
10 SIGNOS DE ALERTA  
DE LA IDP

1. Cuatro o más infecciones de oídos 
nuevas en un año.

2. Dos o más infecciones de senos 
paranasales graves en un año.

3. Dos meses o más de tratamiento 
con antibióticos con escaso efecto.

4. Dos neumonías o más en un año.
5. Dificultad de un bebé o niño 

pequeño para aumentar de peso y 
crecer normalmente.

6. Abscesos en órganos o abscesos 
cutáneous profundos o recurrentes.

7. Aftas persistentes en la boca o 
infecciones por hongos en piel.

8. Necesidad de recibir antibióticos 
intravenosos para eliminar las 
infecciones.

9. Dos infecciones en tejidos profundos 
o más, incluida la septicemia.

10. Antecedentes familiares de IDP.

Que Son Las IDP?

Las Inmunodeficiencias Primarias 
(IDP) son un grupo de más de 400 
trastornos del sistema inmunológico 
de gravedad variable, que ocurren 
cuando una o más partes esenciales 
de este sistema no funcionan 
correctamente.

Las personas con IDP no pueden 
eliminar a los patógenos o protegerse 
contra ellos tan bien como deberían, 
lo cuál causa que tengan infeciones 
frecuentes y otros problemas 
que son difíciles de curar. Las 
infecciones pueden presentarse como 
enfermedades comunes, tales como 
infecciones de senos paranasales y 
oídos, neumonía, fiebre, resfriados 
comunes y bronquitis.

El Sistema 
Inmunologico

Es nuestra única defensa…pero  
no funciona en todos los casos.

Cada día, tu cuerpo combate 
infecciones, gérmenes, bacterias 
y virus. Estos invasores, llamados 
patógenos, son destruidos por la 
principal defensa del cuerpo: el 
sistema inmunológico.

Algunas personas nacen con un 
sistema inmunológico que no 
funciona tan bien como el de otras 
personas. Esto puede deberse a una 
inmunodeficiencia primaria, que puede 
hacer que una persona se enferme con 
mayor frecuencia que otras.

Iniciativa ALAS
Una alianza de asociaciones entre 
países para garantizar el derecho a la 
salud a personas con IDP.  Un grupo 
de organizaciones de la sociedad civil 
de diversos países de Latinoamérica, 
que trabaja de manera articulada 
para mejorar la calidad de vida de 
personas con IDP.

LASID
Sociedad Latinoamericana de 
Inmunodeficiencias, Una sociedad 
internacional vibrante e inclusiva. Este 
es el hogar de todos los profesionales 
dedicados al campo de las IDP con el 
objetivo de desarrollar y perfeccionar 
la educación, la investigación 
científica y la atención de la salud 
dentro de esta especialidad médica.

La Fundacion  
Jeffrey Modell

Vicki y Fred Modell crearon la 
Fundación Jeffrey Modell, una 
organización global sin fines de lucro 
501 (c) 3, en 1987, en memoria de 
su hijo Jeffrey, quien murió a la edad 
de 15 años por complicaciones de 
la Inmunodeficiencia Primarias, una 
condición genética crónica. grave y  
a veces fatal.

JMF se dedica al diagnóstico temprano 
y preciso, tratamientos significativos 
y en última instancia, cura, a través 
de la investigación clínica y básica, 
la educación del médico, el apoyo al 
paciente, la defensa, la conciencia 
pública y la detección de recién nacidos.

¡Conectate con nosotros!

  @info4pi




