcionarán una base sólida para el resto de 
su educación. 



 

PLANIFICAR EL FUTURO 
Intervención temprana 
Dado que su hijo pasará mucho tiempo en el hospital y aislado en casa, es posible que tenga 
un retraso en sus destrezas de desarrollo, como el habla y la motricidad, o que sufra un 
trastorno cognitivo, como el trastorno por déficit de atención (TDA). Además, algunos tipos de 
IDCG pueden causar discapacidades. Por ejemplo, la IDCG ADA se relaciona con deficiencias 
auditivas. Pregunte a su médico si su hijo se beneficiaría de los servicios de intervención 
temprana, como la logopedia, la terapia ocupacional y la fisioterapia. 

 
Además de las terapias privadas, el distrito escolar en el que vive puede ofrecer programas de 
intervención temprana para los que su hijo puede ser elegible. Estos programas, a veces 
conocidos como Child Find, Bright Beginnings o Infant and Toddler Connection, ofrecen recursos 
para ayudar a un niño que ha experimentado retrasos en su desarrollo por cualquier motivo. 

 
Escuela 
Cuando su hijo comience un programa educativo público o privado, deberá estar amparado 
por un Plan 504 o un IEP (Programa Educativo Individualizado). Reúnase con los funcionarios 
de la escuela para determinar qué plan es el adecuado para su hijo. 

 
El IEP es un documento legal que se elabora para cada niño de la escuela pública de EE.UU. 
que necesita educación especial. El IEP se crea a través de un equipo específico formado por 
los padres del niño y el personal del distrito que conoce al niño. 

 
No todos los niños requieren una educación especializada, en cuyo caso puede ser 
apropiado un Plan 504. Un Plan 504 requiere que la escuela proporcione adaptaciones 
especiales para mantener a su hijo sano. Las adaptaciones pueden incluir el contacto con 
usted si hay un brote de enfermedad como la gripe o la varicela en la escuela, o la 
eliminación de las sanciones por los días perdidos por razones médicas. Una etiqueta 
apropiada para un niño con IDCG que requiera cualquiera de los dos planes podría ser 
"Otros problemas de salud". 

 

Asesoramiento genético 
Las familias cuyos hijos tienen IDCG pueden decidir reunirse con un asesor genético. Los 
asesores genéticos pueden ayudar a las familias a entender cómo repercuten en sus vidas las 
enfermedades hereditarias como la IDCG. 

 
Un asesor genético puede proporcionar información sobre el tipo de IDCG diagnosticado en 
un niño, pero también puede ofrecer orientación a los padres en relación con las opciones de 
planificación familiar. Los asesores genéticos desempeñan un papel fundamental a la hora de 
facilitar el proceso de toma de decisiones cuando los padres se planteen formar su familia. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Guía de planificación 
familiar 



Adopción 

Tenga en cuenta: 

Pensar en qué tipo de 
adopción se ajusta a las 
necesidades y 
preferencias de su 
familia 

Estar preparado para 
tiempos de espera 
variables durante el 
proceso 

Fertilización in vitro 

Tenga en cuenta: 

Comunicarse con su 
proveedor de seguro 
médico para saber qué 
servicios están cubiertos 

Buscar una clínica de 
fertilidad que se adapte  
a sus necesidades 
particulares 

Concepción natural 

Tenga en cuenta: 

Hablar con un asesor 
genético sobre las 
opciones de pruebas 
genéticas prenatales 

Hacer seguimiento de los 
resultados del examen 
neonatal de su bebé poco 
después del nacimiento 

Planificación familiar: 
Pensar en el futuro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navegar el trayecto de su hijo con IDCG puede ser abrumador y 
estresante con una serie de decisiones y experiencias que 
cambian la vida. Aunque el trayecto de su hijo con IDCG es de por 
vida, puede que esté preparado para pensar en el siguiente paso 
para su familia. 

Recuerde que su decisión de tener hijos es una elección íntima 
y personal y es importante reconocer que pensar en su futuro 
puede ser diferente ahora. No importa lo que finalmente elija: 
es la decisión correcta para usted y su familia. 

 
Diferentes opciones de planificación familiar 

Hay diferentes maneras de pensar en su familia ahora. Puede que esté en las primeras etapas de pensar en cómo 
hacer crecer su familia después de tener a su hijo con IDCG, o puede que esté considerando no tener más hijos. 
Independientemente de lo que decida, es importante que consulte a su equipo de salud sobre las medidas que deberá 
tomar en función de su salud y la de su familia. A continuación se indican opciones que podría elegir tras considerar y 
evaluar las ventajas y riesgos para usted. 

 

 

 
Tenga en 
cuenta: 

• Hablar con el profesional médico de su hijo sobre las precauciones sanitarias 
recomendadas (por ejemplo, el aislamiento) para su hijo con IDCG 

• Centrarse en la salud mental y buscar apoyo cuando sea necesario 
• Pensar en los costos asociados a cada opción 

 
 

CONSIDERACIONES CLAVE 
Para ayudarle a mantener una conversación 
informada con su equipo de atención médica y su 
familia sobre la posibilidad de tener más hijos, es 
importante conocer y comprender el tipo de IDCG 
de su hijo y si usted o su pareja son portadores de 
esta enfermedad genética. 

¿Qué tipo de IDCG tiene mi hijo? (ligada al 
cromosoma X, ADA, RAG 1 o 2, IL7R, etc.) 
¿Soy portador? 
¿Es mi pareja un portador? 

Familia completa 

Puede que la decisión  
de no tener más hijos  
sea la mejor opción para  
su familia. 

Tenga en cuenta: 

Converse sobre sus 
opciones de 
anticoncepción con su 
profesional médico 

Generar de un 
sistema de apoyo para 
las familias con IDCG 

Hay diferentes maneras de pensar en su familia después de 
tener un hijo con inmunodeficiencia combinada grave (IDCG). 
Tanto si decide hacer crecer su familia o no, la mejor decisión 
es la suya. Utilice este recurso para ayudarle a pensar en las 
diferentes opciones y consideraciones especiales sobre 
planificación familiar después de tener a su hijo con IDCG. 

"No deje que otras personas, que no saben lo que pasa en sus vidas 
y en sus vidas médicas, entorpezcan su proceso de reflexión sobre si 

deben o no tener hijos". 
-Madre de 3 hijos 

 



En última instancia, lo que decida se basará en los valores y prioridades personales de su familia. La siguiente es una 
lista de preguntas que pueden ayudarle a pensar en lo que será mejor para su familia. Utilice el espacio proporcionado 
para anotar sus ideas, tomar notas o como guía cuando hable con su pareja o con su profesional médico. 

¿Cuáles cree que son las mayores fortalezas de su familia? Considere las cualidades o características específicas que 
hacen únicos a su pareja, a su hijo y a su familia como unidad. 

¿Cuáles son sus principales prioridades para la salud y el bienestar general de su familia? Tenga en cuenta sus 
relaciones interpersonales, su bienestar financiero y su salud física y mental. 

Cuando piensa en estas prioridades, ¿qué preocupaciones o inquietudes tiene en relación con sus objetivos de 
planificación familiar? 

¿Cómo cree que será su familia dentro de cinco años? Piense en los pasos que puede dar y en los apoyos que 
necesita para conseguirlo. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS) como parte de una adjudicación por un 
total de 2.97 millones de dólares con un 0 % financiado con fuentes no gubernamentales. El contenido es del autor y no representan necesariamente la opinión oficial ni el respaldo de la HRSA, el HHS ni el 
gobierno de los EE. UU. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fichas técnicas 
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¿Qué es la IDCG? 
La inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) es un 
grupo de trastornos genéticos caracterizados por la 
ausencia o disfunción de linfocitos T y linfocitos B. Los 
recién nacidos con IDCG corren el riesgo de sufrir 
infecciones bacterianas, víricas y fúngicas graves y 
potencialmente mortales. Sin un diagnóstico a tiempo 
y un tratamiento adecuado, los pacientes con IDCG 
no sobreviven a la primera infancia. La IDCG es una 
enfermedad infrecuente, con una prevalencia 
estimada de 1 de cada 58.000 nacimientos. 

¿Cuáles son las causas de la IDCG? 
La IDCG puede heredarse de forma recesiva ligada al 
cromosoma X o de forma autosómica recesiva. La 
forma más común de IDCG se asocia con una mutación 
en el gen IL2RG del cromosoma X y se da casi 
exclusivamente en varones. Otro tipo común de IDCG 
está causado por mutaciones en el gen que codifica la 
adenosina desaminasa (ADA). 
Otras formas de IDCG tienen por causa mutaciones en 
los genes que codifican la cadena alfa del receptor IL-
7R, la enzima Janus cinasa 3, RAG1 y RAG2, así como 
otras mutaciones menos comunes. Algunos tipos de 
IDCG son más comunes entre grupos específicos, 
como las comunidades Amish y las poblaciones de 
nativos americanos Navajos. 

¿Cómo se identifica la IDCG? 
La IDCG se identifica mediante un análisis de 
detección de círculos de excisión de receptores de 
linfocitos T (TRECs) que puede medirse en manchas 
de sangre seca obtenidas de los recién nacidos por 
punción del talón. Los recién nacidos con IDCG tienen 
un número bajo o indetectable de TRECs. El análisis 
de TRECs también se utiliza para identificar otras 
enfermedades que no están relacionadas con la IDCG 
que también se caracterizan por deficiencias de 
linfocitos T. A partir de diciembre de 2018, todos los 
estados de Estados Unidos han implementado el 
examen neonatal para la IDCG. 

¿Cómo actuar ante un examn anómalo 
de la IDCG en el recién nacido? 

• Comunique a la familia el resultado del examen 
neonatal. Insista en que es necesario realizar una 
prueba diagnóstica para confirmar si el bebé tiene 
IDCG. Explique que el bebé corre un mayor riesgo de 
que se le diagnostique una inmunodeficiencia. Como 
precaución, la familia debe mantener al bebé aislado. 

• Consulte con un inmunólogo pediátrico que 
pueda proporcionarle más información sobre las 
pruebas de confirmación. 

• No le administre al bebé las vacunas sin la 
aprobación de un inmunólogo. 

• Muchas madres pueden ser portadoras del 
citomegalovirus (CMV) en la leche materna. Diga a 
las madres que dejen de amamantar y haga hincapié 
en que los adultos pueden infectarse por el CMV en 
cualquier momento. 

• Recomiende a los padres que utilicen agua 
hervida en lugar de agua embotellada con la 
leche de fórmula para garantizar que el bebé no 
se exponga a cantidades mínimas de bacterias. 
Los biberones, incluidas las tetinas, también 
deben hervirse. También pueden utilizarse 
fórmulas listas para usar, que no requieren 
preparación ni mezcla. 

• Si se confirma el diagnóstico de IDCG, remita a 
la familia a un inmunólogo pediátrico con 
experiencia en el tratamiento de la IDCG y a 
asesoría genética. 

• Brinde información sobre los servicios sociales o 
de salud mental a la familia. 

Inmunodeficiencia combinada grave (IDCG): 
Lo que deben saber los profesionales médicos 
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Investigación 

• Centro de información sobre el examen neonatal de la HRSA 

• Fundación de Inmunodeficiencias: reseña de la IDCG 

• Fundación de Inmunodeficiencias: los TRECs y el examen neonatal 

• SCID Compass: recuentos bajos de linfocitos T y examen de TRECs 

• NIH: Centro de Información de Enfermedades Infrecuentes y Genéticas 

Contacto 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

¿Cómo se trata la IDCG? 
La mayoría de los bebés con IDCG reciben tratamiento con un trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH). 
El donante ideal es un/a hermano/a con antígenos leucocitarios humanos (HLA) idénticos. Si no se dispone de un/a 
hermano/a con HLA idéntico, se puede recurrir a un donante no emparentado o a uno de los padres. La terapia 
génica también se ha usado con éxito en el tratamiento de algunos tipos de IDCG, como la IDCG por déficit de ADA, la 
IDCG ligada al cromosoma X y la IDCG Ártemis. La mayoría de las terapias génicas para la IDCG están actualmente en 
fase de ensayo clínico. Existen tratamientos con terapias de reemplazo de enzimas e inmunoglobulinas, pero no 
restablecen totalmente la función inmunitaria. Debe practicarse el aislamiento hasta que los pacientes de IDCG se 
sometan a un TCMH o a terapia génica, y pueden administrarse cuidados de apoyo con antibióticos y antifúngicos 
para prevenir infecciones. Dado que estas medidas preventivas solo pueden utilizarse temporalmente, los niños con 
IDCG deben someterse a un TCMH o a una terapia génica para restaurar la función inmunitaria normal. Los pacientes 
con IDCG que son diagnosticados a tiempo y no tienen ninguna infección antes del TCMH o la terapia génica tienen 
una tasa de supervivencia de alrededor del 95 %. 

 

¿Dónde se puede obtener más información? 
 

 

Atención clínica 
• PIDTC: centros clínicos participantes 

• Orientación sobre la vacuna contra el rotavirus 

• Hojas ACT (acción) de IDCG creada por el Colegio Estadounidense de Genética y 
Genómica Médicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a los padres 

• Fundación IDCG "Ángeles por la vida " (SCID Angels for Life) 

• SCID Compass: materiales informativos, redes familiares y 
recursos de defensa para padres de niños nacidos con IDCG 

• SCID Compass: grupos de apoyo para padres 

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


  

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

 

 

 

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

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

ella tiene IDCG. 

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

 

¿Qué es la IDCG? 

IDCG es la sigla para la Inmunodeficiencia Combinada Grave. Los 

bebés con IDCG tienen un sistema inmunitario que les funciona 

poco o nada y pueden enfermarse gravemente por enfermedades 

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

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

hijos a través de los genes. 

¿La IDCG es tratable? 

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

tienen una mejor posibilidad de dar tratamiento   a los bebés con 

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

¿Qué significa el resultado de este examen 

neonatal? 

Su bebé tuvo exámenes neonatales de rutina para comprobar la 

existencia de enfermedades graves. Los resultados del examen de 

su bebé mostraron niveles bajos de células inmunitarias que sirven 

para combatir infecciones. Los exámenes son un primer paso y 

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

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

examen también detecta otras enfermedades asociadas con el 

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

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

siguiente examen a su bebé. 

¿Cómo averiguo si mi bebé tiene IDCG? 

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

IDCG o una enfermedad diferente que puede estar causando una 

ausencia del sistema inmunitario. Si estos exámenes 

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

su bebé lo ponga en contacto con un doctor especializado en 

IDCG. Los bebés con IDCG necesitan cuidados especiales para 

estar tan saludables como sea posible. 

¿Cómo protejo a mi bebé ahora mismo?  

Ya que su bebé puede tener un sistema inmunitario deficiente o 

inexistente, lo más importante que puede hacer ahora mismo es 

evitar que su bebé se enferme. 

Para evitar que su bebé se enferme: 

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

quienes puedan estar enfermos. 

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

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

madres a veces portan un virus llamado CMV en la leche 

materna. Se debe usar agua hervida en vez de agua 

embotellada para la fórmula. El agua embotellada aún puede 

contener algunas bacterias que pueden ser dañinas para su 

bebé. 

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

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

su hogar reciban una vacuna viva. Las vacunas vivas portan 

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

ningún sistema inmunitario puede enfermarse de una vacuna 

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

   

 

¿Dónde encuentro más información? 

Visite scidcompass.org  

Email scidcompass@primaryimmune.org 

 

 

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