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Puntos de Conversación Sobre Inmunodeficiencia Primaria 
 

Acerca de la Inmunodeficiencia Primaria (IP)  

 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. 

 En los Estados Unidos, hay aproximadamente 250,000 personas diagnosticadas con IP y miles más 

siguen sin un diagnóstico. Esto significa que en los EE. UU., aproximadamente 1 de cada 1,200 

personas tiene un IP diagnosticado.  

 Las personas con IP viven toda su vida más susceptibles a las infecciones, y sin un tratamiento 

adecuado sufren de problemas de salud recurrentes, muchas veces desarrollando enfermedades 

graves y debilitantes. 

 Aunque algunos trastornos se presentan al nacer o en la primera infancia, los trastornos pueden 

afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o sexo. 

 El diagnóstico temprano de PI es crítico. Según los datos de la encuesta de la Fundación de 

Inmunodeficiencia (IDF), el tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico 

es de entre nueve y 15 años. 

 

Contrarrestar las Percepciones Erróneas 

 Tener PI no significa que tengas que vivir en una burbuja. 

 A pesar de que IP es un diagnóstico grave, estas enfermedades varían ampliamente en su 

gravedad 

 David Vetter, conocido como el "niño en la burbuja" tenía deficiencia inmunitaria combinada 

severa (SCID), el trastorno más grave. 

 David Vetter, known as the "boy in the bubble" had Severe Combined Immune Deficiency (SCID), 

the most serious disorder. El único tratamiento para SCID es un trasplante de médula ósea, pero 

para algunas formas de SCID, ha habido algunos signos prometedores de éxito de la terapia 

génica. 

 Con un diagnóstico temprano y una terapia de tratamiento adecuada, la mayoría de los pacientes 

con PI pueden ir a la escuela, trabajar y vivir vidas saludables y productivas. 
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¿Cómo saber si tienes una IP? 

Debe sospechar si tiene una infección que 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. Las personas con inmunodeficiencias primarias son más susceptibles a infecciones y problemas de 

salud que se conducen a enfermedades graves y debilitantes. Es importante obtener un diagnóstico 

precoz y atención médica adecuada. 
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