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Nota del autor

El propósito de este libro es ayudar a los niños que
tienen una inmunodeficiencia primaria a entender
mejor su sistema inmunológico. ¿Qué es una “célula B”,
o una “célula T”, una “inmunoglobulina”, IgG? Los
niños oyen a los médicos usar estas palabras, ¿pero
conocen su significado?
Se explica cómo trabaja el sistema inmunológico con

dibujos alegres y qué tratamientos se necesitan cuando
este sistema es deficiente. En una segunda edición se ha
incluido una nueva forma de tratamiento.
Espero que este libro les permita, a los niños y sus

familiares, explorar juntos el sistema inmunológico y que
ayude a resolver cualquier duda o temor que tengan.

Sara LeBien

Este libro contiene información general médica que no puede ser aplicada a ningún
caso individual. El conocimiento y la práctica médica pueden cambiar rápidamente. Por
lo tanto, este libro no debe ser utilizado como sustituto del consejo médico profesional.
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Tenemos cosas dentro de
nuestro cuerpo que nos
protegen de algunas

enfermedades. Estas cosas,
a las que llamaremos

protectores, son nuestro
sistema inmunológico.



Un tipo de protector es la célula B.

Las células B fabrican inmunoglobulinas,
también llamadas anticuerpos.

Son como guardianes con diferentes
funciones. Nos protegen de las enfermedades.

LAS 3
INMUNOGLOBULINAS
MÁS IMPORTANTES
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Su trabajo es eliminar los microbios,
como virus, hongos y bacterias que entran
en nuestro cuerpo y nos hacen caer
enfermos.

La IgM es la primera en ayudar.
La IgM protege nuestra sangre y otros
órganos dentro de nuestro cuerpo.

¡Vamos,

todo el mundo

en marcha.

¡Tenemos trabajo

que hacer!
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La IgG viaja por nuestra sangre para
llegar a los microbios.

La IgA protege los
lugares donde hay
saliva, lágrimas y mocos
como la boca, la nariz,
los pulmones y los
intestinos.
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En muchas ocasiones las Inmunoglobulinas
se ayudan entre ellas para luchar contra los
microbios.

¡Vamos
a eliminarlo!

¡Yo te ayudaré!

¡Yo también
voy!

¡Aquí hay un
microbio, vamos a

eliminarlo!

¡Estás acabado,
microbio!

¡Lo logramos!
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Otro tipo de protector
es la célula T.

Las células T son también
muy importantes

y están en la sangre.

Y también
van por todo

nuestro cuerpo.
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Hay 3 tipos de células T:
T Destructoras, T Colaboradoras y T Reguladoras

Las T destructoras matan a los gérmenes.

(células K = a células D en inglés | Células H = a células C en inglés)
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¡Toma,
eliminado!



Las células T colaboradoras avisan a las células
T destructoras para quematen a losmicrobios
microbios y digan a las células B cuándo tienen
que fabricarmás anticuerpos.
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OK, CÉLULAS B,

¡A FABRICAR

ANTICUERPOS!

¡LLAMANDO A TODAS LAS

CÉLULAS T DESTRUCTORAS!

¡NECESITAMOS REFUERZOS!



Las células T
reguladoras
les dicen a
las células B

y a otras células que el cuerpo está
mejor y que pueden parar
de fabricar anticuerpos.

OK, células B,
¡ya pueden

parar!
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Otro protector es el fagocito.

Los fagocitos se comen a los microbios
para eliminarlos.

También mandan señales a otros
fagocitos para que los ayuden.
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¡Llamando a todos los
fagocitos! ¡Llamando a
todos los fagocitos!

¡Ayuda, SOS!



El último protector es el complemento.
Son 18 proteínas diferentes que trabajan
juntas para protegernos de las infecciones.

para eliminar
más rápidamente
los microbios.

El sistema
del complemento

trabaja con las
inmunoglobulinas

y los fagocitos
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O sea que hay anticuerpos
fabricados por las células B,

3 tipos de
células T,

¡Yo hago
que las células
se pongan en

marcha!

Yo les digo
a las células

B cuándo tienen
que parar!

Yo mato a
los microbios!

¡Yo les digo
a las células T

destructoras que
destruyan los microbios!
Yo les digo a las células
B cuándo tienen que
fabricar anticuerpos.
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fagocitos

y complemento.
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Pero algunos de nosotros no tenemos todos
nuestros protectores, o los

tenemos pero no trabajan adecuadamente.
En algunos casos los microbios entran en

nuestro cuerpo a través de los ojos, o la nariz,
o la boca, o los pulmones, o la sangre,

y no tenemos toda la protección que
necesitamos para matar a los microbios.
Así, los microbios pueden multiplicarse
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Ohhh...
¡Me duele

la garganta!



y nos enfermamos.
Quizá nos sentimos muy cansados

o tenemos fiebre,
o dolor de garganta,

o mucha tos,
o nos duelen los oídos,
o nos duele el pecho,

o nos duele el estómago.
El médico dice que es

una infección.
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A veces
tenemos que ir
al médico.

Es posible que tengamos
que ir al hospital

para que los médicos
y las enfermeras nos cuiden.

16



Pero, si no tenemos suficientes
IgG para protegernos hay maneras

de obtenerlas.
Podemos obtenerlas mediante

una infusión intravenosa o GGIV
en una vena de nuestra mano

o del brazo.
Se llama infusión intravenosa

o GGIV.
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Así es como se hace: La enfermera
pone una aguja pequeña en la mano
o en el brazo, dentro de una vena azul.
¿Puedes ver la vena azul? Si no nos
movemos, sólo duele un poquito.
La enfermera nos pone una tirita

para que no se mueva. Una pequeña
“bomba” impulsa los anticuerpos

dentro de nuestra vena.



Algunas personas se ponen la infusión
debajo de la piel. Se llama infusión

subcutánea o GGSC.
Así es como se hace: Unas agujas

pequeñitas se ponen debajo de la piel
en nuestro abdomen o en las piernas.
Si estamos quietos solo duele un poquito.
Unas tiritas sujetan las agujas en su sitio.

Una pequeña “bomba” impulsa los
anticuerpos debajo de nuestra piel.
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Los anticuerpos IgG

bajan,

bajan,

bajan

por el tubito de plástico
dentro de nuestra vena
o debajo de la piel.
Los anticuerpos IgG
entran en la sangre

y se reparten por todo
nuestro cuerpo

para protegernos.
Cuando recibimos

una infusión intravenosa
o subcutánea podemos hacer

actividades tranquilas
como leer, juegos de mesa,

o mirar la TV.



Puede ser una inyección,
o una pastilla o un jarabe.
Son los antibióticos.

También matan a los microbios.

Ahora ya pueden moverse a través de
nuestro cuerpo y protegernos.

Algunas veces,
necesitamos

además
medicinas

para
curar la

infección.
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Algunas personas
necesitan gafas
para ver mejor.

Algunas personas
necesitan aparatos

especiales
para oír mejor.
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Nosotros
necesitamos IgG
y antibióticos

para sentirnos mejor.
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Sigue estos “hábitos saludables”

1. Come alimentos sanos

2. Descansa mucho

3. Haz ejercicio regularmente

4. Lávate las manos:
Antes de comer
Después de usar el baño
Después de estar en la calle
Después de jugar con tu mascota
Después de toser o estornudar

5. Lávate los dientes dos veces al día

6. No compartas alimentos o bebidas con
otras personas

7. Si tienes tos o estornudas, cúbrete con un
pañuelo
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Palabras importantes

Esta lista te ayudará a entender algunas palabras
importantes en este libro.

Antibióticos medicinas que pueden ayudar a tu
cuerpo a luchar contra las infecciones

Anticuerpos también llamados inmunoglobulinas
que nos protegen de los microbios

Células B fabrican anticuerpos

Complemento un grupo de proteínas que trabajan
juntas, como un equipo, para luchar contra los
microbios

Inmunoglobulinas también llamadas anticuerpos
o Igs

GGIV inmunoglobulinas en infusión intravenosa

Intravenosa dentro de una vena

Fagocito identifica los microbios y se los come
para eliminarlos

GGSC inmunoglobulinas en infusión bajo la piel

Subcutáneo debajo de la piel

Células T identifican los microbios y le dicen a
nuestro cuerpo cómo luchar contra ellos
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