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Paciente con  
atimia congénita

Indicación
RETHYMIC® (tejido de timo procesado alogénico–agdc) está indicado para la reconstitución inmunitaria en pacientes 
pediátricos con atimia congénita.     

RETHYMIC no debe usarse en pacientes con un diagnóstico de inmunodeficiencia combinada grave (IDCG).     

Información de seguridad importante
Control de infecciones: Es poco probable que se desarrolle una reconstitución inmunitaria suficiente como para proteger 
contra infecciones antes de los 6 a 12 meses posteriores al tratamiento con RETHYMIC.  La reconstitución inmunitaria es 
necesaria para que el cuerpo produzca células en el sistema inmunitario para combatir las infecciones. El médico de su hijo 
debe informarle sobre las medidas de control de infecciones que se deben seguir inmediatamente después del tratamiento 
y hasta que el sistema inmunitario comience a funcionar a un nivel suficiente. Monitoree a su hijo atentamente para detectar 
signos de infección, incluida fiebre. Su hijo debe continuar recibiendo restitución de inmunoglobulinas y antimicrobianos 
profilácticos hasta que se cumplan ciertos criterios, según lo que determine su médico.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

Guía para cuidadores sobre RETHYMIC

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf


¿Qué es la atimia congénita?
La atimia congénita es una afección inmunitaria 
extremadamente rara en la que un niño nace sin 
timo.1 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.2 Una célula 
importante es el linfocito T, que es un tipo de glóbulo 
blanco que ataca y recuerda a los invasores externos, 
como virus, bacterias, hongos y parásitos.3 La letra T de 
linfocito T significa timo.3 Los linfocitos T se originan en 
la médula ósea como precursores de linfocitos T. Luego, 
se desplazan al timo, donde son seleccionados por su 
capacidad para distinguir a los invasores externos.  
Los linfocitos T vírgenes se liberan en el torrente sanguíneo 
como parte de un ejército que combate las 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.4  
Con tratamiento de apoyo solamente, los niños con  
atimia congénita no suelen sobrevivir pasados  
los 2 a 3 años de edad.5

“Apóyese en su familia  
y amigos, y defienda  
a su hijo lo mejor que 
pueda.

AMANDA M .
MADRE DE JADA
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Información de seguridad importante (continuación)
Enfermedad de injerto contra huésped (EICH): RETHYMIC puede causar EICH o empeorar una EICH preexistente.  
Se monitoreará a su hijo para detectar EICH y se lo tratará si es necesario. Los síntomas de la EICH pueden incluir 
fiebre, erupción, agrandamiento de los ganglios linfáticos, inflamación del sistema gastrointestinal y/o diarrea. 

Trastornos autoinmunitarios: Se produjeron eventos adversos autoinmunitarios en pacientes tratados con RETHYMIC. 
Estos eventos incluyeron: nivel bajo de plaquetas; nivel bajo de glóbulos blancos; proteína en la orina; nivel bajo de glóbulos 
rojos; caída del cabello; función tiroidea deficiente; inflamación del hígado; inflamación de las articulaciones; inflamación de 
la médula espinal; pérdida de pigmento en la piel, los ojos y el cabello; función tiroidea hiperactiva; y pérdida de la función 
de los ovarios.  Su médico monitoreará a su hijo regularmente, lo cual incluirá la realización de análisis de sangre.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf
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Información de seguridad importante (continuación)
Enfermedad renal: El tratamiento con RETHYMIC es un factor de riesgo de muerte en pacientes con enfermedad  
renal preexistente. 

Infección por citomegalovirus (CMV): En estudios clínicos con RETHYMIC, 3 de 4 pacientes con infección preexistente 
por CMV antes de la implantación de RETHYMIC murieron. Hable con su médico sobre los beneficios/riesgos del 
tratamiento si su hijo tiene una infección preexistente por CMV.

Transmisión de infecciones graves: Debido a que RETHYMIC se fabrica a partir de tejido humano, y se utilizan 
productos animales en el proceso de fabricación, puede haber una transmisión de enfermedades infecciosas. 

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

BRYNLE E
PACIENTE CON  
ATIMIA CONGÉNITA

¿Qué es RETHYMIC?
RETHYMIC es tejido de timo humano fabricado por 
ingeniería que se implanta en el músculo del muslo para 
ayudar a un niño con atimia congénita a desarrollar 
un sistema inmunitario que funcione a fin de reducir el 
riesgo de posibles infecciones potencialmente mortales.6 
RETHYMIC es una terapia de tejido regenerativa que se 
desarrolló para abordar la afección extremadamente 
rara de atimia congénita, para la cual, no existían 
anteriormente opciones de tratamiento.7

¿Cómo se fabrica RETHYMIC?
El timo es un órgano que se encuentra en la parte 
superior del corazón.1 Cuando un bebé se somete a una 
cirugía cardíaca, el cirujano debe extraer algo de tejido 
del timo para acceder al corazón. Con el consentimiento 
de los padres o tutores del donante infantil, el tejido de 
timo extraído en las cirugías cardíacas pediátricas se 
dona para el proceso de ingeniería utilizado para fabricar 
RETHYMIC para su uso en pacientes con un diagnóstico 
de atimia congénita.8

La fabricación es un proceso de ingeniería programado 
con precisión de 12 a 21 días en una planta dedicada a 
la fabricación de RETHYMIC.8 

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf


¿Cómo mi hijo recibe 
RETHYMIC?
RETHYMIC se implanta quirúrgicamente en el músculo 
del muslo del receptor. Se utiliza el músculo del muslo 
porque su buen suministro de sangre proporciona 
oxígeno y nutrientes a RETHYMIC.9

El procedimiento para administrar RETHYMIC lleva 
aproximadamente 2 horas mientras el paciente está 
bajo anestesia general.6

¿Cómo actúa RETHYMIC?
RETHYMIC tiene como objetivo reconstituir la función  
inmunitaria en pacientes con atimia congénita.6  
Las células madre de la médula ósea migran a RETHYMIC.  
Con el tiempo, estas células madre de RETHYMIC  
comienzan a convertirse en linfocitos T que combaten  
infecciones.6 Una vez desarrollados, salen de  
RETHYMIC e ingresan en el torrente sanguíneo, donde  
tienen la capacidad de interactuar con otras células.2

RETHYMIC está disponible en un sitio de Durham, 
Carolina del Norte. 
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Es poco probable que se desarrolle una 
reconstitución inmunitaria suficiente 

como para proteger contra infecciones 
antes de los 6 a 12 meses posteriores al 

tratamiento con RETHYMIC. Para algunos 
pacientes, puede llevar hasta 2 años 

después del tratamiento ver una mayor 
cantidad de linfocitos T.

Información de seguridad importante (continuación)
Cáncer: Debido al sistema inmunitario debilitado de su hijo, existe un mayor riesgo de presentar ciertos tipos de 
cáncer. El médico de su hijo monitoreará a su hijo mediante pruebas para detectar la presencia de virus de  
Epstein-Barr (VEB) y citomegalovirus (CMV), que son dos virus que pueden causar cáncer.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf


¿Qué sucede
después del tratamiento?
Después del tratamiento con RETHYMIC, su hijo deberá 
ser monitoreado atentamente para garantizar que 
evite infecciones y otras complicaciones.9 Después de 
que su hijo reciba el alta de la unidad quirúrgica, debe 
volver a recibir atención de su equipo de atención 
médica local.8

Es poco probable que se desarrolle una reconstitución 
inmunitaria suficiente como para proteger contra 
infecciones antes de los 6 a 12 meses posteriores al 
tratamiento con RETHYMIC. Para algunos pacientes, 
puede llevar hasta 2 años después del tratamiento ver 
una mayor cantidad de linfocitos T.6

El médico de su hijo controlará los recuentos de 
linfocitos T con regularidad para evaluar el éxito 
del tratamiento. Durante este tiempo, necesitará 
continuar con medidas estrictas de aislamiento para 
evitar el riesgo de infecciones.8 

Sin embargo, incluso después de que su hijo haya 
demostrado una capacidad para combatir infecciones, 
deberá seguir siendo monitoreado por un inmunólogo 
con regularidad.9

Su hijo no debe recibir ninguna vacuna hasta que haya 
cumplido con ciertos requisitos establecidos por su 
médico. Hable con el médico de su hijo antes de que 
reciba cualquier vacuna.
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Se le recomienda informar las 
sospechas de efectos secundarios  
a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en  
www.fda.gov/safety/medwatch,  
o comuníquese con Enzyvant al  
833-369-9868.

Información de seguridad importante (continuación)
Vacunas: Su hijo no debe recibir ninguna vacuna hasta que haya cumplido con ciertos requisitos establecidos  
por su médico. Hable con el médico de su hijo antes de que reciba cualquier vacuna.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf


La efectividad de RETHYMIC
La efectividad de RETHYMIC se evaluó en 95 pacientes con atimia congénita  
en 10 ensayos clínicos, con un seguimiento de hasta 25.5 años.6
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Información de seguridad importante (continuación)
Anticuerpos anti-HLA: Antes de recibir RETHYMIC, se le harán pruebas a su hijo para detectar anticuerpos contra HLA, 
que son proteínas que pueden estar presentes en la sangre de su hijo. Si su hijo tiene estos anticuerpos, deberá recibir 
RETHYMIC de un donante que no exprese esas proteínas HLA. 

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

77 %
La supervivencia estimada en el  

año 1 después del tratamiento fue del 

76 %
La supervivencia estimada en el  

año 2 después del tratamiento fue del

Los ensayos clínicos de RETHYMIC mostraron lo siguiente6

Para los pacientes que estaban vivos 1 año después del tratamiento, 
la tasa de supervivencia fue del 94 % con una mediana de 
seguimiento de 10.7 años.694 %

Disminución de las infecciones 
RETHYMIC redujo significativamente la cantidad de infecciones con el tiempo.6 

Aumento de los linfocitos T para proteger contra infecciones 
Se desarrollaron linfocitos T necesarios para atacar las infecciones durante el primer año después del  
tratamiento con RETHYMIC y aumentaron durante todo el segundo año.6 

• Durante los primeros 6 meses después del tratamiento, 63 pacientes tuvieron una infección.  
Durante el tiempo desde los 6 meses hasta los 12 meses después del tratamiento, 39 pacientes  
tuvieron una infección, lo que representa una disminución del 38 %.

• Los resultados fueron similares cuando se compararon las infecciones durante los primeros 12 meses  
después del tratamiento con las infecciones durante el período de 12 hasta 24 meses. En el segundo  
año, hubo una disminución tanto en la cantidad de pacientes con una infección como en la cantidad 
promedio de infecciones por paciente. 

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf


La seguridad de RETHYMIC  
se estudió en ensayos clínicos
La seguridad de RETHYMIC se ha examinado en 10 estudios clínicos de 105 pacientes.6

Los efectos secundarios más frecuentes con RETHYMIC son los siguientes:

•  Hipertensión (presión arterial alta)

•  Síndrome de liberación de citocinas (inflamación sistémica con fiebre  
y disfunción multiorgánica)

•  Erupción

•  Hipomagnesemia (nivel bajo de magnesio)

•  Insuficiencia/disfunción renal (disminución de la función renal)

•  Trombocitopenia (nivel bajo de plaquetas)

•  Enfermedad de injerto contra huésped

Asegúrese de informar al médico de su hijo sobre cualquier efecto secundario que moleste a su hijo o 
que no desaparezca después del tratamiento con RETHYMIC.

GUÍA PARA CUIDADORES  |  7

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
RETHYMIC. Consulte las páginas 9 y 10 para obtener información 

importante adicional sobre la seguridad de RETHYMIC. 

Información de seguridad importante (continuación)
Tipificación de HLA: Si su hijo ha recibido un trasplante de células hematopoyéticas (TCH) o un trasplante de órgano sólido, 
se le realizará una prueba para detectar anticuerpos específicos que podrían interferir con el efecto de RETHYMIC. Si están 
presentes, será necesario recibir RETHYMIC de un grupo determinado de donantes que no tengan estas proteínas.

Muertes: 105 niños participaron en los estudios clínicos de RETHYMIC. 29 de los pacientes murieron, incluidos 23  
en el primer año después de la implantación de RETHYMIC.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 9 y 10, y haga clic aquí para ver  
la Información del producto de RETHYMIC.

https://rethymic.com/wp-content/themes/rethymic/assets/pdf/rethymic-prescribing-information.pdf
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Apoyo para el recorrido del tratamiento
Enzyvant CONNECT es un programa para pacientes y cuidadores que les proporciona apoyo personalizado 
durante todo el recorrido de su tratamiento.

El equipo de Enzyvant CONNECT ayudará a las familias con lo siguiente:

•  Orientarlas con la información del seguro

•  Conectarlas con programas de asistencia financiera

•  Proporcionarles recursos educativos

Para obtener más información, llame a Enzyvant CONNECT:
844-ENZCNCT (844-369-2628)  
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este

Organizaciones de apoyo y defensa de pacientes
Las organizaciones de apoyo y defensa de pacientes están trabajando para apoyar a los pacientes y sus familias.

Varias organizaciones proporcionan apoyo y educación valiosos para pacientes con enfermedades del 
sistema inmunitario. Estas organizaciones se enumeran por nombre y sitio web.

Jeffrey Modell Foundation (JMF):  
https://www.info4pi.org

Immune Deficiency Foundation (IDF):  
https://primaryimmune.org

Organización Nacional de Enfermedades Raras 
(National Organization for Rare Disorders, NORD):  
https://rarediseases.org

Global Genes: 
https://globalgenes.org

No es un paciente real

https://globalgenes.org/


Información de seguridad importante

Control de infecciones: Es poco probable que se desarrolle una reconstitución inmunitaria suficiente como  
para proteger contra infecciones antes de los 6 a 12 meses posteriores al tratamiento con RETHYMIC.  
La reconstitución inmunitaria es necesaria para que el cuerpo produzca células en el sistema inmunitario para  
combatir las infecciones. El médico de su hijo debe informarle sobre las medidas de control de infecciones  
que se deben seguir inmediatamente después del tratamiento y hasta que el sistema inmunitario comience  
a funcionar a un nivel suficiente. Monitoree a su hijo atentamente para detectar signos de infección, incluida  
fiebre. Su hijo debe continuar recibiendo restitución de inmunoglobulinas y antimicrobianos profilácticos  
hasta que se cumplan ciertos criterios, según lo que determine su médico.

Enfermedad de injerto contra huésped (EICH): RETHYMIC puede causar EICH o empeorar una EICH 
preexistente. Se monitoreará a su hijo para detectar EICH y se lo tratará si es necesario. Los síntomas de 
la EICH pueden incluir fiebre, erupción, agrandamiento de los ganglios linfáticos, inflamación del sistema 
gastrointestinal y/o diarrea. 

Trastornos autoinmunitarios: Se produjeron eventos adversos autoinmunitarios en pacientes tratados 
con RETHYMIC. Estos eventos incluyeron: nivel bajo de plaquetas; nivel bajo de glóbulos blancos; proteína 
en la orina; nivel bajo de glóbulos rojos; caída del cabello; función tiroidea deficiente; inflamación del 
hígado; inflamación de las articulaciones; inflamación de la médula espinal; pérdida de pigmento en la 
piel, los ojos y el cabello; función tiroidea hiperactiva; y pérdida de la función de los ovarios.  Su médico 
monitoreará a su hijo regularmente, lo cual incluirá la realización de análisis de sangre. 

Enfermedad renal: El tratamiento con RETHYMIC es un factor de riesgo de muerte en pacientes con 
enfermedad renal preexistente. 

Infección por citomegalovirus (CMV): En estudios clínicos con RETHYMIC, 3 de 4 pacientes con infección 
preexistente por CMV antes de la implantación de RETHYMIC murieron. Hable con su médico sobre los 
beneficios/riesgos del tratamiento si su hijo tiene una infección preexistente por CMV.

Cáncer: Debido al sistema inmunitario debilitado de su hijo, existe un mayor riesgo de presentar ciertos 
tipos de cáncer. El médico de su hijo monitoreará a su hijo mediante pruebas para detectar la presencia de 
virus de Epstein-Barr (VEB) y citomegalovirus (CMV), que son dos virus que pueden causar cáncer.

Transmisión de infecciones graves: Debido a que RETHYMIC se fabrica a partir de tejido humano, y se 
utilizan productos animales en el proceso de fabricación, puede haber una transmisión de enfermedades 
infecciosas.

Vacunas: Su hijo no debe recibir ninguna vacuna hasta que haya cumplido con ciertos requisitos 
establecidos por su médico. Hable con el médico de su hijo antes de que reciba cualquier vacuna. 

Anticuerpos anti-HLA: Antes de recibir RETHYMIC, se le harán pruebas a su hijo para detectar anticuerpos 
contra HLA, que son proteínas que pueden estar presentes en la sangre de su hijo. Si su hijo tiene estos 
anticuerpos, deberá recibir RETHYMIC de un donante que no exprese esas proteínas HLA.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en la página 10.



 © 2021 Enzyvant Therapeutics GmbH. Todos los derechos reservados.  
ENZYVANT®, ENZYVANT CONNECT® y RETHYMIC® y sus logotipos son marcas 

comerciales registradas de Enzyvant Therapeutics GmbH.
US--2200084www.enzyvant.com

Para obtener más información, visite RETHYMIC.com
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Información de seguridad importante (continuación)

Tipificación de HLA: Si su hijo ha recibido un trasplante de células hematopoyéticas (TCH) o un 
trasplante de órgano sólido, se le realizará una prueba para detectar anticuerpos específicos que podrían 
interferir con el efecto de RETHYMIC. Si están presentes, será necesario recibir RETHYMIC de un grupo 
determinado de donantes que no tengan estas proteínas.

Muertes: 105 niños participaron en los estudios clínicos de RETHYMIC. 29 de los pacientes murieron, 
incluidos 23 en el primer año después de la implantación de RETHYMIC.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes con RETHYMIC?

Los efectos secundarios más frecuentes con RETHYMIC son hipertensión (presión arterial alta), síndrome 
de liberación de citocinas, erupción, hipomagnesemia (nivel bajo de magnesio), insuficiencia/disfunción 
renal (disminución de la función renal), trombocitopenia (nivel bajo de plaquetas) y enfermedad de 
injerto contra huésped. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RETHYMIC. Hable con el médico de su hijo sobre 
cualquier efecto secundario que moleste a su hijo o que no desaparezca.

Se le recomienda informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/safety/medwatch.

https://enzyvant.com/
https://rethymic.com/
 https://medlineplus.gov/autoimmunediseases.html. 
https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/tissue-engineering-and-regenerative-medicine
www.fda.gov/safety/medwatch

