
LA INMUNODEFICIENCIA
COMBINADA GRAVE (ICG)

Saber más sobre una enfermedad y las opciones de 
tratamiento pueden ayudarte a tomar decisiones 
médicas informadas. Be The Match® México puede 
apoyarte a entender de qué manera se puede usar el 
trasplante para tratar a un niño con inmunodeficien-
cia combinada grave (ICG).

CONTINÚA LEYENDO PARA 
INFORMARTE SOBRE:

• Si un trasplante es lo indicado para tu niño con ICG
• De qué manera un médico especialista en

trasplantes te ayuda a decidir si un trasplante
es adecuado para tu hijo

• Preguntas para hacerle al médico
• Los resultados del trasplante para la ICG
• Otros tratamientos para la ICG
• Cómo tomar decisiones sobre el tratamiento

ACERCA DE LA INMUNODEFICIENCIA 
COMBINADA  GRAVE (ICG)

La inmunodeficiencia combinada grave 
(ICG), también llamada inmunodeficiencia severa 
combinada, engloba un grupo de trastornos 
hereditarios del sistema inmunitario. El 
sistema inmunitario está formado por células 
especiales, tejidos y órganos. Ayuda al cuerpo a 
combatir las infecciones. En estos trastornos, 
algunas de las células del sistema inmunitario que 
combaten las infecciones (linfo-citos T y B) y las 
células Natural Killer están ausentes o no funcionan 
bien. Los trastornos son hereditarios y están 
presentes al nacer.

Los bebés que nacen con ICG no aumentan de peso 
ni crecen a una velocidad saludable, lo que los médi-
cos denominan retraso del crecimiento. Un niño con 
ICG tendrá muchas infecciones bacterianas, virales 
o micosis graves que a menudo regresan después
del tratamiento con fármacos. Si no reciben trata-
miento, los bebés con ICG grave generalmente
mueren a causa de las infecciones en menos de un
año. Este tipo de enfermedades representan una de
las pocas indicaciones para recibir un trasplante de
células progenitoras hematopoyéticas urgente.

Estos trastornos son poco frecuentes. Datos del 
Comité  de  Clasificación  de  Inmunodeficiencias 
Primarias de la Unión Internacional de Sociedades 
de Inmunología (IUIS) reportan que se trata de más 
de 300 enfermedades.  La Sociedad Latinoamerica-
na de Inmunodeficiencias Primarias (LASID), de 
acuerdo con su base de datos con corte en marzo de 
2018, tiene el registro 195 de IDCG en toda Latinoa-
mérica1.  En México se desconoce la prevalencia de 
esta enfermedad2.

TIPOS DE ICG
Hay muchos tipos de ICG. Dos de los más comunes 
son la ICG clásica ligada al cromosoma X y la ICG 
con deficiencia de adenosina desaminasa (ADA).

ICG clásica ligada al cromosoma X: muchos 
pacientes con ICG tienen ICG clásica ligada al 
cromosoma X (a veces llamada la enfermedad del 
“niño burbuja”). Los pacientes con este tipo de ICG 
tienen muy pocos glóbulos blancos que funcionan 
para combatir las infecciones. Solo los varones 
pueden tener este tipo de ICG.
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ICG con deficiencia de ADA: son pocos los pacien-
tes con ICG que tienen ICG con deficiencia de ADA. 
Estos pacientes tienen niveles bajos de una molécu-
la que combate las infecciones del organismo llama-
da ADA. Tanto varones como niñas pueden tener 
este tipo de ICG. Unas pocas formas de ICG con 
deficiencia de ADA no causan problemas hasta 
promediar la niñez, adolescencia o incluso la adul-
tez.

DE QUÉ MANERA EL TRASPLANTE 
PUEDE  TRATAR  LA ICG

La única cura conocida en este momento para la 
ICG es un trasplante de médula ósea o de sangre de 
cordón umbilical. Un trasplante de médula ósea o de 
sangre de cordón umbilical comienza con quimiote-
rapia, con o sin radiación, para destruir las células 
enfermas y la médula ósea. El trasplante reemplaza 
las células formadoras de sangre enfermas con célu-
las sanas. El tipo de trasplante utilizado para la ICG 
se llama trasplante alogénico. En este tipo de 
trasplante se usan células formadoras de sangre 
sanas de un familiar, un donador no relacionado o 
una unidad de sangre umbilical.

Al comienzo del proceso del trasplante, el paciente 
recibe quimioterapia para preparar al organismo 
para el tratamiento. Entonces, se infunden las célu-
las de reemplazo en el torrente sanguíneo del 
paciente. Desde ahí, las células encuentran su 
camino hacia la médula ósea, donde comienzan a 
fabricar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 
sanos. Estos glóbulos blancos nuevos comenzarán 
a combatir las infecciones.

Todo el proceso, desde el inicio de la quimioterapia 
o radiación hasta el alta del hospital, puede durar
desde semanas hasta meses, a lo cual siguen varios
meses de recuperación en el hogar.

Puntos clave:
• El trasplante es la única cura para la ICG en este

momento
• Todos los trasplantes para la ICG son alogénicos

CÓMO SABER SI UN TRASPLANTE 
AYUDARÍA A TU HIJO CON ICG

Debido a que el trasplante alogénico es la única cura 
conocida para la ICG, es mejor realizar el trasplante 
lo antes posible. Esto se debe a que los pacientes 
con ICG corren riesgo de contraer infecciones poten-
cialmente mortales. Además, los pacientes que han 
tenido infecciones graves pueden quedar demasia-
do débiles para recibir un trasplante.

Por estos motivos, los médicos recomiendan que los 
pacientes con ICG vean a un médico especialista en 
trasplantes en cuanto son diagnosticados.3 Un 
médico especialista  en trasplantes que es experto 
en ICG puede explicar los riesgos y beneficios del 
trasplante.

En general, los niños tienen mayores probabilidades 
de curarse con un trasplante si:
• El trasplante se hace enseguida, en los primeros

meses de vida, si es posible
• El niño no tuvo infecciones graves o no presentó

retraso del crecimiento
• El niño tiene un tipo de ICG con un funcionamiento

normal de los linfocitos B

Punto clave:
• El trasplante tiene los mejores resultados cuando

se hace en los primeros meses de vida del niño

DE QUÉ MANERA UN MÉDICO 
ESPECIALISTA EN TRASPLANTES 
TE AYUDA A DECIDIR SI UN 
TRASPLANTE ES ADECUADO PARA 
TU HIJO

Para averiguar si un trasplante es adecuado para tu 
hijo, el médico especialista en trasplantes tendrá 
que realizarle un examen físico. El examen incluirá 
los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones y el 
sistema nervioso. El médico especialista en 
trasplantes examinará también los antecedentes 
médicos del niño y el estado actual de su enferme-
dad.
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Además de reunirte con el equipo médico, tendrás 
una reunión con un trabajador social u otro profesio-
nal para hablar sobre tus preocupaciones relaciona-
das con el trasplante (por ejemplo, emocionales, 
económicas, relacionadas con el viaje, el alojamien-
to, tu trabajo y/o la escuela). El trabajador social 
puede ayudarte a encontrar recursos para que tú y tu 
familia reciban apoyo durante el proceso del 
trasplante.

Puntos clave:
• El médico especialista en trasplantes analizará

muchos factores y sopesará los riesgos y
beneficios del trasplante antes de recomendarlo

• Habrá un trabajador social especializado en
trasplantes disponible para ayudarte a ti y a tu
familia brindándoles apoyo emocional y práctico

PREGUNTAS PARA HACERLE
AL MÉDICO

Es importante que hagas preguntas para que te 
sientas cómodo con los tratamientos que los médi-
cos recomiendan y para que así puedas tomar deci-
siones sobre el tratamiento de tu hijo. Las preguntas 
que quizás desees hacerle al médico incluyen:

• ¿Cuáles son los riesgos de esperar o probar con
otros tratamientos antes de un trasplante?

• ¿Mi hijo tiene algún factor de riesgo que pudiera
afectar el resultado de un trasplante?

• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
un trasplante? ¿Cómo pueden reducirse?

• ¿Qué puede decirme sobre la calidad de vida de
mi hijo con un trasplante? ¿Y sin un trasplante?

• ¿Cómo podría cambiar la calidad de vida de mi hijo
con el tiempo, después del trasplante?

Punto clave:
• No temas a hacer preguntas, para así entender

cuáles tratamientos son los adecuados para tu hijo

LOS RESULTADOS DEL 
TRASPLANTE PARA LA ICG

Los datos sobre los resultados (información sobre 
cómo les ha ido a los pacientes después de un 
trasplante) se usan para calcular los resultados del 
trasplante. Estos datos muestran de qué manera les 
ha ido a otros pacientes como grupo. Esta informa-
ción no podrá decir con seguridad cómo le irá a tu 
hijo.  No hay dos personas exactamente iguales, 
y tu hijo puede responder al trasplante de 
manera diferente a otra persona.

Habla con tu médico especialista en trasplantes para 
saber de qué manera los datos o resultados de otro 
caso pueden aplicar a tu situación específica. Afortu-
nadamente, los resultados de los trasplantes han 
continuado mejorando con el tiempo.

Punto clave:

• En general, los resultados de los trasplantes son 
útiles, pero solo tu equipo de trasplante puede 
decirte cuáles son las probabilidades de que te 
vaya bien

OTROS  TRATAMIENTOS  
PARA  LA ICG

El reemplazo del gen defectuoso por uno corregido 
en la ICG se llama tratamiento génico.  En la actuali-
dad, el tratamiento génico para la ICG se ofrece en 
muy pocos hospitales en el mundo, para los cuales 
este ya es el tratamiento de primera línea. Desafor-
tunadamente en México aún no es posible. 

Otro tratamiento para la ICG con deficiencia de ADA 
se llama tratamiento de reposición enzimática. 
Utiliza una enzima (proteína) fabricada artificialmen-
te para reponer la enzima faltante que causa la ICG 
con deficiencia de ADA. Esta enzima artificial puede 
a menudo permitir al paciente fabricar linfocitos T 
que combaten las infecciones, pero en general solo 
por poco tiempo.
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CÓMO TOMAR DECISIONES SOBRE 
EL TRATAMIENTO

Es importante saber cuáles son todas las opciones 
de tratamiento disponibles para que puedas decidir 
qué es lo mejor para tu hijo. Un médico especialista 
en trasplantes puede ayudarte a entender los 
riesgos y los beneficios del trasplante en la situación 
específica de tu hijo y a decidir entre el trasplante y 
otros tratamientos para la ICG.
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La última revisión médica se realizó en febrero 2022

ESTAREMOS SIEMPRE CONTIGO Y TU FAMILIA EN ESTE CAMINO

Te invitamos a ponerte en contacto con nuestro Centro de 
Apoyo a Pacientes, donde brindamos asesoría y materiales 
informativos tanto para pacientes como para sus 
cuidadores y familias.
Estamos aquí para ayudarte a obtener información confia-
ble y fácil de entender, desde tu diagnóstico hasta tu 
trasplante. Todos nuestros recursos son gratuitos.

Cantro de Apoyo a Pacientes

Llámanos: 800 062 4648
Escríbenos a: pacienteinfo@bethematch.org.mx

Otros recursos de apoyo:

¿Cómo podemos apoyarte?

Desde el momento en que nos contactas, podemos ayudarte 
de diferentes maneras, brindándote:

• Información detallada sobre el trasplante y la donación de
médula ósea.

• Materiales informativos audiovisuales y escritos con
términos sencillos.

• Sesiones uno a uno, dependiendo de tu edad, preferencia
de aprendizaje y la etapa del trasplante en el que te
encuentres.

• Asesoría y orientación sobre el proceso de trasplante.
• Consejos para tus esfuerzos de recaudación de fondos

durante tu proceso.
• Datos de contacto con otras organizaciones de apoyo.

Para cada persona, la situación médica, la experiencia del trasplante y 
la recuperación son únicas. Siempre debes consultar a tu propio equipo 
de trasplante o a tu médico familiar respecto a tu situación. Esta 
información no pretende reemplazar, y no debe reemplazar, el criterio 
médico ni el consejo de un médico 

• El camino al trasplante de médula ósea: Una guía que ayudará a pacientes, cuidadores y familias a 
comprender el camino al trasplante y prepararse para él.

• Video: Resolviendo dudas sobre trasplante de células madre. Dr. Ramón Óscar González Ramella, Jefe de 
la Unidad de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Civil de Guadalajara y director general de Onkokid SC.

• Video: Resolviendo dudas sobre la donación de células madre. Dr. Juan Antonio Flores Jiménez, director 
médico de Be The Match® México.

• Serie de videos dirigidos a pacientes infantiles Las increibles aventuras de Súper Sam:
- El inicio y el Gran Triunfo

Para más información visita BeTheMatch.org.mx/pacientes

Escanea para acceder a 
nuestro canal de YouTube

BeTheMatchMexico
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http://bethematch.org.mx/wp-content/uploads/2018/04/BTMM_PACIENTES_MATERIALES_KIT_LIBRO_FINAL_FEB2022_CURVAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PpBBRWaNq1E&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1qh-HIAmPAc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=LjyhnpDSYTo&t=2s
https://bethematch.org.mx/pacientes/servicio-ayuda-pacientes/

