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¡BIENVENIDOS!



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los eventos educativos de la Fundación de Inmunodeficiencia (FDI) ofrecen una 

amplia gama de presentaciones educativas, incluidas presentaciones 

desarrolladas por profesionales de la salud y el manejo de la vida invitados a 

actuar como presentadores. Los puntos de vista y opiniones expresados por los 

oradores invitados no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones de 

la FID.

La información presentada durante este evento no es un consejo médico, ni 

pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Siempre 

busque el consejo de un médico u otro proveedor de salud calificado si tiene 

preguntas relacionadas con una condición médica. Nunca ignore el consejo 

médico profesional ni demore en buscarlo basándose en la información 

presentada durante el evento.



Mejorar el diagnóstico, el tratamiento 
y la calidad de vida de las personas 
afectadas por la inmunodeficiencia 

primaria mediante el fomento de una 
comunidad empoderada por la 
promoción, la educación y la 

investigación.

M I S I Ó N  D E  L A F D I  



La FID busca asegurarse de que todas las 

personas afectadas por PI en los EE. UU. tengan 
una comprensión plenamente informada de:

• El diagnóstico PI que los afecta

• todas las opciones de tratamiento 

disponibles
• el estándar de atención esperado

• oportunidades de conexión y apoyo dentro 

de la comunidad de PI

V I S I Ó N  D E  L A F D I
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RECURSOS DE LA FID DISPONIBLES EN ESPAÑOL

• Recursos y materiales educativos

• Nuestro Sistema Inmunologico

• El Cuento De Una Cebra

• Manual Para Pacientes Y Familiares Con 
Inmunodeficiencias Primarias

• Información sobre COVID-19

• Vídeos y otros medios, como redes 
sociales

• Información detallada sobre
lainmunodeficiencia, seguro de salud, y 
más



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

• Sistema inmunológico: defensa del cuerpo contra 

organismos infecciosos y otros invasores.

• Inmunología: estudio de cómo el cuerpo previene las 

infecciones.

• Inmunidad: la capacidad de un organismo para resistir una 

infección o toxina en particular mediante la acción de 

anticuerpos específicos o glóbulos blancos sensibilizados.

• Respuesta inmune: red de células, tejidos y órganos que 

trabajan juntos para proteger el cuerpo.



¿QUÉ ES EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?

• Sistema biológico responsable de la defensa contra 

organismos infecciosos (bacterias, virus, hongos)

• Las funciones adicionales del sistema inmunológico 

son prevenir las enfermedades autoinmunes y la 

vigilancia de las células cancerosas.

• Dividido en dos ramas: el sistema inmunológico innato 

y el sistema inmunológico adaptativo



TRASTORNOS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

• Inmunodeficiencia (primaria o adquirida)

• Trastornos auto inmunitarios (el propio sistema 

inmunológico del cuerpo ataca su propio tejido como 

materia extraña)

• Alergia (el sistema inmunológico reacciona de forma 

exagerada en respuesta a un antígeno)

• Cánceres del sistema inmunológico



COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

https://primaryimmune.org/about-primary-immunodeficiencies/immune-system-and-primary-immunodeficiency



COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

https://primaryimmune.org/about-primary-immunodeficiencies/immune-system-and-primary-immunodeficiency

Anticuerpos

Proteína

Secretora

Cadena 

de Unión
Cadena 

de Unión

Enlace 

Disulfuro



TIPOS DE INMUNIDAD

https://primaryimmune.org/about-primary-immunodeficiencies/immune-system-and-primary-immunodeficiency

Inmunidad innata Inmunidad adaptativa



SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO VS ADAPTATIVO

• Sistema inmunológico innato 

• Respuesta inmune inicial

• No es específico

• sin memoria

• Sistema inmunológico adaptativo

• Respuesta retrasada (días)

• Específico para un determinado organismo infeccioso

• Tiene memoria para responder rápidamente a 

infecciones en exposiciones posteriores.



COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO ADAPTATIVO

• Neutrófilos
• Componente de pus

• Trastornos asociados: enfermedad 

granulomatosa crónica y 

deficiencia de adhesión de 

leucocitos

• Células Asesinas Naturales 
• Importante para la protección 

contra virus

• Importante para matar las células 

cancerosas

• Puede faltar en ciertas formas de 

SCID

• Complemento 
• Pequeñas proteínas

• Ayudan a que los anticuerpos 

funcionen

• Ayuda a matar bacterias específicas 

rodeadas de cápsulas

• Amplia gama de trastornos

• Macrófagos
• Glóbulos blancos que se alimentan de 

bacterias

• Los defectos conducen a la 

susceptibilidad a infecciones por mico 

bacterias como la tuberculosis



COMPONENTES DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO INNATO

• Linfocito (Célula B)
• Produce proteínas protectoras 

llamadas anticuerpos o 

inmunoglobulinas (Ig)

• Importante para la defensa 

contra las bacterias

• Trabaja en colaboración con las 

células T colaboradoras

• Células T
• Maduran en un órgano llamado timo

• Importante para luchar contra virus e 

infecciones fúngicas

• Ayuda a otras células a combatir las 

bacterias

• Importante para combatir las células 

cancerosas

• Ausencia de células T observadas en 

SCID, anomalía completa de DiGeorge y 

otras



TIPOS DE CÉLULAS T

• Células T auxiliares (CD4 +)

• Trabaja con las células B para combatir infecciones, 

generalmente bacterianas

• Funcionan con macrófagos para combatir las infecciones por 

hongos.

• Células T asesinas (citotóxicas) (CD8 +) 

• Mata directamente las células infectadas con virus o células 

cancerosas

• Células T reguladoras 

• Ayudan a prevenir la autoinmunidad



¿ES SÓLO UNA INFECCIÓN?

Usted debería sospechar si tiene una infección que sea...

• 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

¡PIENSE CEBRA!



SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS



¡GRACIAS!

Dra. Vivian Hernandez-Trujillo
Centro de Atención de Alergias e Inmunología 

del sur de Florida



PRÓXIMOS EVENTOS

Conferencia de Inmunodeficiencia Primaria (IP)

¡Esta conferencia virtual gratuita reúne a toda la comunidad
de PI! Participantes tendrán oportunidades para aprender, 
discutir y compartir para todas las edades. Personas con IP y 
sus familias tendrán una oportunidad insuperable para 
aprender, discutir y compartir para todas las sobre la 
investigación y el tratamiento de IP. Algunas sesiones se 
ofrecerán en español. 

Desde el 6 de Octubre hasta el 8 de Octubre 
Regístrese en línea: 

https://idf.6connex.us/event/PIConference/register

Preguntas: Póngase en contacto con 

aferreira@primaryimmune.org o 800-296-4433.

https://idf.6connex.us/event/PIConference/register
mailto:aferreira@primaryimmune.org


Para más información visite:

https://primaryimmune.org/recursos-

en-español

De todos nosotros de la 

Fundación de 

inmunodeficiencia

¡Gracias!


