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d Claudia tiene que fortalecer sus pulmones, órganos que más daños han sufrido a causa de su enfermedad,  
por lo menos 20 minutos diarios. Para ello se vale de un equipo especial.

Sin defenSaS  ante los gérmenes
dSi se diagnostica 

oportunamente  

la inmunodeficiencia 

puede controlarse

de portada de portada

michell Schwulera

C laudia Moreno es una jo-
ven con una impactan-
te historia que contar. Su 

testimonio es acerca de lo que pa-
deció al sufrir un trastorno gené-
tico, que se combinó con la falta 
de capacitación por parte de al-
gunos médicos, así como un des-
tino desafortunado. Ella estuvo 
por muchos años al borde de la 
muerte, atorada en la incertidum-
bre de diagnósticos errados y bajo 
un frágil estado de salud que, po-
co a poco, se desmoronaba. 

La mujer de 38 años compar-
te lo que ha padecido, esto pa-
ra que los papás tengan elemen-
tos que les permitan detectar a 
tiempo algunos síntomas que in-
diquen un posible caso de inmu-
nodeficiencia, el cual suele con-
fundirse con otras enfermedades 
y, al no detectarse, puede deterio-
rar la salud y ocasionar un falleci-
miento prematuro.

“Desde niña fui muy enfermi-
za, recuerdo que siempre andaba 
con infecciones en la garganta, en 
los oídos, en el estómago. Cuan-
do llegué a la edad adulta esto 
empeoró. Así estuve por mucho 
tiempo hasta que mi situación se 
volvió insoportable”.  

Tuvo que transcurrir mucho 
tiempo para que le diagnostica-
ran un tipo de inmunodeficien-
cia, mal que, seguramente, heredó 
de sus padres y con el que convi-
vió durante muchos años sin que 
ningún médico lo notara.
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Sin defenSaS  ante los gérmenes
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Francisco Espinosa, médico 
inmunólogo del Instituto Nacio-
nal de Pediatría (INP) explica que 
este tipo de padecimientos son 
enfermedades genéticas, que fa-
vorecen la aparición de infeccio-
nes recurrentes. 

Claudia continuó con su pro-
blema, a veces con mejor salud y 
en otras ocasiones al borde del 
colapso. Los médicos la bombar-
deaban con antibióticos, pues las 
infecciones que atacaban su or-
ganismo cedían por momentos, 
pero, en poco tiempo, volvían con 
mayor fuerza.

SeiS neumoníaS en un año
La sospecha por parte del mé-
dico y un diagnóstico temprano 
pueden salvar la vida de las per-
sonas que sufren estas enferme-
dades. “Sin embargo, a veces ha-
ce falta capacitación, sobre todo 
para distinguir las Inmunodefi-
ciencias Primarias(IDP) de otros 
padecimientos, por ello, resulta 
de gran relevancia que los mé-
dicos, principalmente los pedia-
tras, sepan cómo abordar y es-
tudiar clínicamente a los pacien-
tes con trastornos de infecciones 
recurrentes, no importando si se 
trata de ésta u otro mal con signos 
aparentemente similares”, señala 
Espinosa también presidente de 
la Fundación Mexicana para Ni-
ños con Inmunodeficiencias Pri-
marias (Fumenip). 

Claudia siguió en su penoso 
peregrinar de hospitales y médi-
cos, hasta que llegó a las manos de 
un médico neumólogo. De ahí en 
adelante, su situación empeoró. 

“Recuerdo que con el seguro 
médico de mi trabajo acudí con 
un neumólogo de un hospital pri-
vado, en la Ciudad de México. En 
ese año (2007) tuve seis neumo-
nías y ese doctor, cada vez que me 
daba una me quería operar de al-
go: primero fue la vesícula, lue-
go el bazo”.



10 señales  
de peligro
Si su hijo tiene dos o más 
de los siguientes signos, 
consulta al médico:

d Ocho o más infecciones 
de oído en un año
d Dos o más infecciones  

de sinusitis en un año
d Dos o más meses toman-

do antibióticos con pocos 
resultados
d Dos o más neumonías  

en un solo año
d El niño no aumenta  

de peso ni crece normal-
mente
d Abscesos cutáneos  

profundos u orgánicos 
recurrentes
d Aftas persistentes en  

la boca o en cualquier 
parte de la piel después 
de la edad de 1 año
d Necesidad de antibióticos 

intravenosos para aliviar 
infecciones
d Dos o más infecciones 

profundamente arraigadas
d Antecedentes familiares 

de este padecimiento 

Fuente:  Centro de Investigaciones en Inmunode-
ficiencia Primaria de Estados Unidos.
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Después de los múltiples 
diagnósticos del neumólogo que 
atendía a Claudia, ella se negó a 
que la siguiera viendo. Cansada, 
devastada por los erráticos tra-
tamientos, decidió ir a otro hos-
pital privado de esta misma ciu-
dad para ver una segunda opinión, 
sin embargo, ahí las cosas tampo-
co mejoraron.

Rumbo a EStadoS unidoS
De acuerdo con datos de la Fume-
nip, en la mayoría de los casos los 
afectados son niños, no obstan-
te los varones y mujeres de todas 
las edades también están expues-
tos, pues, como lo señala Vicky  
Modell, cofundadora de la aso-
ciación Jeffrey Modell, una orga-
nización filantrópica estadouni-
dense que ofrece ayuda a este tipo 
de pacientes: “Un gran número 
de niños y adultos jóvenes aún 
no han sido diagnosticados, por lo 
que siguen teniendo infecciones 
frecuentes y muchas veces graves, 
las cuales afectan de manera im-
portante su calidad de vida”.

El caso de Claudia es un 
ejemplo claro de lo anterior: rei-
teradas infecciones en el oído y la 
piel, bronquitis, neumonías, dia-
rreas, micosis, entre otros, eran 
sus padecimientos comunes, no 
obstante, los doctores que ella ha-
bía consultado no podían dar con 
la causa primaria del mal. 

Después de dos tomografías, 
más de 150 placas radiográficas 
y cientos de estudios de laborato-
rio y gabinete, el diagnóstico de 
uno de los médicos de un hospi-
tal privado al que acudió fue el si-
guiente: “Claudia, yo te recomien-
do que te vayas a Estados Unidos 
porque aquí no sabemos qué es lo 
que tienes”.

“Cuando me dijeron eso”, co-
menta Claudia, “me fui a la Clíni-
ca Mayo en Rochester, Minnesota. 
Viajé hasta la Unión Americana 
casi al borde de la muerte, pos-
trada en una silla de ruedas, pues 
estaba tan débil que ya ni siquiera 
podía permanecer de pie. En ese 
hospital me atendió un médico 
internista; el que por fin me diag-
nosticó la inmunodeficiencia”.

Al respecto, Espinosa seña-
la que: “Se pensaba que estas en-
fermedades eran tan extrañas que 
casi no se presentaban en México, 
ello debido a que el pediatra no 
diagnosticaba los casos de inmu-
nodeficiencia como tales, sino co-
mo infecciones que presentaban 
complicaciones, aparentemente  
comunes, pero que se compli-
caban varias veces al año. Pero, 
desde hace 30 años, se cuenta en 
México con el acceso a estudios, 
llamados inmunológicos, los cua-
les han permitido determinar si 
los pacientes tienen defectos ge-
néticos en sus defensas”.

una liSta coRta  
y una laRga cuEnta
“A partir de ese momento comen-
zó mi ansiada aunque muy cos-
tosa recuperación”, menciona 
Claudia, “en ese hospital estado-
unidense, sólo por el tratamiento 
inicial me facturaron una cuen-
ta por 70 mil dólares. Al ver que 
el dinero ya se me había acaba-
do, pregunté si había alguien en 
México que pudiera atenderme. 

“En la Clínica Mayo me di-
jeron: ‘Señora Moreno, tenemos 
una lista de médicos que atienden 
en su país’. Al mostrarme el direc-
torio de los inmunólogos especia-
listas para mi enfermedad, me di 
cuenta que en esa lista sólo estaba  

 Los programas de educación y diagnóstico mejorarán  
la atención de los pacientes con IDP en México, a la vez  
que permitirán realizar investigación de alto nivel sobre  
estas enfermedades”. 
Francisco Espinosa, inmunólogo del INP y director del Fumenip

Así lo dijo

de portada de portada
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el nombre del doctor Francisco 
Espinosa, quien, además, traba-
ja en la Unidad de Investigación 
en Inmunodeficiencias, adscri-
ta al INP”. 

En esa unidad especializada 
se pretende lograr un diagnósti-
co temprano, así como un trata-
miento oportuno para los pacien-
tes con esta enfermedad. Cabe 
señalar que dicha área de inves-
tigación trabaja en conjunto con 
la Fumenip que, además de ca-
nalizar a pacientes con médicos 
especialistas en el área, también 
brinda programas de capacita-
ción itinerante dirigidos a pedia-
tras y médicos familiares enfati-
zando la importancia de la detec-
ción oportuna de las IDP.

Al final, Claudia menciona 
que, al día de hoy y después de 
poco menos de un año de reci-
bir una terapia adecuada para su 
enfermedad, su salud ha mejo-
rado mucho, pues en lo que va 
de 2010 no ha contraído ningu-
na infección. Sin embargo, seña-
la ella misma: “Lo mejor de to-
do es que ya puedo llevar una vi-
da normal, además de disfrutar a 
mi pequeño hijo”.

niños en el País padecieron 
alguna forma de éstas

20,000

Cifras 
Hay más de 150 tipos  
de IDP. En los últimos 
cinco años:

de portada de portada

Fuente: INP y Fumenip

ya saben qué tipo  
de inmunodeficiencia  
primaria sufren

4,000

son casos delicados y 
potencialmente mortales

250

El sistema inmunológico ayuda a proteger al organismo de gérmenes 
y sustancias dañinas, como bacterias y virus.

A diferencia de las inmunodeficiencias secundarias, causadas por factores adquiridos, como los virus,
las primarias son defectos genéticos de las células inmunitarias. 

Quienes sufren inmunodeficiencias primarias padecen
con frecuencia infecciones oportunistas, como:

     Generalmente, cuando 
el sistema detecta alguno 
de estos elementos nocivos, 
produce anticuerpos que los 
destruyen.

      Si una persona sufre 
inmunodeficiencia, el sistema 
de defensas no los combate. 

Aparato respiratorio
Vías respiratorias altas:
gripe, laringitis, sinusitis

Pulmones: neumonías

Aparato digestivo 
y nutrición

Mala absorción
de los alimentos

Diarreas frecuentes 

Sistema auditivo
Infección en los oídos: otitis
Pérdida de la audición

Sistema
linfático

Inflamación 
de los ganglios

Piel y mucosas
Abscesos cutáneos

Herpes

Huesos
Osteo-
mielitis
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