
   
 

Póngase en contacto con IDF para obtener más información 

800-296-4433 | www.primaryimmune.org 

 

 

Acerca La Fundación de Inmunodeficiencia 

La Fundación de Inmunodeficiencia mejora el diagnóstico, tratamiento, y calidad de vida de las 

personas afectadas por inmunodeficiencia primaria a través de fomentando una comunidad 

empoderado por abogacía, educación e investigación. 

Las inmunodeficiencias primarias (IP) son un grupo de más de 400 trastornos crónicos raros en los 

que falta parte del sistema inmunitario del cuerpo o funciona incorrectamente. Son causadas por 

defectos genéticos en vías de respuesta inmune y puede afectar a cualquier persona, 

independientemente de su edad o sexo. 

Un diagnóstico de IP resulta en alta susceptibilidad a las infecciones. Las enfermedades como 

episodios repetidos de neumonía, abscesos persistentes en la piel y sepsis o infecciones de la sangre 

son comunes. Las enfermedades como episodios repetidos de neumonía, abscesos persistentes en la 

piel y sepsis o infecciones de la sangre son comunes y pueden provocar daños permanentes en los 

órganos. Los antibióticos a menudo tienen poco efecto sobre las infecciones a largo plazo. Las 

infecciones pueden volverse crónicas y convertirse en afecciones potencialmente mortales que 

requieren hospitalización. IP también está relacionado con trastornos autoinmunes y un mayor riesgo 

de ciertas formas de cáncer. 

Hay 250,000 diagnosticados en los EE. UU., pero miles más siguen sin un diagnóstico. Las personas 

afectadas por PI muchas veces les resulta difícil recibir un diagnóstico, tratamiento y atención médica 

especializada adecuados. Encuentran dificultades para financiar la atención médica, encontrar 

materiales educativos y localizar a otros que comparten experiencias.  

Como organización nacional, IDF proporciona información precisa y oportuna, recursos y apoyo para 

pacientes y familias.  

Las operaciones de IDF son realizadas por personal, profesionales médicos y voluntarios. A través de 

este modelo, IDF realiza investigaciones sobre varios IP, ofrece seminarios educativos y grupos de 

apoyo, coordina actividades de recaudación de fondos a nivel nacional, influye la política de atención 
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médica, desarrolla programas específicos de IP, ayuda a navegar el seguro de salud, proporciona 

información general sobre la gestión de la atención y ofrece conferencias anuales para la comunidad 

de PI.  

Inmunodeficiencias Primarias: Preguntas Frecuentes  

¿Qué es una inmunodeficiencia primaria?  

Las inmunodeficiencias primarias (IP) son un grupo de más de 400 trastornos crónicos raros en los 

que falta parte del sistema inmunitario del cuerpo o funciona incorrectamente. Una persona con PI 

tiene una o más mutaciones genéticas en células o anticuerpos relacionados con el sistema 

inmunológica que hace que la respuesta inmune protectora normal falle cuando se enfrenta a 

bacterias, virus u hongos. La persona con IP experimenta una mayor susceptibilidad a la infección. 

 

¿A quién afecta una inmunodeficiencia primaria? 

El IP puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o etnicidad, y la 

aparición de síntomas puede ocurrir en la infancia o la edad adulta. De acuerdo con la Fundación de 

Inmunodeficiencia, hay aproximadamente 250,000—o 1 de cada 1,200 personas—diagnosticadas con 

una inmunodeficiencia primaria en los EE. UU. Miles más sin diagnóstico. 

 

¿Cómo se diagnostica una inmunodeficiencia primaria? 

Las evaluaciones para IP pueden incluir la revisión del historial médico y familiar, examen físico,  

análisis de sangre de laboratorio para examinar las funciones del sistema inmunitario, pruebas 

cutáneas y secuenciación del exoma, pruebas que examinan las causas genéticas de los trastornos. El 

IP es raro y, seguido, los médicos de atención primaria lo ignoran como diagnóstico; la sistema 

inmunológica es una función muy complicada del cuerpo. La Fundación de Inmunodeficiencia estima 

que el tiempo promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de entre nueve y 15 años. 

La mitad de los pacientes diagnosticados son mayores de 18 años. 

 

¿Cuáles son los síntomas de una inmunodeficiencia primaria? 

Una persona con IP desarrolla infecciones frecuentes y persistentes en los senos paranasales, la 

garganta, los oídos, los pulmones, el cerebro o la médula espinal, la sangre, el tracto urinario, el tracto 

intestinal y la piel. Las infecciones pueden provocar enfermedades debilitantes que deben tratarse con 

antibióticos intravenosos y/o hospitalización, y algunas infecciones son fatales. 

 

Una infección que puede ser un IP es:  

 Grave – Requiere hospitalización o antibióticos intravenosos 

 Persistente – No desaparece por completo o desaparece muy lentamente 

 Raro – Causada por un organismo poco común  

 Recurrente – Sigue repitiéndose 

 Es común en la Familia – otros en su familia han tenido una susceptibilidad similar a la 

infección 

 

Si alguna de estas palabras describe su infección, pídale a su médico que verifique la posibilidad de un 

IP. 
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¿Cómo se trata una inmunodeficiencia primaria? 

La terapia de reemplazo de inmunoglobulina (Ig) regular, un producto sanguíneo administrado por 

intravenosa o subcutánea, es el tratamiento primario para pacientes con deficiencia de anticuerpos. 

Las inyecciones de interferón gamma se pueden usar para tratar un IP llamado enfermedad 

granulomatosa crónica (CGD). A veces, los antibióticos se usan para tratar a personas con IP. Para 

trastornos de IP más graves, el trasplante de médula ósea y la terapia génica en ensayos clínicos son 

opciones. El IP es una afección de por vida y no puede curarse, solo tratarse. Es imprescindible realizar 

un seguimiento médico continuo. 
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