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Introducción 

Las Inmunodeficiencias Primarias (IP) son un grupo de de más de 350 enfermedades raras 

en las que parte del sistema inmunitario del cuerpo hace falta o funciona 

incorrectamente. Algunas afectan una sola parte del sistema inmunitario; otras pueden 

afectar uno o más componentes del sistema. Las células del sistema inmunitario 

normalmente surgen de las células madre que forman la sangre, o hematopoyéticas 

(CMH), en la médula ósea que está en medio de cada hueso del cuerpo; cuando este 

proceso está deteriorado, trasplantar nuevas CMH de un donante sano puede ser una 

cura potencial. En algunos casos, reemplazar el sistema inmunitario con uno que funcione 

normalmente es la mejor opción para tener una vida prolongada y de mejor calidad. El 

procedimiento se conoce comúnmente en medicina como trasplante de células madre 

hematopoyéticas (TCMH), trasplante de células hematopoyéticas (TCH) o trasplante de 

médula ósea (TMO). A diferencia del trasplante de un órgano sólido (como un riñón o el 

hígado), el TCMH no involucra una cirugía. Es similar a una transfusión de sangre. Pero en 

lugar de solo sangre, la transfusión contiene células hematopoyéticas, incluyendo las 

células madre que se auto-renuevan y maduran, como se necesite, para dar lugar a 

glóbulos blancos que combaten las infecciones, glóbulos rojos que llevan oxígeno a los 

tejidos, y plaquetas que ayudan a controlar las hemorragias.  Tradicionalmente, las CMH 

se obtienen de la médula ósea. A este proceso se le llama «trasplante de médula ósea». 

Las CMH también pueden ser obtenidas de la sangre periférica, o sangre que se consigue 

de la placenta durante el parto («sangre del cordón umbilical»), por lo que TCMH es un 

término más general.  

 

Esta guía incluye métodos de TCMH que podrían potencialmente beneficiar a los 

pacientes con varios tipos de IP. Los capítulos siguientes brindan más detalles sobre 

cómo un paciente es preparado para un trasplante, cómo es la experiencia del 

trasplante, y cómo puede ser la vida después del trasplante. 
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Inmunodeficiencias primarias que 
pueden ser tratadas con trasplante 

 
 
 
Aunque muchas inmunodeficiencias primarias (IP) resultan en complicaciones que tienen efectos que van de suaves a 
moderados en la vida diaria de una persona, otros son graves y requieren un tratamiento más definitivo, como el 
trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH). Este capítulo describe los tipos de IP que pueden requerir TCMH 
como tratamiento, o para las que el TCMH puede considerarse, dependiendo de la evaluación de los riesgos y los 
beneficios de un paciente individual. 
 

Inmunodeficiencia Combinada 
Grave (IDCG) 
La Inmunodeficiencia Combinada Grave (IDCG), a veces 
llamada «enfermedad del niño burbuja», se refiere al 
grupo más grave de inmunodeficiencias primarias, que 
pone al niño afectado en un alto riesgo de infecciones 
que amenazan la vida. El término «combinada» se 
refiere al hecho de que afecta tanto a los linfocitos T 
(que tienen muchas funciones, incluyendo matar 
directamente las células infectadas por virus) como a 
los linfocitos B (células que producen anticuerpos). Los 
niños nacidos con IDCG pueden ser diagnosticados 
poco después de nacer a través de los programas 
estatales del examen neonatal (newborn screening o 
NBS).  En algunos casos hay historia familiar de IDCG y, 
debido a esa historia, la evaluación inmunitaria se 
puede hacer en un niño poco después de nacer, o 
incluso antes de nacer. 

Los niños que no hayan sido identificados por el 
examen neonatal o por historia familiar aún pueden 
ser diagnosticados a través de una evaluación 
inmunitaria tradicional.  Los pacientes deben 
someterse a una evaluación si experimentan 
infecciones recurrentes, persistentes o graves, o si 
contraen infecciones con organismos que no causan 
enfermedades en personas sanas. 

Los niños con IDCG que carecen por completo de 
linfocitos T no pueden rechazar células trasplantadas 
de un donante sano; por lo tanto, la mayoría de 
trasplantes para IDCG pueden realizarse sin 
tratamiento previo (quimioterapia o 
acondicionamiento) dependiendo del tipo de IDCG y la 
compatibilidad de tejidos entre el donante y el 
receptor. La IDCG tiene muchas causas genéticas 
diferentes. En algunos casos, la causa genética exacta 
no puede ser identificada. Sin embargo, a pesar de las 
diferentes causas genéticas, el niño no puede combatir 
las infecciones. Cuando se diagnostica la IDCG, la única 
opción curativa es brindarles un sistema inmunitario 
funcional, la mayoría de las veces a través del TCMH. En 
algunas formas de IDCG, la terapia génica y la terapia 
de reemplazo de enzimas pueden representar 

alternativas válidas. Estudios han mostrado que cuando se 
realiza TCMH en un niño con IDCG poco después de nacer y 
antes de que ocurran complicaciones infecciosas, los 
resultados son muy buenos con índices de supervivencia 
cercanos al 95%. Los bebés con IDCG deben ser aislados de 
la exposición a las infecciones y pueden ser tratados con 
terapia de reemplazo de inmunoglobulina (Ig) y antibióticos 
preventivos mientras esperan el trasplante. Con base en las 
circunstancias y prácticas del centro de trasplante, algunos 
niños pueden ser cuidados en casa antes del trasplante con 
estrictas directrices de aislamiento; otros niños, sin embargo, 
son ingresados al hospital hasta que el trasplante sea 
realizado y la función inmunitaria sea restaurada. 

Inmunodeficiencias Combinadas (IDC) 
Estos trastornos, como la IDCG, se caracterizan por 
problemas con la inmunidad tanto de los linfocitos T como 
los linfocitos B y pueden ser causados por defectos en 
cualquiera de los diferentes genes. Estos incluyen: «IDCG 
atípica o leaky», en la cual la mutación genética es 
incompleta y hay algunos linfocitos T presentes funcionando 
mal; síndrome de Omenn, una forma especial de IDCG 
atípica, en la que los linfocitos pueden reproducirse de una 
manera no regulada y atacan los tejidos del niño; deficiencia 
de ZAP70; síndrome del linfocito desnudo; entre otros. 
Dependiendo del defecto, las IDC pueden o no ser 
detectadas por el examen neonatal. Aunque la función 
mínima de los linfocitos se preserva, no es suficiente para 
responder efectivamente ante las infecciones. El TCMH 
puede ser curativo para estos trastornos, pero la inmunidad 
residual del receptor es un obstáculo para un trasplante 
exitoso. Por lo tanto, generalmente se requiere la 
quimioterapia para eliminar los linfocitos del receptor antes 
del trasplante. 

Síndrome de Hiper-IgM (HIGM) 
El síndrome de Hiper-IgM (HIGM) puede variar en gravedad 
porque hay diferentes causas genéticas y diferentes 
exposiciones ambientales para cada paciente. Una forma de 
HIGM es portada en el cromosoma X (ligada al cromosoma 
X), y la mutación puede ser heredada de madres no 
afectadas a sus hijos. (La posibilidad de que una madre 
portadora herede la mutación a un hijo varón es del 50%) Las 
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personas con HIGM no producen anticuerpos 
protectores IgG, a pesar de los niveles de anticuerpos 
IgM que a menudo son altos (dándole su nombre al 
trastorno). El HIGM requiere terapia de reemplazo de Ig 
y antibióticos preventivos. Algunos individuos 
afectados desarrollan conteos de glóbulos blancos 
bajos y pueden necesitar medicamentos para estimular 
la producción de sus glóbulos blancos. Algunos 
pacientes pueden desarrollar infecciones intestinales 
crónicas que pueden causar daño al hígado y los 
intestinos. El TCMH de un donante compatible puede 
curar el HIGM, pero al igual que todas las 
inmunodeficiencias primarias que no son IDCG, los 
linfocitos del receptor deben ser eliminados con 
quimioterapia para permitir el injerto de las nuevas 
células madre. Las infecciones antes del trasplante y 
otras complicaciones incrementan los riesgos del 
TCMH. Por lo tanto, los riesgos y los beneficios del 
TCMH deben ser analizados cuidadosamente para cada 
caso. 
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Capítulo 1 - Inmunodeficiencias Primarias que pueden ser tratadas con Trasplante 
 

Enfermedad Granulomatosa Crónica 
(EGC) 
Las personas con Enfermedad Granulomatosa Crónica 
(EGC) tienen glóbulos blancos que pueden envolver 
bacterias y hongos pero los glóbulos blancos no pueden 
matarlos, lo que lleva a infecciones crónicas y graves. 
Algunos pacientes han sido tratados con antibióticos 
preventivos de por vida y, en algunos casos, con 
inyecciones de una hormona del sistema inmunitario o 
citocina, el interferón gama.  Sin embargo, esta estrategia 
no cura la enfermedad. Las personas con EGC pueden 
experimentar infecciones progresivas que no responden 
al tratamiento. El TCMH se está usando cada vez más 
para tratar la EGC y puede ser curativo, pero no es 
necesariamente indicado para todos los pacientes, ya 
que algunos mejoran con el manejo médico, 
dependiendo de la gravedad de su enfermedad. Los 
riesgos y los beneficios de todos los tratamientos y 
procedimientos siempre deben ser cuidadosamente 
examinados. Existen ensayos de terapia génica en curso 
para la EGC. 
 

Síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) 
El síndrome de Wiskott-Aldrich (SWA) afecta a varios tipos 
de células inmunitarias, así como a las plaquetas (las 
partículas coagulantes de la sangre). Las personas con 
SWA pueden experimentar sangrado o moretones, así 
como infecciones frecuentes, que a menudo afectan los 
senos paranasales, los oídos, los pulmones y/o la piel. 
Los pacientes también suelen presentar eccema 
considerable. En muchos casos requieren terapia de 
reemplazo de Ig. A menudo requieren colocación de 
tubos auditivos, procedimientos para los senos 
paranasales y antibióticos frecuentes para manejar sus 
infecciones. Tienen un riesgo alto de sangrado debido a 
conteos de plaquetas bajos si experimentan 
traumatismo físico. También hay un riesgo aumentado 
de malignidad. Muchos pacientes con SWA son 
candidatos para el TCMH, que puede ser curativo. La 
decisión de realizar el TCMH depende de muchos 
factores, incluyendo el tipo de donante disponible. 
Existen ensayos de terapia génica en curso para el SWA. 
 

Síndrome de Desregulación 
Inmunitaria, Poliendocrinopatía, 
Enteropatía, ligado a X (IPEX) 
El síndrome de Desregulación Inmunitaria, 
Poliendocrinopatía, Enteropatía, ligado a X (IPEX) es 
una IP en la cual las células inmunitarias no son 
reguladas apropiadamente, lo que causa un ataque al 
tejido del propio cuerpo. Por lo tanto, el síndrome IPEX 

tiene síntomas de retraso grave del crecimiento, eccema 
grave y trastornos endocrinos como hipotiroidismo, 
diabetes, deficiencia de la hormona del crecimiento y/o 
insuficiencia suprarrenal Las personas con IPEX a 
menudo presentan diarrea crónica y eccema, y pueden 
haber sido diagnosticados con alergias a alimentos o 
enfermedad inflamatoria intestinal y/o enfermedad 
celíaca en algunos casos. Pueden haber tenido 
infecciones y, lamentablemente, normalmente no son 
diagnosticados hasta que el proceso de la enfermedad 
ha causado daños graves al cuerpo, ya que sus síntomas 
pueden imitar otras enfermedades.  El TCMH es 
recomendado como tratamiento para resolver sus 
múltiples problemas y ayudarles a tener un crecimiento y 
alimentación apropiados. 

 

Inmunodeficiencia Común Variable 
(IDCV) 
La Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV) se caracteriza 
por la incapacidad de producir suficientes proteínas 
inmunitarias suficientes (anticuerpos) para combatir las 
infecciones. La mayoría de personas con IDCV están bien 
solamente con terapia de reemplazo de Ig. Sin embargo, 
algunas personas con IDCV experimentan complicaciones 
autoinmunes que afectan a los pulmones, al sistema 
nervioso central, a los componentes sanguíneos, a los 
intestinos y a los músculos, o desarrollan linfoma, o cáncer 
de los linfocitos. Estas complicaciones pueden perjudicar 
gravemente las actividades diarias del paciente o incluso 
pueden amenazar la vida. En ciertos casos selectos se ha 
realizado el TCMH en pacientes con IDCV. Sin embargo, 
debido a los múltiples sistemas afectados y la mayor edad 
del paciente, el TCMH es mucho más arriesgado en esta 
población.  Hasta la actualidad, el TCMH ha sido 
recomendado muy pocas veces para la IDCV  

 
Otras Inmunodeficiencias Primarias 
Las enfermedades mencionadas anteriormente son solo 
algunos de los tipos de IP que pueden ser tratadas con el 
TCMH. Existen muchas más enfermedades raras del 
sistema inmunitario que podrían beneficiarse del TCMH. 
Un inmunólogo es la mejor fuente de información sobre el 
estado de la enfermedad y si el TCMH sería una buena 
opción. El TCMH no está exento de riesgos o 
complicaciones y debe llevarse a cabo solo para 
enfermedades graves. 

La mayoría de IP se pueden manejar exitosamente sin 
TCMH. Normalmente, enfermedades como la IDCV 
agammaglobulinemia ligada al cromosoma X (ALX o 
enfermedad de Bruton) y la mayoría de síndromes de 
deleción del cromosoma 22q11 (síndrome de DiGeorge 
incompleto) no son candidatos para trasplante, ya que las 
personas afectadas pueden lograr una buena calidad de 
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vida y una expectativa de vida normal con tratamientos 
como la terapia de reemplazo de Ig o la terapia no 
inmunitaria. Rara vez existen pacientes con el síndrome 
de DiGeorge completo que requieren un trasplante de 
timo, no TCMH. Otras IP tienen deterioros significativos 
para la salud además del trastorno inmunitario que no 
podrían recibir ayuda del TCMH, y otros se deben a 
factores del sistema inmunitario como las proteínas 
complementarias que no son parte del sistema 
hematopoyético.   

Como se explicará en los siguientes capítulos, el TCMH 
es un proceso muy complejo con el potencial de 
complicaciones graves. Solo debe ser considerado en un 
paciente en el que los tratamientos alternativos no son 
efectivos o si el paciente está en un alto riesgo de sufrir 
complicaciones si no recibe un trasplante. 
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El proceso de evaluación de Trasplante de 
Células Madre Hematopoyéticas 

 
 

Este capítulo incluye cómo los pacientes son evaluados para el Trasplante de células madre hematopoyéticas 

(TCMH), cómo los donantes son seleccionados y los diferentes tipos de TCMH. 
 

Evaluación de TCMH 
Una vez se ha determinado que una persona con una 
inmunodeficiencia primaria (IP) puede necesitar TCMH, 
esa persona usualmente es remitida a un equipo de 
trasplante para su evaluación y cuidado. El equipo 
realizará una evaluación completa para determinar 
cualquier problema de salud de fondo que pueda afectar 
el tiempo y tipo de trasplante o que pueda causar que el 
paciente tenga riesgos adicionales. La evaluación 
normalmente involucra determinar los antígenos 
leucocitarios humanos (HLA) del paciente y sus familiares 
para averiguar si hay un posible familiar que pueda servir 
como donante. El paciente/la familia se reunirá 
ampliamente con el médico de trasplante y los otros 
miembros del equipo para discutir en detalle aspectos 
importantes como la selección del donante, el régimen 
de acondicionamiento (quimioterapia) si es necesario, 
[pacientes con Inmunodeficiencia Combinada Grave 
(IDCG) podrían no necesitarlo, pero todas las demás IP sí 
necesitan acondicionamiento], y el monitoreo después 
del trasplante. Los riesgos y los beneficios del trasplante 
se discuten en este momento. La evaluación puede 
incluir exámenes, radiografías, pruebas de función 
pulmonar, ecocardiograma (pruebas cardiacas), 
evaluación auditiva y análisis de sangre. El paciente y la 
familia normalmente se reunirán con un trabajador 
social para discutir el impacto del trasplante en la vida 
diaria del paciente/la familia, sistemas de apoyo y 
problemas económicos. 

Si el paciente va a recibir acondicionamiento antes del 
trasplante, él/ella tendrá un catéter (tubo) a largo plazo 
en una vena grande, normalmente en el cuello. Esto es 
necesario para los múltiples medicamentos (incluyendo 
quimioterapia), líquidos intravenosos, análisis de sangre 
y las células madre que el paciente recibirá mientras está 
en el hospital. 
 

Encontrar un donante compatible 
Hay varios tipos de donante que pueden ser utilizados 
para cualquier paciente que se someta al TCMH. 
Encontrar el donante más compatible es clave para 
lograr que el cuerpo del paciente acepte el trasplante y 
para evitar que el trasplante reaccione contra el paciente. 
Encontrar y preparar a un donante adecuado puede ser 
un proceso largo, el cual a veces tarda meses. Los 

trasplantes de donantes con mala compatibilidad pueden 
causar que el cuerpo del paciente rechace las células 
nuevas. Los donantes con mala compatibilidad también 
incrementan considerablemente el riesgo de Enfermedad 
de Injerto contra Huésped (EICH) después del trasplante. En 
la EICH el «nuevo» sistema inmunitario ve a los órganos y el 
tejido del cuerpo del paciente como «extraños» y los 
atacará, causando daño. Existen registros de donantes 
nacionales e internacionales en los que se pueden buscar 
posibles donantes si no hay donantes adecuados dentro de 
la familia. En algunos casos, un familiar parcialmente 
compatible puede ser donante de manera segura, puesto 
que los linfocitos T del donante en la recolección de CMH 
pueden ser eliminados antes o después del trasplante. Tipo 
de HLA: La evaluación más importante al buscar un 
donante es identificar el tipo de HLA de todos los donantes 
potenciales y el paciente (receptor). Existen 10 genes HLA 
críticos que son evaluados para la mayoría de TCMH. Estos 
genes son heredados por el paciente, 5 de la madre y 5 del 
padre. Cada hermano o hermana tiene 25% de 
posibilidades de heredar los mismos 10 genes de los padres 
y a esto se le conoce como compatibilidad «genotípica», la 
mejor compatibilidad posible para el TCMH. 

 
Tipos de donante: 
• Gemelo idéntico: Es el gemelo idéntico del paciente y el 

de mejor compatibilidad posible. Dado que todos los 
tejidos de los gemelos idénticos son compatibles, no 
hay riesgo de EICH. Sin embargo, un gemelo idéntico 
normalmente se ve afectado por la misma IP que el 
paciente, por lo que no sería considerado si también 
está diagnosticado con IP. 

 
• Donante hermano con HLA compatible: Es un 

hermano/hermana de padre y madre que es 
compatible con los 10 genes HLA principales del 
paciente. Se considera como un donante óptimo. 
Aunque hay compatibilidad perfecta para los 
principales genes HLA, aún podrían haber 
incompatibilidades menores en otros genes que son 
diferentes, por lo que hay posibilidad de EICH. 

• Compatibilidad familiar haploidéntica: Es un donante 
de compatibilidad media y normalmente es uno de los 
padres, pero puede ser un hermano o incluso una tía, 
un tío o un primo. A los trasplantes de donantes de 
compatibilidad media se les debe remover o destruir 
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los linfocitos T del donante después del trasplante 
para minimizar el riesgo de EICH grave. Estos 
donantes deben ser usados cuando no hay donantes 
hermanos compatibles o un donante sin parentesco 
de muy buena compatibilidad disponibles. Muchos 
pacientes con IDCG han aceptado la médula de un 
donante paterno sin linfocitos T o células madre de 
sangre periférica sin preacondicionamiento y con 
excelentes resultados. El médico de trasplante 
determinará cuales pacientes son candidatos para 
este tipo de trasplante. Para los receptores de un 
TCMH haplocompatible, los riesgos de 
complicaciones como el rechazo de las células o 
EICH son más altos. También puede haber un 
retraso en la recuperación de linfocitos T, por lo que 
los riesgos de infección también pueden ser altos. 
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Capítulo 2 - El proceso de evaluación de Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas 
 

• Donante sin parentesco con HLA compatible (también 
conocido como donante sin parentesco compatible o 
«MUD» por su sigla en inglés): Es un donante adulto sin 
parentesco (identificado a través de los registros de 
donantes) cuyo tipo de HLA tiene una compatibilidad 
cercana a la del paciente. Se considera como una buena 
opción de donante, aunque el riesgo de rechazo y la 
posibilidad de EICH es más alta que con un donante 
familiar compatible debido a posibles 
incompatibilidades en factores diferentes al HLA y al 
hecho de que estos no tienen compatibilidad genotípica 
como en un hermano compatible. 

 
• Donante de sangre de cordón umbilical (también 

conocido como trasplante de sangre de cordón 
umbilical): Las donaciones de sangre de cordón 
umbilical a los bancos, o «repositorios», han expandido 
las opciones para muchos pacientes que necesitan un 
trasplante y no cuentan con un donante de HLA 
compatible. El uso de la sangre de cordón umbilical 
puede estar limitado debido al bajo número de células 
disponibles, lo cual puede limitar el tamaño del receptor 
para el que puede usarse. La EICH aún es un problema 
por el hecho de que la mayoría de sangres de cordón 
umbilical sin parentesco son de HLA incompatible. Sin 
embargo, a pesar de cierta incompatibilidad de HLA, la 
sangre de cordón umbilical puede causar menos EICH 
que otros tipos de células de donantes. Además, el 
riesgo de rechazo es mucho más alto con los 
trasplantes de sangre de cordón umbilical, y hay retraso 
en la recuperación de los 
glóbulos rojos y blancos y las plaquetas en 
comparación con otros tipos de donante. Por último, no 
hay oportunidad de repetir el trasplante del mismo 
donante si el injerto falla. El acondicionamiento con 
altas dosis de quimioterapia es más comúnmente 
usado con trasplantes de sangre de cordón umbilical. 

 
• Trasplante autólogo (o autotrasplante) de células con 

genes corregidos, también conocido como terapia 
génica: Corregir las células madre hematopoyéticas 
(CMH) del propio paciente evitaría problemas de 
rechazo y EICH, y estas ventajas han impulsado 
investigaciones prometedoras en terapia génica. Casi 
toda la terapia génica está restringida a ensayos clínicos 
experimentales, y está disponible solo para un número 
limitado de IP. Los inmunólogos son una buena fuente 
de la mayoría de información actual sobre terapia 
génica, la cual va más allá del alcance de esta discusión. 

Fuentes de donante: 
• Médula ósea: Es un tejido líquido que se encuentra 

dentro de todos los huesos y que contiene las CMH que 
generan las células en la sangre incluyendo los glóbulos 
rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esta médula 
puede ser recolectada y preparada para su infusión en 
el receptor seleccionado. Normalmente, la médula se 
recolecta a través de múltiples pinchazos de aguja en 
los huesos pélvicos hasta que se obtenga un volumen 
adecuado de células. El donante es anestesiado para el 
procedimiento. 

 
• Células madre de sangre periférica: Las CMH 

normalmente se encuentran en la médula ósea, pero 
pueden ser movidas hacia la circulación de sangre 
periférica para su recolección. Para esto, el donante 
recibe inyecciones de un medicamento por varios días 
antes de la recolección, que hace que algunas de las 
CMH en la médula ósea circulen temporalmente en la 
sangre. Una IV especial es ubicada en las venas del 
donante (normalmente venas de los brazos o a veces 
del cuello), y la sangre pasa por una máquina que 
remueve esos glóbulos blancos que contienen las CMH 
y regresa el resto de los glóbulos blancos junto con los 
glóbulos rojos, plaquetas y plasma de vuelta al 
donante. Este procedimiento es conocido como 
leucaféresis y es similar a la donación de plaquetas. 
Este proceso normalmente toma 4 horas o más hasta 
que se han recolectado suficientes células madre. 

 
• Sangre de cordón umbilical: La sangre de cordón 

umbilical es una fuente rica en CMH y puede ser usada 
para el TCMH. El donante de esta sangre usualmente no 
tiene parentesco, aunque se puede usar sangre de 
cordón umbilical de un hermano si está disponible. La 
búsqueda de un donante de sangre de cordón umbilical 
sin parentesco que se ha almacenado para TCMH por lo 
general se realiza a través de un registro de médula 
ósea. En los EE. UU. es el Programa Nacional de 
Donantes de Médula (National Marrow Donor Program - 
NMDP). Su médico de trasplante puede contarle más 
sobre este proceso. 
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El proceso de trasplante

Pre-admisión 
Una vez que el paciente ha sido considerado como un candidato adecuado para el trasplante de células madre 
hematopoyéticas (TCMH) y se ha encontrado un donante aceptable, se programa el trasplante. Existen varios elementos 
para el proceso de pre-admisión para el trasplante: 

 

• Consentimiento para el trasplante: El médico y otros 
miembros del equipo se reúnen con el paciente y su 
familia para discutir en detalle todos los aspectos del 
procedimiento de trasplante. Dependiendo del tipo de 
inmunodeficiencia primaria (IP), el paciente podría o no 
requerir un régimen de acondicionamiento. El equipo 
discute los riesgos, los beneficios y las complicaciones 
asociadas al trasplante. La familia debe hacer todas las 
preguntas que consideren necesarias para asegurarse 
de entender completamente el tratamiento propuesto, 
incluyendo los riesgos a corto y largo plazo, así como 
los beneficios. Otros familiares, el médico de la familia 
y expertos externos también pueden estar 
involucrados si así lo desean. Si el paciente y la familia 
están de acuerdo con el procedimiento, se obtiene el 
consentimiento formal. 

• Régimen de acondicionamiento: Se refiere a la 
administración de quimioterapia y otros 
medicamentos por varios días antes del trasplante. El 
régimen de acondicionamiento ayuda a «abrir campo» 
en la médula del receptor para las nuevas células del 
donante y prevenir el rechazo de estas células por 
parte del sistema inmunitario del receptor. Los agentes 
de quimioterapia usados para el acondicionamiento 
pueden tener efectos secundarios a corto y largo 
plazo. Muchos pacientes con Inmunodeficiencia 
Combinada Grave (IDCG) pueden aceptar células de 
donantes sin ningún preacondicionamiento porque no 
tienen ningún linfocito T que rechace el trasplante. En 
algunos casos de IDCG (dependiendo del tipo de 
donante IDCG y la compatibilidad del donante con el 
receptor), puede haber opción de realizar o no 
acondicionamiento. Para pacientes que no tienen 
IDCG, los tratamientos de acondicionamiento varían 
bastante. El médico de trasplante determinará cuales 
pacientes son candidatos para acondicionamiento y les 
explicarán los posibles resultados dependiendo de si 
se usó acondicionamiento o no. 

• Fecha de trasplante: El equipo de trasplante tienen 
muchos componentes por coordinar  para lograr el 
trasplante. Si se va a usar un donante con parentesco, 
se debe programar una fecha para recolectar las 
células madre hematopoyéticas (CMH)  (también para 

quitar los linfocitos T si es un donante paterno de 
compatibilidad media) antes de darle las células al 
receptor con IDCG. Si se da acondicionamiento antes del 
trasplante, la fecha para la recolección debe coincidir con 
la finalización del acondicionamiento del paciente. Si se va 
a utilizar un donante  
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sin parentesco, se deben adoptar disposiciones con el 
Programa Nacional de Donantes de Médula (NMDP) 
para la recolección y envío de las CMH al centro de 
trasplante para que lleguen cuando el paciente esté listo 
para recibir las células del donante. La sangre de cordón 
umbilical debe ser analizada para determinar si contiene 
suficientes células para el tamaño del paciente. Por 
último, el paciente debe mantenerse tan sano como sea 
posible para someterse al trasplante. 

• Aprobación del seguro: Dado que el TCMH es costoso, el 
centro de trasplante necesitará trabajar con el seguro 
del paciente para recibir aprobación antes de que el 
trasplante sea programado. Esto normalmente empieza 
durante el proceso de remisión. 

 

Hospitalización para el trasplante 
• Ingreso: Si el paciente requiere quimioterapia antes 

del trasplante, el paciente será ingresado al hospital  
varios días o un par de semanas antes del trasplante 
para recibir el régimen de acondicionamiento y 
prepararse para el trasplante. El trasplante como tal 
no es un procedimiento quirúrgico y ocurre en la 
habitación del paciente. Es similar a una transfusión 
de sangre. El día del trasplante, las células del 
donante llegan a la habitación del paciente 
suspendidas en una solución líquida y se infunden 
en el paciente por vía intravenosa. La duración de la 
infusión depende del volumen y la fuente de las 
células y puede tardar menos de 30 minutos en 
bebés o varias horas en un adulto joven. 

• Hospitalización Después del trasplante 
acondicionado, la cantidad de tiempo que el 
paciente estará en el hospital varía 
significativamente de unas semanas a varios meses. 
Los pacientes que están más sujetos a una estadía 
prolongada en el hospital son quienes 
experimentan complicaciones o infecciones 
relacionadas con el trasplante. El tipo de donante y 
trasplante también influyen en la duración de la 
hospitalización. Por ejemplo, los receptores de 
células de donante sin parentesco incluyendo la 
sangre de cordón umbilical tienden a tener estadías 
mas largas en el hospital. 

• Alta hospitalaria: La mayoría de pacientes que 
reciben acondicionamiento antes del trasplante 
pueden requerir algún tipo de asistencia médica en 
casa una vez son dados de alta. Es posible que 
regresen a casa con una IV y pueden estar 
recibiendo líquidos y medicamentos IV en casa. 
También necesitarán tomar varios medicamentos 
por vía oral. 
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Complicaciones 
Fallo en el injerto: 
• Cuando pasa un periodo de tiempo suficiente después 

del trasplante, la sangre del paciente es analizada para 
detectar la presencia de las células del donante 
(también llamado «quimerismo»). Si no se encuentran 
«células del donante» después de varios exámenes, las 
células del donante no han sido «tomadas". Esto 
significa que el trasplante falló, y que el paciente 
probablemente necesitará recibir otro trasplante. Esto 
puede lograrse usando más células del donante 
original. Algunas veces el donante original no puede 
usarse otra vez, y se debe encontrar un nuevo 
donante. El paciente podría requerir 
acondicionamiento antes del segundo trasplante. 

Rechazo del injerto: 
• Esto significa que las células del donante se injertaron 

inicialmente, pero en cierto punto, el cuerpo del 
paciente «rechazó» las células. Esto normalmente 
ocurre en pacientes con IP que no son IDCG que 
recibieron acondicionamiento leve (llamado «de 
intensidad reducida») o en pacientes con IDCG que no 
recibieron acondicionamiento. El sistema inmunitario 
original del receptor aún podría estar lo 
suficientemente presente para eliminar las nuevas 
células del donante. En este caso, es probable que el 
paciente requiera otro trasplante con un régimen de 
acondicionamiento diferente para prevenir que esto 
suceda otra vez, pero en casos raros el efecto puede 
ser revertido con un «aumento» de más células del 
donante original. 

Enfermedad de injerto contra huésped (EICH): 
• La Enfermedad de injerto contra huésped (EICH): 

ocurre cuando el nuevo sistema inmunitario ataca los 
órganos y tejidos del paciente, ya que parecen 
«extraños» para los linfocitos T del donante. La 
prevención y tratamiento de la EICH involucran 
medicamentos adicionales para calmar o suprimir los 
elementos del nuevo sistema inmunitario que pueden 
reconocer y lastimar los tejidos del paciente. La EICH 
puede ser leve o grave. Normalmente ataca la piel, el 
tracto gastrointestinal, las membranas mucosas y 
ciertos órganos como el hígado y los pulmones. 

 
EICH aguda y crónica: 
• La EICH aguda normalmente aparece en los primeros 

100 días después del trasplante. La EICH crónica puede 
aparecer en cualquier momento después del día 100 y 
puede durar semanas, meses o años. Síntomas 
comunes tanto de EICH aguda como crónica son piel 
inflamada (sarpullido), náuseas, vómito y diarrea, y 
deterioro en la función de los órganos, en especial los 

pulmones y el hígado. El tratamiento usualmente se 
compone de cremas tópicas con esteroides en la piel 
(para EICH leve en la piel) y medicamentos sistémicos 
como esteroides y otros tipos de agentes 
inmunosupresores para los síntomas más severos. La 
EICH aguda y la crónica pueden ser leves o graves y 
pueden amenazar la vida. 
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Mucositis (úlceras): 
• Los medicamentos para el acondicionamiento de 

quimioterapia pueden afectar todos los tejidos, 
incluyendo la boca, la garganta y los intestinos. El 
paciente puede experimentar úlceras (llagas) en estas 
áreas, lo cual causa dolor, salivado excesivo, náuseas, 
vómito, diarrea y a veces sangrado. Esto es temporal y 
mejora de 2 a 4 semanas. Las úlceras son manejadas 
con una buena higiene oral y medicamentos para el 
dolor, así como descanso intestinal, lo cual puede ser 
discutido en detalle con el proveedor. Dependiendo de 
la severidad del dolor, se pueden usar narcóticos. La 
severidad de la mucositis está relacionada con la 
intensidad del acondicionamiento de quimioterapia. 

 
Infecciones: 
• Los pacientes con IP ya están en riesgo de desarrollar 

infecciones y pueden tener una infección en curso al 
momento del trasplante. Un régimen de 
acondicionamiento para el trasplante eliminará sus 
neutrófilos (otro tipo de glóbulo blanco). Esto significa 
que el paciente no puede combatir las infecciones. 
Todos los pacientes reciben antibióticos preventivos 
durante el trasplante, pero a veces pueden ocurrir 
infecciones post vacunación. A veces las nuevas células 
del donante pueden tardar varias semanas en empezar 
a producir suficientes neutrófilos para ayudar a 
combatir las infecciones. Se dan inyecciones para 
estimular la producción de neutrófilos, y 
ocasionalmente se necesitan infusiones de neutrófilos. 
La terapia de reemplazo de inmunoglobulina (Ig) se da 
normalmente durante el proceso de trasplante para 
ayudar a controlar las infecciones, y se usan 
precauciones estrictas para prevenir infecciones. El 
control de infecciones es de suma importancia. 

Sangrado: 
• Como se mencionó anteriormente, las propias células 

formadoras de sangre del paciente son destruidas 
durante el acondicionamiento. Las plaquetas ayudan a 
que la sangre coagule. Un bajo número de plaquetas 
puede resultar en sangrado espontáneo. Los recuentos 
sanguíneos del paciente son vigilados de cerca durante 
el trasplante y  se pueden administrar transfusiones de 
plaquetas y glóbulos rojos  

 
Náuseas, vómito y diarrea: 
• Tanto el régimen de acondicionamiento como la 

posterior EICH pueden causar estos síntomas. La 
alimentación es importante para que los pacientes 
manejen el estrés del trasplante y para curar la 
mucositis. Los pacientes pueden recibir medicamentos 
para combatir las náuseas y el vómito. Pueden recibir 
alimentación por sonda durante el periodo después del 

trasplante, o pueden recibir alimentación líquida a través 
de las venas. La segunda opción se conoce como 
«Nutrición parenteral total» (TPN por su sigla en inglés). 
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Toxicidad en órganos: 
• El régimen de acondicionamiento puede afectar 

negativamente el funcionamiento del cuerpo, en 
particular de los pulmones, los riñones y el hígado. El 
daño en tejidos por el acondicionamiento es variable 
dependiendo de la intensidad de la quimioterapia, y 
con más frecuencia pero no siempre, es reversible con 
medicamentos. Usualmente el daño a los órganos es 
leve y temporal, pero puede haber daño a largo plazo, 
como una enfermedad del hígado conocida como el 
síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) o la 
enfermedad veno-oclusiva (EVO). 

 
Problemas psicológicos/sociales: 
• La estadía en el hospital para un trasplante puede ser 

larga. El paciente es puesto en aislamiento debido al 
alto riesgo de infección, y los pacientes pueden estar 
irritados y con dolor. Esto puede ser una experiencia 
difícil para la familia, la cual puede sentirse estresada 
con todos los procedimientos médicos. Dormir 
adecuadamente también puede ser difícil para un 
padre o cuidador en la sala del hospital cuando el 
paciente es evaluado frecuentemente durante la noche 
por el personal de enfermería. La familia también 
puede sentirse aislada de los demás y no siempre 
reciben el apoyo social que necesitan. Pueden tener 
exigencias que compiten por su tiempo por parte de 
otras personas que se quedan en casa. Las familias 
también tienen problemas económicos relacionados 
con los que deben lidiar. Cuanto más larga es la 
estadía en el hospital, más pueden acumularse las 
presiones. Los trabajadores sociales están disponibles 
para ayudar a las familias con estos problemas. 
Además, tener una familia extendida y/o amigos que 
los apoyen puede hacer que este proceso sea más fácil 
de manejar. 

• Las familias pueden unirse más con otros pacientes y 
familias durante la estadía en el hospital. Aunque esto 
puede ser útil, saber sobre lo que ocurre en el hospital, 
incluyendo las situaciones adversas o incluso la muerte 
de otros pacientes puede ser traumático y puede 
dificultar más la estadía por el trasplante. Muchos 
hospitales tienen personal capacitado para ayudar con 
el estrés, el duelo y la depresión.  Estas emociones son 
comunes dentro de las familias de niños con 
enfermedades graves, y el personal médico podrá 
brindar apoyo. Puede encontrar apoyo de otras 
familias con IP a través de la Fundación de 
Inmunodeficiencia (IDF): 800-296-4433. 

 

Alta hospitalaria 
Preparación para el alta: La preparación para el alta de 
los pacientes que han recibido un trasplante 
generalmente requiere la resolución de cualquier 
complicación seria o efectos secundarios, ausencia de 
fiebres e infecciones activas. Los pacientes usualmente 
muestran algunos signos de que el nuevo sistema 
inmunitario está produciendo células sanguíneas antes 
del alta. Pueden tolerar algún tipo de alimentación. Aún 
pueden requerir una transfusión de sangre ocasional. 

• El paciente y la familia están preparados para el alta por 
parte del personal hospitalario. El paciente/la familia 
son capacitados en el cuidado diario incluyendo la 
higiene, la administración de medicamentos y la 
vigilancia de complicaciones. 

• Si el paciente regresa a casa con una vía central 
puesta, la familia y/o el paciente son capacitados 
sobre el cuidado de la vía central (la mayoría de 
pacientes serán dados de alta con la vía central 
puesta). 

• Un planeador de alta ayudará a coordinar el envío de 
suministros y asegurar que los medicamentos están 
listos en la farmacia antes del alta. 

• Si la familia no vive en la zona, puede inicialmente ser 
dada de alta a un centro de alojamiento cercano 
administrado por un centro médico o una organización 
sin ánimo de lucro. 



Guía de la Fundación de Inmunodeficiencia Trasplante de Células Madre Hematopoyéticas   |   15 

CA
PÍ

TU
LO

 
4  

 

La vida después del trasplante 

Los primeros años después del 
trasplante 
Compañía de atención médica domiciliaria 
Aunque por lo general se espera que los cuidadores 
primarios supervisen el cuidado del paciente después del 
trasplante, en algunos casos una compañía puede estar 
involucrada en ayudar a la familia a cuidar de los pacientes 
al ser dados de alta del hospital. Una enfermera u otro 
proveedor de atención médica domiciliaria se reunirá con 
el paciente/la familia en el hogar para brindar una 
transición sin problemas, supervisando y capacitando a los 
miembros de la familia en el uso del equipo, los fluidos IV y 
los medicamentos IV. También se abordarán otros 
cuidados como la alimentación por sonda o el cambio de 
ropa. Rara vez el proveedor de atención médica 
domiciliaria brindará cuidado directo al paciente. El 
proveedor de atención médica domiciliaria puede tomar la 
presión arterial y la temperatura, así como revisar su 
bienestar y recuperación en general. La intención es que la 
familia tome control del cuidado tanto como sea posible. 

Visitas clínicas ambulatorias 
Los pacientes necesitarán visitas frecuentes a la clínica de 
trasplante. Esto puede hacerse tan seguido como todos los 
días o una vez por semana, pero se hace menos frecuente 
a medida que el paciente se estabiliza más. Las visitas 
clínicas a veces pueden ser largas, ya que se le realizarán 
exámenes de sangre, exámenes de los proveedores de 
atención médica y, en algunos casos, transfusiones de 
hemoderivados o terapia de reemplazo de 
inmunoglobulina (Ig). Si un paciente vive a cierta distancia, 
la familia puede necesitar permanecer en el área en un 
hotel o en un centro de alojamiento cercano aprobado. 

 

Enfermedades después del alta 
El nuevo sistema inmunitario no es completamente 
funcional por muchos meses; por lo tanto, el paciente 
permanece en riesgo de infecciones por un tiempo 
considerable después del trasplante, aunque el riesgo 
normalmente baja con el tiempo. Las enfermedades 
necesitan ser evaluadas por el equipo de atención médica 
cuando ocurren. A menudo, el paciente necesitará hacer 
una visita clínica imprevista o ser hospitalizado. 

 

El equipo de atención médica 
El especialista de trasplante de médula ósea es el 
proveedor primario de atención médica para los pacientes 
después del trasplante y toma la mayoría de las decisiones 
sobre el plan de cuidado del paciente. En algunos centros, 

los inmunólogos participan en el manejo post-tratamiento, 
ayudando a evaluar el funcionamiento del nuevo sistema 
inmunitario después del trasplante y compartiendo 
seguimiento a largo plazo. 

 

Enfrentar las complicaciones después del trasplante 
Los pacientes pueden experimentar complicaciones 
después de ser enviados a casa del hospital. A menudo 
estas son similares a las que los pacientes hospitalizados 
experimentan. Algunas de estas complicaciones pueden 
convertirse en problemas crónicos que requieren cuidado 
y atención por meses, o incluso años después del 
trasplante. 

La mayoría de pacientes recibirán terapia de reemplazo de Ig 
durante el trasplante y hasta un año después o más. 
Desafortunadamente, algunos pacientes, en especial con 
IDCG, podrían no lograr una buena producción de 
anticuerpos después del trasplante y seguir requiriendo 
terapia de reemplazo de Ig indefinidamente. Las familias 
pueden decepcionarse porque el trasplante de células madre 
hematopoyéticas (TCMH) no solucionó totalmente la 
deficiencia inmunitaria. Sin embargo, si los linfocitos T se 
injertan y son funcionales, el paciente está protegido de las 
infecciones más graves. 

La perspectiva a largo plazo 
A la mayoría de las personas con inmunodeficiencias 
primarias (IP) les va bien después del trasplante. Dado que su 
enfermedad no es cancerosa, algunas personas con IP 
pueden someterse a un trasplante con quimioterapia menos 
intensa, lo cual reduce el riesgo de complicaciones. Algunos 
pacientes resultarán con «quimerismo mixto», lo que significa 
que tienen algunas células de donante y algunas de sus 
propias células coexistiendo. En muchos casos, las nuevas 
células de donante proporcionan la función inmunitaria 
suficiente para mantener al paciente sano. 

Las personas con IP que han tenido un TCMH y están 
estables por lo general pueden tener vidas plenas y sanas. 
Una vez que pasan del primer o segundo año, muchos 
requieren solo una visita anual o cada dos años con sus 
médicos de trasplante y el inmunólogo. Sin embargo, 
recientemente los especialistas en IP han enfatizado que un 
seguimiento a largo plazo es necesario para vigilar los efectos 
secundarios por el acondicionamiento de los pacientes, como 
la esterilidad o los efectos en el crecimiento y función de los 
órganos. Además, la función inmunitaria del paciente puede 
disminuir, o pueden surgir problemas imprevistos. 

 
Afrontar el estrés después del trasplante 
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Los pacientes y las familias tendrán diferentes experiencias 
mientras avanzan con el proceso de trasplante. Cada paciente 
tendrá una respuesta variada a la enfermedad y el 
tratamiento con base en su edad, desarrollo, entorno, salud 
física y mental, apoyo familiar, y recursos sociales y 
económicos. Un aspecto clave es que los miembros de la 
familia debe sentirse libres de discutir sus factores de estrés 
mutuamente y con otras personas si es necesario, y todos los 
que estén involucrados deben tener un desahogo para el 
estrés. Los padres y cuidadores deben sentirse cómodos 
pidiendo ayuda a su equipo de atención médica en cualquier 
momento. 
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Preguntas por hacer 
 
 

Las siguientes son preguntas sugeridas para que un padre/cuidador (o paciente adulto) le pregunte a su equipo de 
atención médica cuando considere un trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH). 

 
Todos los pacientes/familiares afectados por IP considerando un TCMH: 
• ¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un centro de trasplante o un médico de trasplante? 

• Hay un centro de trasplante cerca de nosotros, pero no se especializan en mi tipo específico de IP / el tipo de IP de 
mi hijo. Los médicos en el centro dicen que pueden realizar el procedimiento. ¿Debería hacerlo en mi área, lo cual 
sería más sencillo/menos costoso? ¿O viajo a un sitio que se especialice en trasplantes para este tipo de IP? 

• ¿Qué tan importante es escoger un centro de trasplante con experiencia en mi tipo de IP / el tipo de IP de mi hijo? 

• Los centros difieren en la cantidad de acondicionamiento recomendado (a veces ninguno para la IDCG, hasta 
ablación completa). ¿Cómo el uso de acondicionamiento depende de la enfermedad, el gen específico, o la práctica 
preferida de cierto centro? 

• ¿Qué opciones hay, si es que existen, además del TCMH o el trasplante alogénico? ¿Manejo médico, terapia 
génica o terapia de reemplazo de enzimas? Si es así, ¿cómo se comparan estos tratamientos con el trasplante 
alogénico para mi enfermedad / la enfermedad de mi hijo? 

• No podemos encontrar un donante compatible sin parentesco. Entiendo que nuestras otras opciones incluyen 
trasplantes de sangre de cordón umbilical y trasplantes haploidénticos. ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios 
de cada uno? 

• ¿Qué consideraciones especiales sobre el trasplante aplican para mi enfermedad específica / la enfermedad específica de mi 
hijo? 

• ¿Qué tipo de cobertura del seguro debo tener si se recomienda un trasplante? 

• ¿Qué precauciones deben tomarse antes de ser admitido para trasplante? 

• ¿Cuánto tiempo estaré / estará mi hijo en aislamiento*? 

• ¿Qué precauciones de aislamiento se requieren antes, durante y después del trasplante? 

• ¿Cuáles son mis responsabilidades, como cuidador, para mantener las precauciones de aislamiento? 

• ¿Cuáles son las directrices y expectativas de aislamiento de los miembros del equipo médico y los visitantes 
cuando entran a la habitación de hospital de mi hijo? 

• Si las cosas salen bien durante el trasplante ¿cuál es en promedio la cantidad de tiempo en el hospital y el tiempo de 
recuperación? 

• ¿Cuál médico o grupo de médicos estará a cargo del cuidado de mi hijo durante el trasplante? 

• ¿Qué se espera del cuidador primario mientras el paciente está en el hospital y después que él/ella regresa a casa? 

• ¿Cuál médico o grupo de médicos estará a cargo del cuidado de mi hijo después del alta hospitalaria? 

• Entiendo que los trasplantes para IP pueden ser curativos. Si un paciente con IP se somete a un trasplante y se 
considera un éxito ¿se podría decir que él o ella está «totalmente curado/curada»? ¿Habrá alguna reaparición como 
en otras enfermedades? 

• ¿Mi hijo puede recibir vacunas vivas? 

• ¿En cuál categoría de IP ha habido más progreso en cuanto a la terapia génica? 
 

*Para conocer más sobre el aislamiento, vea este video sobre la travesía de una familia durante el aislamiento: 
http://bit.ly/SCIDisolation. 

http://bit.ly/SCIDisolation
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Recursos - Fundación de Inmunodeficiencia 
La Fundación de Inmunodeficiencia (IDF), fundada en 1980, es la organización nacional sin ánimo de lucro de 
pacientes para mejorar el diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las personas con inmunodeficiencias primarias 
(IP) a través de la defensa, la educación y la investigación. La IDF tiene una gran cantidad de recursos e información 
innovadora desarrollada por una legión de profesionales dedicados – defensores de atención médica, seguros, 
educación y estilo de vida. Gracias a la generosidad de donantes y patrocinadores, la mayoría de servicios y recursos 
de la IDF se brindan sin costo. Para información completa sobre todo lo que la IDF tiene para ofrecer, visite 
www.primaryimmune.org, 
o llame al 800-296-4433. 

Página web de la IDF - Portal de información para la comunidad con IP 
Muestra la información más reciente sobre diagnóstico, tratamiento, programas, servicios y mucho más. Cree una 
cuenta para recibir las últimas novedades: www.primaryimmune.org/my-account. 

Reuniones educativas - Reuniones educativas locales y nacionales para todas las edades 
Reuniones educativas, retiros y conferencias realizadas en todo el país. Para información actualizada 
regularmente sobre todos los eventos, visite www.primaryimmune.org/events-calendar. 

Publicaciones educativas –  Consideradas como los mejores recursos del mundo para pacientes con IP  
Las publicaciones de la IDF desarrolladas por inmunólogos y profesionales médicos reconocidos a nivel mundial. 
Para descargar u ordenar copias, visite www.primaryimmune.org/idf-publications. 

Pregúntele a IDF (Ask IDF) – Asistencia individual para todos los que viven con IP 
La IDF ofrece ayuda con los aspectos únicos de vivir con IP. Las personas y cuidadores pueden usar Pregúntele a 
IDF (Ask IDF) para responder sus preguntas, recibir apoyo de otros en la misma situación, ayudarles a encontrar 
un especialista en su zona y darles asistencia con temas del seguro. Visite: www.primaryimmune.org/ask-idf. 

Únase a la Comunidad IP – Aprenda y comparta con otros  
• Amigos IDF (IDF Friends), www.idffriends.org, es una  página comunitaria exclusiva para personas que viven con IP. 

• Grupos para conectarse IDF  – Personas y familias pueden conocer a otros que vivan con IP en su área. Para 
encontrar un próximo grupo en su área, , visite www.primaryimmune.org/events-calendar. ¿No hay grupos en su 
área? Contacte a la IDF para saber cómo empezar su propio grupo: volunteer@primaryimmune.org. 

• Centro de Defensa IDF (IDF Advocacy Center) - Vigila temas de políticas públicas que son críticos para los 
pacientes a nivel nacional y estatal. Conozca más en www.primaryimmune.org/idf-advocacy-center. 

Red de Inmunodeficiencias de los Estados Unidos (USIDNET)* – Registro de pacientes y consorcio de investigación 
USIDNET, un programa de la Fundación de Inmunodeficiencia (IDF) fundada en parte por el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), es un consorcio de investigación 
establecido para avanzar en la investigación científica en el área de las IP. El enfoque actual de esta iniciativa está en el 
registro con consentimiento de pacientes, y la educación y tutoría para investigadores jóvenes. Conozca más en: 
www.usidnet.org. 

Herramientas valiosas – Mejorando la salud, impulsando la investigación 
IDF ePHR, www.idfephr.org, es el registro electrónico de salud personal para las personas con IP para vigilar su salud 
y la oportunidad de dar consentimiento en PI CONNECT, la Red de Investigación de la IDF impulsada por pacientes, 
www.idfpiconnect.org, que transforma la investigación al unir datos de pacientes con datos clínicos en USIDNET. 

* La Red de Inmunodeficiencias de los Estados Unidos (USIDNET) es financiada por un acuerdo cooperativo, U24AI086037, 
del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), otorgado a 
la Fundación de Inmunodeficiencia (IDF). NIAID apoya la investigación básica y aplicada para entender mejor, tratar y 
finalmente prevenir enfermedades infecciosas, inmunológicas y alérgicas 

http://www.primaryimmune.org/
http://www.primaryimmune.org/my-account
http://www.primaryimmune.org/events-calendar
http://www.primaryimmune.org/idf-publications
http://www.primaryimmune.org/ask-idf
http://www.idffriends.org/
http://www.primaryimmune.org/events-calendar
mailto:volunteer@primaryimmune.org.
http://www.primaryimmune.org/idf-advocacy-center
http://www.usidnet.org/
http://www.idfephr.org/
http://www.idfpiconnect.org/
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Recursos - Organizaciones y programas 
 

FILL – Following Infants with Low Lymphocytes 
www.usidnet.org/fill 
FILL (Following Infants with Low Lymphocytes) es un programa 
de la Sociedad de Inmunología Clínica (CIS) y la Red de 
Inmunodeficiencia de los Estados Unidos* (USIDNET) 
patrocinado por la Fundación Jeffrey Modell. Los niños con 
linfocitos bajos son diagnosticados, a menudo a través del 
examen neonatal para Inmunodeficiencia Combinada Grave 
(IDCG). Este estudio de investigación vigilará sus diagnósticos y 
resultados. Para más información sobre cómo incluir la 
información de su hijo en el programa FILL, contacte a 
USIDNET. contact@USIDNET.org. 

Organización Internacional de Pacientes con 
Inmunodeficiencias Primarias 
www.ipopi.org 
La Organización Internacional de Pacientes con 
Inmunodeficiencias Primarias (IPOPI) es una organización 
Internacional cuyos miembros son organizaciones nacionales 
de pacientes con inmunodeficiencias primarias. La página web 
brinda información general sobre las inmunodeficiencias 
primarias y contactos de recursos para pacientes y 
profesionales de todo el mundo. 

Institutos Nacionales de Salud: Instituto Nacional del 
Corazón, los Pulmones y la Sangre 
www.nhlbi.nih.gov 
El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre 
(NHLBI) brinda liderazgo para un programa nacional en 
enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos, los 
pulmones y la sangre; recursos de la sangre; y trastornos del 
sueño. 

Institutos Nacionales de Salud: Laboratorio de Inmunología y 
Microbiología: 
www.niaid.nih.gov/research/lab-clinical-immunology-and- 
microbiology 
El programa de investigación incluye tanto ensayos clínicos 
como investigación de base. El programa de terapia génica 
tiene un enfoque particular de base y clínico en el desarrollo 
de tratamientos de transferencia génica para la enfermedad 
granulomatosa crónica (EGC) y la inmunodeficiencia 
combinada grave ligada al cromosoma X.  

Organización Nacional de Enfermedades Raras 
www.rarediseases.org 800-999-NORD 
La Organización Nacional de Enfermedades Raras (NORD) es 
una organización sin ánimo de lucro que brinda información, 
programas y servicios para miles de enfermedades raras, 
incluyendo las inmunodeficiencias primarias. 

Consorcio para el Tratamiento de Inmunodeficiencias 
Primarias 
www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/ 
El Consorcio para el Tratamiento de Inmunodeficiencias 
Primarias (PIDTC) consiste en 45 centros en Norteamérica 
cuya meta en común es mejorar el resultado de los pacientes 
con enfermedades raras, que amenazan la vida y que son 

heredadas, del sistema inmunitario. Científicos de base, 
inmunólogos y médicos de trasplante de los centros 
participantes han contribuido con gran parte del 
conocimiento actual sobre la causa y los tratamientos de IP. 
El enfoque inmediato del consorcio es concentrarse en las 
enfermedades inmunitarias graves que pueden ser curadas 
con trasplante de células 

http://www.usidnet.org/fill
mailto:contact@USIDNET.org.
http://www.ipopi.org/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://www.niaid.nih.gov/research/lab-clinical-immunology-and-microbiology
http://www.niaid.nih.gov/research/lab-clinical-immunology-and-microbiology
http://www.rarediseases.org/
http://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/
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madre hematopoyéticas, reemplazo de enzimas y/o terapia 
génica al unir médicos/científicos que evalúan y cuidan de la 
mayoría de niños con IP en Norteamérica. Recursos útiles del 
PIDTC: 

• ¿Qué es un Trasplante de Sangre y Médula (también llamado  
trasplante de células madre)? 
www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/ Learn-
More/Therapies/BMT 

• ¿Cuales son las complicaciones de un Trasplante de 
Sangre y Médula? 
www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/ Learn-
More/Therapies/BMT 

• ¿Qué es una terapia génica? 
www.rarediseasesnetwork.org/cms/ pidtc/Learn-
More/Therapies/Gene-Therapy 

• ¿Qué es una terapia de reemplazo de enzimas con 
PEG-ADA? 
www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/ 
Therapies/PEG-ADA 

Fundación IDCG, Ángeles por la vida (SCID, Angels for Life 
Foundation) 
www.SCIDAngelsforlife.com 
La Fundación IDCG, Ángeles por la vida (SCID, Angels for Life) 
ofrece apoyo emocional para las familias afectadas y también 
brinda asistencia financiera para las familias que actualmente 
reciben tratamiento para la Inmunodeficiencia Combinada 
Grave (IDCG). 

El Grupo IDCG (The SCID Group) 
www.scid.net 

El Grupo IDCG (The SCID Group) está diseñado para ayudar a 
las familias que están enfrentando la Inmunodeficiencia 
Combinada Grave (IDCG) a encontrar una red de apoyo de 
familias similares. Visite www.scid.net, y seleccione “SCID Email 
Listserv Support Group” para inscribirse. 

La Fundación Jeffrey Modell 
www.jmfworld.org 
La Fundación Jeffrey Modell se dedica al diagnóstico temprano 
y preciso, tratamientos significativos, y finalmente a las curas 
de las inmunodeficiencias. 

Fundación Wiskott-Aldrich  
www.wiskott.org 
Esta página brinda información sobre el síndrome de Wiskott-
Aldrich (SWA). Los enlaces en este sitio incluyen información 
para pacientes y familias, la investigación más reciente 
relacionada con el SWA y apoyo financiero. 

Artículos / Páginas web 
Asociación Americana de Psicología: “Cuando su hijo es 
diagnosticado con una enfermedad crónica: cómo afrontarlo” 
www.apa.org/helpcenter/chronic-illness-child.aspx 
Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente: 
“Ayudando a los niños a enfrentar una enfermedad crónica” 
www.aacap.org/aacap/medical_students_and_residents/ 
mentorship_matters/developmentor/Helping_Children_Cope_ 
with_Chronic_Illness.aspx 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
“Sección de Desarrollo Infantil” 
www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/index.html 

  

https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/BMT
https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/BMT
https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/BMT
http://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/
https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/BMT
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https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/BMT
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https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/Gene-Therapy
https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Therapies/Gene-Therapy
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http://www.scid.net/
http://www.jmfworld.org/
http://www.wiskott.org/
http://www.apa.org/helpcenter/chronic-illness-child.aspx
http://www.apa.org/helpcenter/chronic-illness-child.aspx
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http://www.aacap.org/aacap/medical_students_and_residents/mentorship_matters/developmentor/Helping_Children_Cope_with_Chronic_Illness.aspx
http://www.aacap.org/aacap/medical_students_and_residents/
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/index.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/index.html
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La Fundación de Inmunodeficiencia (IDF), fundada en 1980, es la 
organización nacional sin ánimo de lucro de pacientes para mejorar el 

diagnóstico, tratamiento y calidad de vida de las personas con 
inmunodeficiencias primarias (IP) a través de la defensa, la educación y la 

investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación ha sido posible a través de la Iniciativa IDCG de la IDF 

y la Fundación IDCG, Ángeles por la vida (SCID, Angels for Life Foundation). 
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