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¿QUÉ ES LA ATIMIA CONGÉNITA?
La atimia congénita es una afección inmunitaria extremadamente rara en la que un niño nace sin un 
timo.1 La atimia congénita es una inmunodeficiencia primaria, que ocurre cuando parte del sistema 
inmunitario del cuerpo está ausente o no funciona correctamente.2

El timo es un órgano que se encuentra en la parte superior del corazón y desempeña un papel 
fundamental en ayudar a que el sistema inmunitario funcione.1 El sistema inmunitario está 
compuesto por órganos, células y proteínas que trabajan juntos en todo el cuerpo para combatir 
las infecciones.3 Una célula importante es el linfocito T. Este es un tipo de glóbulo blanco que ataca 
y recuerda a los invasores externos, como virus, bacterias, hongos y parásitos.4 Los linfocitos T 
se originan en la médula ósea como células inmaduras y luego se desplazan al timo, donde 
se convierten en linfocitos T activos. El timo selecciona los linfocitos T para que combatan las 
infecciones y los libera en el torrente sanguíneo como parte de un ejército que combate infecciones.1

Los niños con atimia congénita pueden enfrentarse a infecciones repetidas porque no tienen 
suficientes linfocitos T activos como para luchar contra los invasores.1 Estas infecciones pueden 
ser mortales.1 Sin linfocitos T activos, los niños también pueden verse afectados por afecciones 
autoinmunitarias, cuando el sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye el tejido corporal sano 
por error.5 Con tratamiento de apoyo solamente, los niños con atimia congénita no suelen sobrevivir 
pasados los 2 a 3 años de edad.6

¿QUÉ CAUSA LA ATIMIA CONGÉNITA?
La causa o etiología subyacente de la atimia congénita puede incluir cualquiera de varias afecciones 
genéticas o no genéticas raras, como las siguientes1,7:

• Síndrome de DiGeorge (también conocido como síndrome de deleción 22q11.2)

• Síndrome de CHARGE

• Deficiencia de FOXN1

No todas las personas con atimia congénita tienen un síndrome o una afección genética 
relacionados. Y no todas las personas con un síndrome o una afección genética relacionados tienen 
atimia congénita.8 Si a un niño se le diagnostica atimia congénita, los médicos verificarán si hay 
algún otro síndrome raro o afección genética subyacentes. Para algunos pacientes, no hay una causa 
conocida para su atimia congénita.
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¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA ATIMIA CONGÉNITA?
Generalmente, la atimia congénita se detecta por primera vez en el examen de detección del recién 
nacido para la inmunodeficiencia combinada grave (IDCG). El examen de detección del recién nacido 
es obligatorio en los 50 estados de los EE. UU.1 La atimia congénita no es una IDCG, pero la prueba  
de IDCG mostrará si hay una cantidad baja de linfocitos T, que se observa en la atimia congénita.1

En función de los resultados de este examen de detección del recién nacido, el médico de su hijo 
determina qué pruebas adicionales pueden ser necesarias. Se necesita otra prueba después del 
examen de detección para confirmar el diagnóstico. Después de un resultado positivo de IDCG en el 
examen de detección del recién nacido, se utiliza una técnica de laboratorio llamada citometría de flujo 
para verificar el nivel bajo de linfocitos T vírgenes y reforzar el diagnóstico de la atimia congénita.1

La detección temprana es clave. Cuanto más pronto se diagnostique la atimia congénita, más pronto 
se podrá iniciar el aislamiento y otras medidas diseñadas para disminuir el riesgo de infección.9

EXÁMENES DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO 

Las inmunodeficiencias primarias se producen cuando parte del sistema inmunitario 
del cuerpo está ausente o no funciona correctamente.1,10 

La IDCG es un grupo de enfermedades raras causadas por una inmunodeficiencia 
subyacente diferente. Los planes de atención y tratamiento para la atimia congénita  
y la IDCG son diferentes, por lo que es importante realizar exámenes de detección 
para determinar la afección correcta.1
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¿CÓMO CUIDO A MI HIJO CON ATIMIA CONGÉNITA? 
Los niños con atimia congénita necesitan cuidados especiales. Una de las cosas más importantes 
sobre el cuidado de niños con atimia congénita es el aislamiento, tanto en el hospital como en el 
hogar. Los niños con atimia congénita deben estar aislados para evitar el contacto con gérmenes  
que pueden causar infecciones.1

Los padres y cuidadores de niños con atimia congénita también deben mantener prácticas estrictas 
de aislamiento y lavado de manos. Cualquier interacción con personas puede exponer al paciente  
a gérmenes que pueden provocar infecciones mortales.1

Los niños con diagnóstico de atimia congénita son atendidos por un equipo especializado de médicos. 
El inmunólogo clínico pediátrico es el miembro clave de este equipo. Otros médicos también pueden 
desempeñar una función importante, incluidos endocrinólogos pediátricos (especialistas en hormonas), 
cardiólogos (especialistas en corazón), otorrinolaringólogos (médicos de oído, nariz y garganta), 
dermatólogos pediátricos (especialistas en piel) y especialistas en enfermedades infecciosas.9

Para mantener a los niños a salvo de infecciones potencialmente mortales, deben estar aislados 
de otras personas fuera del hogar.1 A veces esto puede incluir familiares, porque pueden estar 
expuestos a gérmenes que pueden ser mortales para un paciente con atimia congénita. 

“Cualquier otra persona que entrara 
a la casa debía usar una mascarilla, 

bata y guantes y, por supuesto, 
debía estar sana. Nadie podía estar 
enfermo y estar cerca de mi hijo”.

LACEE
M A D R E  |  C U I D A D O R A
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¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI HIJO CON ATIMIA CONGÉNITA? 
Hable con el médico de su hijo sobre cómo crear un plan que sea adecuado para su familia. Además, 
considere concertar las citas con el médico antes o después del horario de atención habitual para 
limitar la exposición de su hijo a los gérmenes.

Su médico puede sugerirle establecer un puesto de saneamiento en la entrada de su hogar. Debe 
restringir las visitas a su hogar; sin embargo, si tiene visitas en su hogar, pídales que se desinfecten con 
un desinfectante de manos, que se quiten los zapatos y que se pongan mascarillas, batas y guantes si 
los consigue a través de su médico.1

Eduque a todos los que conoce. Es importante educar a los hermanos, otros familiares, amigos y maestros 
sobre la atimia congénita poco después de recibir el diagnóstico. Asegúrese de que comprendan qué 
precauciones especiales se necesitan, aunque es poco probable que interactúen con su hijo. 

Tenga un “plan de enfermedad” implementado. Cuando otro miembro de su hogar se sienta mal o se 
enferme, asegúrese de que tenga un lugar adonde ir (como quedarse en la casa de un amigo o de otro 
familiar) hasta que esté lo suficientemente bien como para regresar a su hogar.

Su médico puede sugerir que su hijo no reciba vacunas hasta que lo considere apropiado. Esto incluye 
vacunas con virus vivos o virus inactivados. Una vacuna podría desencadenar una infección o respuesta 
inmune mortales.8  Consulte a su médico antes de que su hijo o cualquier miembro del hogar reciba vacunas.

GUÍA PARA PADRES Y CUIDADORES  |   5

Crear un plan para limitar el riesgo de 
gérmenes en su hogar es fundamental para 
proteger a su hijo con atimia congénita

C O M P R E N D E R  L A  A T I M I A  C O N G É N I T A



UN SIMPLE RESFRIADO PUEDE SER UN PELIGRO
Hable con su médico para averiguar qué es lo adecuado para usted y su familia, lo que puede incluir 
algunas de estas posibles pautas:

• Restringir la presencia de visitas en el hogar.

• Fomentar el lavado frecuente de manos en el hogar.

• Limpiar los elementos que ingresan en el hogar.

•  Recordar a los familiares que deben ducharse y cambiarse de ropa al volver al hogar, cuando vienen 
del trabajo o la escuela

• Hacer que los otros niños de la familia se eduquen en el hogar y trabajar desde el hogar, si es posible. 
 -  Si los hermanos deben asistir a la escuela, pida a la escuela que le notifiquen cualquier brote  

o enfermedad que los hermanos puedan traer a su hogar.

• Trabajar con los médicos para evitar la exposición a niños enfermos en las citas médicas.
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NO OLVIDE EL CUIDADO PERSONAL 
Los niños con atimia congénita necesitan mucho amor, atención y apoyo, ¡pero usted también! Cuidar a 
un niño con un trastorno inmunitario potencialmente mortal puede generar sentimientos de aislamiento 
extremo, estrés y ansiedad. Cuidar de usted mismo es muy importante para usted y su familia.

No está solo. Otras familias que viven con atimia congénita pueden comprender mejor los desafíos 
que usted enfrenta. Recurrir a las redes sociales para conectarse con personas que saben lo que está 
atravesando puede ser invaluable.

Si es posible, pida ayuda y establezca un buen sistema de apoyo con sus familiares, amigos y 
miembros del equipo de atención médica para ayudarse a lidiar mejor con las complejidades  
y los desafíos que conlleva la enfermedad.

Tómese tiempo para usted. Recuerde tomarse el tiempo que necesite para manejar eficazmente su  
estrés y mantener su propia salud, tanto física como mental. Considere el cuidado personal a partir 
de hacer terapia, meditar, hacer ejercicios, escribir en un diario, hacer actividades artísticas  
o desempeñar un rol activo dentro de un grupo de apoyo.

Tómese tiempo para los demás. Cuidar a un niño con atimia congénita puede ser abrumador  
y agotador. Asegúrese de tomarse el tiempo que necesite para mantener cerca otras relaciones 
interpersonales (niños, pareja, familiares, amigos).
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“Apóyese en su familia  
y amigos, y defienda a su  
hijo lo mejor que pueda”.

AMANDA
M A D R E   |   C U I D A D O R A



RECURSOS Y APOYO 
Existen varios grupos de defensa de pacientes que ofrecen apoyo a las familias que lidian  
con los efectos de los trastornos de inmunodeficiencia. 

Las siguientes organizaciones pueden ayudarle a lidiar con los desafíos continuos de cuidar  
a un niño con atimia congénita:

Jeffrey Modell Foundation  |  info4pi.org  
Esta organización sin fines de lucro se dedica a ayudar a pacientes, 
familias y cuidadores afectados por los trastornos de inmunodeficiencia  
a encontrar apoyo, educación, concientización, defensa y atención.

Immune Deficiency Foundation  | primaryimmune.org   
Esta organización proporciona a pacientes, familias y cuidadores 
información valiosa relacionada con los trastornos de inmunodeficiencia.

Organización Nacional de Enfermedades Raras (National 
Organization for Rare Disorders)  |  rarediseases.org  
Esta organización para pacientes, con más de 300 miembros, está 
comprometida a la identificación, el tratamiento y la cura de trastornos 
raros a través de programas de educación, defensa, investigación  
y servicios para pacientes.

Global Genes  | globalgenes.org 
Esta organización se centra en generar un cambio positivo en la comunidad 
de enfermedades raras y tiene como objetivo conectar, empoderar  
e inspirar a los pacientes afectados, sus familias y sus cuidadores.
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