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Guía de las indicaciones del uso terapéutico de las inmunoglobulinas intravenosas (IGIV)

TABLA 1

Clasificación de Niveles de Evidencia (NE)
Nivel de Evidencia

Tipo de diseño de investigación

Ia

Evidencia obtenida de un metaanálisis de estudios
aleatorizados controlados

Ib

Evidencia obtenida de al menos un estudio aleatorizado
controlado

IIa

Evidencia obtenida de al menos un estudio no aleatorizado
controlado

IIb

Evidencia obtenida de al menos un estudio
cuasi-experimental

III

Evidencia obtenida de estudios descriptivos,
no experimentales, tales como estudios comparativos,
de correlación y casos-controles

IV

Evidencia obtenida de expertos, informes de comités u
opinión y/o experiencia clínica de autoridades reconocidas

TABLA 2

Clasificación de Grados de Recomendación (GR)
Grado de Recomendación

Fortaleza de la recomendación

A

Directamente basada en Nivel de Evidencia I

B

Directamente basada en Nivel de Evidencia II
o bien extrapolado de Nivel de Evidencia I

C

Directamente basada en Nivel de Evidencia III
o bien extrapolada de Niveles de Evidencia I o II

D

Directamente basada en Nivel de Evidencia IV
o bien extrapolada de Niveles de Evidencia I, II o III
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2. D
 eficiencia sérica en al menos
dos isotipos de Ig con número
normal o bajo de linfocitos B:
inmunodeficiencia variable común
(IDVC); deficiencia de ICOS
(mutación en ICOS); deficiencia
de CD19 (mutación en CD19);
deficiencia de TACI (mutación en
TACI); deficiencia de receptor de
BAFF (mutación en BAFFR)

1. Deficiencia sérica en todos los
isotipos de Ig con ausencia de
linfocitos B: deficiencia de Btk
(mutación en BTK)-Bruton;
deficiencia de cadena pesada m
(mutación en cadena pesada m);
deficiencia λ 5 (mutación en λ 5);
deficiencia Ig λ; deficiencia BLNK
(mutación en BLNK); timoma con
inmunodeficiencia

I. Inmunodeficiencias de anticuerpos

Indicación

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado6,7

Tratamiento/
posología6,7

Inmunodeficiencia primaria con
deficiencia sérica en al menos
dos isotipos de Ig con número
normal o bajo de linfocitos B.
Deficiencia de IgG e IgA; IgM
puede ser normal. Puede asociar
fenómenos autoinmunes, trastornos
linfoproliferativos o enfermedad
granulomatosa

IDP con ausencia o descenso
importante de linfocitos B. Niveles
séricos de todos los isotipos de Ig:
bajos. Infecciones bacterianas
severas

Comentarios

Demostrado

Beneficio

IIb

NE

Indicaciones del tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) para las inmunodeficiencias
primarias (IDP) autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): situaciones clínicas en las
que el tratamiento con IGIV tiene un efecto demostrado o es probablemente beneficioso1-5

TABLA 3A

B

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Disminución sérica de una o más
subclases de IgG (IgG1, IgG2, IgG3).
Infecciones bacterianas recurrentes
Disminución sérica de IgA y niveles
séricos bajos de una o más subclases
de IgG. Puede ser asintomática o
cursar con infecciones recurrentes

7. Deficiencia de subclases de IgG

8.Deficiencia de IgA y subclases
de IgG

Valores normales de linfocitos T.
Linfocitos B IgM e IgD de memoria
presentes, pero otros ausentes.
IgM en niveles séricos normales
o aumentados, con disminución
de los otros isotipos. Infecciones
respiratorias recurrentes, neumonías
recurrentes, neutropenia. Si falla la
terapia de soporte con IGIV, el TMO
es una posible opción

Inmunodeficiencias primarias con
deficiencia de IgG e IgA y aumento
de IgM. Aumento de ganglios
linfáticos y centros germinales.
Sin susceptibilidad para infecciones
oportunistas

Ausencia de IgG1, IgG2 o IgG4.
IgA e IgE pueden estar ausentes.
Puede ser asintomática o cursar con
infecciones víricas recurrentes

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

6. D
 eficiencia de isotipo o de cadenas
ligeras de Ig con número normal
de linfocitos B: deleción de cadena
pesada de Ig (deleción cromosómica en 14q32); deficiencia de
cadena κ (mutación en el gen
constante kappa)

5. D
 eficiencia de CD40 (defecto en
CD40, defecto en la señalización de
linfocitos B y células dendríticas)

4. D
 eficiencia de CD40 ligando
(defecto en CD40L, defecto en
la señalización de linfocitos B y
células dendríticas)

3. D
 eficiencia sérica de IgG e IgA con
aumento de IgM y número normal
de linfocitos B: deficiencia de AID
(mutación en AICDA); deficiencia
de UNG (mutación en UNG)

Demostrado
en los casos
con infecciones
bacterianas
severas
recurrentes

Demostrado

Si TMO
ver tabla 4A

Demostrado

Demostrado

IIb

B
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0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

10. D
 eficiencia de producción de
anticuerpos específicos con
concentraciones séricas normales
de Ig y número de linfocitos B
normal

1. Inmunodeficiencia severa
combinada (SCID) T– B+:
deficiencia γc (defecto genético
en la cadena γ de los receptores
de IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 e IL-21);
deficiencia de JAK3 (defecto en
JAK3); deficiencia de IL-7α (defecto
en el receptor de la cadena α de
IL-7); deficiencia de CD45 (defecto
en CD45); deficiencia CD3δ/CD3ε
(defecto en las cadenas CD3δ
o CD3ε del receptor de célula T
[TCR])
Trasplante
alogénico de
médula ósea
(TMO) + IGIV

II. Deficiencia combinada de linfocitos T y B



11. H
 ipogammaglobulinemia transitoria
de la infancia

Tratamiento/
posología

Indicación

Linfopenia T marcada. Valores
normales o aumentados de
linfocitos B. Niveles séricos
de Ig bajos. Infecciones bacterianas
y víricas recurrentes. Retraso del
crecimiento

Disminución de los niveles séricos
de IgG e IgA. Infecciones bacterianas
moderadas recurrentes

Imposibilidad de producir
anticuerpos contra antígenos
específicos. Infecciones recurrentes

Comentarios

Ver TMO
(Tabla 4A)

Demostrado
si se acompaña
de un déficit de
producción de
Ac específicos
e infecciones
recurrentes

Beneficio

Ver
TMO

IIb

III

NE

Ver
TMO

B

C

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Linfopenia T y B. Disminución de los
niveles séricos de Ig
Linfocitos T en descenso progresivo.
Linfocitos B en límites normales.
Niveles séricos de Ig normales o
bajos. Infecciones oportunistas,
infecciones recurrentes bacterianas,
víricas y fúngicas

4. A
 DN ligasa IV (defecto en ADN
ligasa IV)

5. D
 eficiencia de purina nucleósido
fosforilasa (PNP) (ausencia de PNP,
linfotoxicidad T y neurotoxicidad por
aumento de metabolitos tóxicos,
por ejemplo, dGTP)

Linfopenia T y B marcada.
Niveles séricos de Ig bajos.
Infecciones bacterianas y víricas
recurrentes. Retraso del crecimiento

Linfocitos T presentes. Valores
normales o disminuidos de
linfocitos B. Niveles séricos de
Ig bajos excepto el aumento
de IgE. Eritrodermia, linfadenopatía,
hepatoesplenomegalia, fiebre,
diarrea, retraso del crecimiento,
susceptibilidad a infecciones
bacterianas, víricas y fúngicas

TMO + IGIV

3. S
 índrome de Omenn: mutación
missense en RAG1 o RAG2,
Artemis e IL-7Rα

2. S
 CID T– B–: deficiencia de RAG1/2
(defecto completo en RAG1 o RAG2);
DCLRE1C: deficiencia de Artemis
(defecto en Artemis); deficiencia
de ADA (mutación missense o en el
splice en ADA-cromosoma 20q3-11);
disgenesia reticular (maduración
defectuosa de linfocitos T, B y células
mieloides: defecto de células madre)


Ver TMO
(Tabla 4A)

Ver
TMO

Ver
TMO
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0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado
TMO + IGIV
según proceda
para el
tratamiento
clínico
individualizado

6. D
 eficiencia de complejo mayor
de histocompatibilidad (CMH) II
(mutación en genes de los factores
de transcripción para CMH clase II:
C2TA, RFX5, RFXAP, RFXANK)

7. D
 eficiencia de CD3γ
(defecto en CD3γ)

9. D
 eficiencia de ZAP-70 (defecto en la
quinasa señalizadora ZAP-70)

8. D
 eficiencia de CD8 (defecto en la
cadena CD8α)

Tratamiento/
posología

Indicación

Ausencia de linfocitos T CD8. Valores
normales de linfocitos T CD4. Valores
normales de linfocitos B circulantes.
Niveles séricos de Ig normales.
Infecciones recurrentes bacterianas
y víricas. Retraso del desarrollo
estato-ponderal

Linfocitos T circulantes en valores
normales con disminución de la
expresión de TCR. Valores normales
de linfocitos B circulantes. Niveles
séricos de Ig normales. Infecciones
recurrentes bacterianas, víricas y
fúngicas. Retraso del crecimiento

Ver
Ver
TMO TMO

Ver TMO
(Tabla 4A)

C

III

Probable

GR

Valores normales o bajos de
linfocitos T CD4. Valores normales
de linfocitos B. Niveles séricos
de Ig normales o bajos.
Infecciones severas recurrentes,
criptosporidiosis, candidiasis
mucocutánea, citopenias
autoinmunes, diarrea, retraso del
crecimiento

NE

Beneficio

Comentarios

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

11. D
 eficiencia de WHN (winged
helix deficiency-nude); defecto en
forkhead box N1 transcription factor
encoged by FOXN1 (gen mutado en
los ratones nude)

1. S
 índrome Wiskott-Aldrich (mutación
en WASP, defecto citoesquelético
que afecta a la hematopoyesis de
células madre)
TMO + IGIV,
según proceda
para el
tratamiento
clínico
individualizado

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

III. Síndromes de inmunodeficiencia bien definidos

TMO + IGIV,
según proceda
para el
tratamiento
clínico
individualizado

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

10. D
 eficiencia de TAP1/2 (mutación
en TAP1 o TAP2 que genera una
deficiencia de CMH clase I)

III
Ver
TMO

Probable
Si TMO
(Tabla 4A)

Ver
TMO

Ver TMO
(Tabla 4A)

Linfocitos T en descenso progresivo.
Valores normales de linfocitos B
circulantes. Niveles séricos de
IgM bajos. Respuesta disminuida
tras estimulación con antígenos
polisacáridos. Frecuentemente
niveles séricos aumentados de
IgA e IgE. Infecciones recurrentes
bacterianas y víricas. Retraso del
desarrollo estato-ponderal

III

Probable

Linfopenia T marcada. Valores
normales de linfocitos B. Niveles
séricos de Ig bajos. Epitelio tímico
anormal. Infecciones recurrentes
bacterianas y víricas. Retraso del
desarrollo estato-ponderal

III

Probable

Valores bajos de linfocitos T CD8
y CD4. Valores normales
de linfocitos B circulantes.
Niveles séricos de Ig normales.
Infecciones recurrentes bacterianas y
víricas. Retraso del desarrollo
estato-ponderal

Ver
TMO

C

Ver
TMO

C

C
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Si déficit de
producción de
anticuerpos,
0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

2. Defectos en la reparación de ADN

d. S
 índrome de Bloom
(mutación en helicasa)

c. S
 índrome Nijmegen breakage
(mutación en NBS1)

b. S
 índrome ataxia-like
(mutación en MRE11)

a. A
 taxia-telangectasia
(mutación en ATM; inestabilidad
cromosómica)

Tratamiento/
posología

Indicación

Valores normales de linfocitos T y B.
Niveles séricos de Ig bajos.
Inestabilidad cromosómica.
Fallo medular, leucemia, linfomas.

Linfopenia T. Valores normales
de linfocitos B. Frecuentemente
descenso de niveles séricos de IgA,
IgE y subclases de IgG. Aumento
de monómeros IgM. Microcefalia,
linfomas, sensibilidad
a radiaciones ionizantes,
inestabilidad cromosómica

Linfopenia T. Valores normales
de linfocitos B. Frecuentemente
descenso de niveles séricos de
IgA, IgE y subclases de IgG.
Aumento de monómeros IgM.
Respuesta disminuida tras
estimulación con antígenos
específicos. Ataxia. Telangectasia.
Aumento de α-fetoproteína.
Trastornos linforreticulares y otras
enfermedades malignas. Aumento de
la radiosensibilidad. Predisposición
a tumores. Anomalías neurológicas.
Retraso del crecimiento. Infecciones
sinopulmonares recurrentes

Comentarios
Probable, si défict
de producción de
anticuerpos

Beneficio
III

NE
C

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

a. H
 ipoplasia cartílago-pelo
(mutación en RMRP)

4. Displasias inmuno-óseas

3. S
 índrome de DiGeorge
(20-25% de pacientes con deleción
22q11)

f. D
 eficiencia PMS2b (deficiencia de
recombinación de cambio de clase
[CSR]) (mutación en PMS2)

e. Inmunodeficiencia con
inestabilidad centromérica
y anomalías faciales (ICF)
(mutación en DNMT3B,
defecto en metilación de ADN)

Si déficit de
producción de
anticuerpos,
0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

TMO + IGIV, según proceda para
el tratamiento clínico individualizado

Linfopenia T o valores normales (se
puede presentar como una SCID).
Valores normales de linfocitos B.
Niveles séricos de Ig normales o
bajos.

Linfopenia T o valores normales
(se puede presentar como una
SCID). Linfocitos normales. Niveles
séricos de Ig normales o bajos.
Hipoparatiroidismo, malformaciones
conotruncales, anomalías faciales,
alteraciones esqueléticas. Riesgo de
infecciones oportunistas. Trasplante
de timo

Linfocitos T normales. Células B
switched y no-switched disminuidas.
Disminución de IgG e IgA. Incremento de IgM. Respuesta de anticuerpos
anormal. Tumores. Linfoma. Infecciones recurrentes

Linfopenia T. Linfocitos normales o
disminuidos. Hipogammaglobulinemia variable. Inmunodeficiencia de
anticuerpos. Malabsorción. Dismorfias faciales. Infecciones oportunistas

III

Ver TMO
(Tabla 4A)

C

C

Ver Ver
TMO TMO

Probable,
III
si hipogammaglobulinemia
o déficit de
producción de
anticuerpos

Probable si défict
de producción de
anticuerpos
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Si déficit de
producción de
anticuerpos,
0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas
para obtener
un control clínico
individualizado

Tratamiento/
posología

c. S
 índrome Hermansky-Pudlak
tipo 2 (mutación del gen AP3B1)

b. S
 índrome Griscelli
(defecto en RAB27A)

a. S
 índrome Chediak-Higashi
(defecto en LYST, tráfico lisosomal
alterado)

1. Inmunodeficiencias con
hipopigmentación

Si síndrome
hemofagocítico
familiar, podría
beneficiarse de
TMO

Tratamiento
según proceda
para el
control clínico
individualizado

TMO +IGIV

IV. Enfermedades con disregulación inmunológica

5. S
 índrome hiper-IgE (HIES, síndrome
de Job)
(mutación STAT3, mutación DOCK8,
mutación TYK2)

b. S
 índrome Schimke
(mutación en SMARCALI)

Indicación

Valores normales de linfocitos T
y B. Niveles séricos de Ig normales.
Neutropenia. Actividad citotóxica
defectuosa de linfocitos T
y células NK. Albinismo parcial e
incremento de hemorragias

Valores normales de linfocitos T y B.
Niveles séricos normales de Ig.
Albinismo parcial, disminución de
la actividad citotóxica de linfocitos T
y células NK. Procesos inflamatorios,
encefalopatía. Alteraciones
neurológicas. Hipopigmentación
cutánea y de pelo. Infecciones
piógenas frecuentes. Manejo
complejo

Valores normales de linfocitos
T y B. Niveles séricos de IgE
elevados. Células TH17 disminuidas.
Producción de anticuerpos
específicos disminuida. Candidiasis.
Susceptibilidad para infecciones por
bacterias intracelulares, hongos
y virus

Linfopenia T. Valores normales
de linfocitos B. Niveles séricos de
Ig normales. Tratamiento según
proceda para el control clínico
individualizado. TMO. Trasplante
renal.

Comentarios

Si TMO
ver Tabla 4A

Probable

Si TMO
ver Tabla 4A

Probable

Beneficio

Ver
TMO

III

III

NE

Ver
TMO

C

C

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

c. Deficiencia ITK (mutación en ITK)

b. XLP2 (deficiencia XIAP)

a. XLP1 (deficiencia SH2D1A)

3. S
 índromes linfoproliferativos
ligados a X

d. D
 eficiencia en Munc 18-2
(defecto en STXBT2)

c. D
 eficiencia de sintaxina 11
(defecto en STX11)

b. D
 eficiencia de Munc 13-4
(defecto en MUNC13D)

a. D
 eficiencia de perforina
(defecto en PRF1)

2. L
 infohistiocitosis hemofagocítica
familiar

0,4 g/kg cada
21 días para
obtener un
control clínico
individualizado

0,5 g/kg
cada 4 semanas
(Protocolo
HLH-2004)8
y TMO

TMO si indicación por criterio médico

Valores normales de linfocitos T
y normales o bajos de linfocitos B.
Niveles séricos normales de
Ig (raramente disminuidos).
Alteraciones clínicas e inmunológicas
inducidas por virus de Epstein-Barr
(VEB), incluyendo hepatitis, anemia
aplásica y linfomas. Manejo complejo

Valores normales de linfocitos T
y B. Niveles séricos normales de Ig.
Inflamación severa, fiebre. Actividad
citotóxica defectuosa de los
linfocitos T y Nk: Cuadros de
inflamación sistémica severa

Si TMO
ver Tabla 4A

Ib

Ver
TMO

Si TMO
ver Tabla 4A

Probable, si hipogammaglobulinemia secundaria a
la infección por
VEB

IV

Demostrado

A

Ver
TMO

D
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 eficiencia de CD25 (defecto en
D
la cadena IL2Ra)

4.II. IPEX, disfunción inmune,
poliendocrinopatías, enteropatía
ligada a X (defecto en FOXP3)

d. D
 efecto en caspasa 8. ALPS
tipo 2b (defecto en CASP8)

c. D
 efecto en caspasa 10. ALPS
tipo 2a (defecto en CASP10)

b. D
 efecto en CD95L (ligando para
el receptor de apoptosis CD95).
ALPS tipo 1b (defecto en
TNFSF6)

a. D
 efecto en CD95 (Fas) tipo 1a
(defecto en TNFRSF6)

4.I. S
 índromes linfoproliferativos
autoinmunes (ALPS)

4. S
 índromes con fenómenos
autoinmunes

Indicación

Tratamiento
según proceda
para el
control clínico
individualizado
(IGIV, TMO,
rituximab)

Tratamiento/
posología

Linfopenia T. Linfocitos B normales.
Inmunoglobulinas normales. Defecto
proliferación linfocitos T. Síndrome
linfoproliferativo y autoinmunidad

Valores normales de linfocitos T.
Disminución de CD4+, CD25+
y FOXP3+. Valores normales de
linfocitos B. Aumento de niveles
séricos de IgA e IgE. Diarrea
autoinmune, diabetes mellitus de
inicio temprano, tiroiditis, anemia
hemolítica, trombocitopenia, eccema.
Manejo complejo

Valores normales de linfocitos T.
Aumento de linfocitos T doble
negativo CD4–CD8–. Valores normales
de linfocitos B. Niveles séricos de
Ig normales o aumentados.
Defecto en la apoptosis linfocitaria,
esplenomegalia, adenopatías,
citopenias autoinmunes, riesgo
elevado de linfoma. Manejo complejo

Comentarios

Probable, en caso
de deficiencia de
producción de
anticuerpos
específicos

Si TMO
ver Tabla 4A

Beneficio

III

Ver
TMO

NE

C

Ver
TMO

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Células afectadas: linfocitos +
monocitos. Defecto funcional: en
la señalización de NF-κB. Displasia
ectodérmica anhidrótica, defecto en
linfocitos T. Infecciones recurrentes
Células afectadas: granulocitos
+ linfocitos. Defecto funcional:
respuesta aumentada del
receptor de la quimiocina CXCR4
a su ligando CXCL12 (SDF-1).
Hipogammaglobulinemia.
Disminución de los valores de
linfocitos B. Disminución severa
del número de neutrófilos.
Verrugas/infección por virus del
papiloma humano (VPH)

3. D
 isplasia ectodérmica anhidrótica
con inmunodeficiencia (EDA-ID).
Defecto en IKBA

4. S
 índrome WHIM (verrugas,
hipogammaglobulinemia,
infecciones, mielocatexis).
Defecto en CXCR4

Afectados: linfocitos + monocitos.
Defecto funcional: en la señalización
de NF-κB. Displasia ectodérmica
anhidrótica, deficiencia de formación
de Ac específicos (ausencia de
respuesta a antígenos polisacáridos).
Infecciones varias, sobre todo con
micobacterias y piógenos
Células afectadas: linfocitos +
monocitos. Defecto funcional:
señalización TIR-IRAK. Infecciones
bacterianas (piógenos).
Antibioterapia. Profilaxis TMP-SMX.
Vacuna antineumocócica. Si
pobre respuesta tras vacuna
antineumocócica, se podrían beneficiar
de la administración de IGIV

0,4-0,8 g/kg cada
2-4 semanas para
obtener un
control clínico
individualizado

2. D
 eficiencia de receptor de IL-1
asociado a cinasa 4 (IRAK4). Defecto
en IRAK4

1. D
 isplasia ectodérmica anhidrótica
con inmunodeficiencia (EDA-ID).
Defecto en NEMO

V. Defectos en la inmunidad innata

Demostrado

Probable

III

III

Ib

III

C

C

A

C
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Células afectadas: neutrófilos,
macrófagos y/o NK. Afectación de
diferenciación mieloide, quimiotaxis,
producción de O2-, neutropenia, etc.
Células afectadas: queratinocitos.
Infección por virus del papiloma
humano (VPH), neoplasias cutáneas

Defectos congénitos en número
de fagocitos, su función o ambos

Epidermodisplasia verruciforme
(defecto en EVER1, EVER2)

Síndrome APECED (poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis
y distrofia ectodérmica)
(defecto en AIRE)

Valores normales de linfocitos T y B.
Niveles séricos de Ig normales.
Enfermedades autoinmunes, en
especial de adrenales y paratiroides,
candidiasis

Síndromes con fenómenos
autoinmunes

Improbable

Disminución sérica de IgG4
Valores normales de linfocitos B.
Valores séricos de Ig normales.
Hipersensibilidad retardada
deficiente frente a antígenos de
cándidas

Deficiencia selectiva de IgG4

Beneficio

Comentarios

Candidiasis mucocutánea crónica

Indicaciones
IV

NE

D

GR

Indicaciones del tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) para las inmunodeficiencias
primarias (IDP) autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): situaciones clínicas en las
que el tratamiento con IGIV es improbable que sea beneficioso1-5

TABLA 3B

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Deficiencia de complemento

Fiebre mediterránea familiar;
síndrome periódico asociado al
receptor de TNF (TRAPs); síndrome
de hiper-IgD; síndrome de MuckleWells; síndrome autoinflamatorio
frío familiar (FCAS); enfermedad
inflamatoria multisistémica de
inicio neonatal (NOMID); síndrome
crónico infantil neurológico cutáneo
articular (CINCA); síndrome PAPA
(artritis estéril piogénica, pioderma
gangrenoso, acné); síndrome de Blau

Enfermedades autoinflamatorias:

Defecto funcional del complemento:
actividad hemolítica ausente. Defecto
en MAC y actividad bactericida

Células afectadas: granulocitos
maduros, monocitos activados.
Fiebre recurrente, serositis e
inflamación

Improbable

IV

D
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Ia

IGIV + AAS para prevenir el
desarrollo de aneurismas coronarios

Enfermedad de Kawasaki11

Ia

Ib

Ib

NE

Ia

Demostrado

Probable

Demostrado

Beneficio

Según situación clínica y respuesta a
los tratamientos estándar

Se utiliza en niños y adultos con alto
riesgo de sangrado o antes de cirugía
para corregir el número de plaquetas

Sólo se usa en casos de
hipogammaglobulinemia o
de infecciones por bacterias
encapsuladas severas o recurrentes

LLC con niveles séricos de IgG bajos
e historia de infecciones. Mieloma
múltiple con hipogammaglobulinemia
secundaria e infecciones bacterianas
recurrentes

Comentarios

Síndrome de Guillain-Barré10

Púrpura trombocitopénica
idiopática (PTI)9

Dosis altas,
según proceda
para obtener
respuesta clínica

0,2-0,4 g/kg cada
3-4 semanas para
obtener un
control clínico
individualizado

Mieloma o leucemia linfocítica crónica
(LLC) con hipogammaglobulinemia
secundaria grave e infecciones
recurrentes

Niños con síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
congénito e infecciones recurrentes

Tratamiento/
posología

Indicación

A

A

A

A

A

GR

Indicaciones del tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) para otras patologías de base
inmunológica autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): situaciones clínicas en las que
el tratamiento con IGIV tiene un efecto beneficioso demostrado o es probablemente beneficioso1-5

TABLA 4A

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Dosis altas,
según proceda
para obtener
respuesta clínica
Dosis altas,
según proceda
para obtener
respuesta clínica
0,5 g/kg cada
mes hasta que
los niveles de
anticuerpos
retornen a su
nivel normal

a. Tratamiento de infecciones

b. P
 rofilaxis de la enfermedad
de injerto contra huésped aguda

c. D
 éficit de producción de
anticuerpos persistente

Trasplante alógenico de médula ósea
(TMO)12

Infecciones bacterianas recurrentes

Prevención de la enfermedad de
injerto contra huésped aguda tras
trasplante de médula ósea

Prevención de la infección

Demostrado

Probable

Probable

Ib

Ib

Ib

B

A

A
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Comentarios
Prevención de la enfermedad
de injerto contra huésped crónica
tras trasplante de médula ósea

Indicaciones

Trasplante alógenico de médula ósea
(TMO). Profilaxis de la enfermedad de
injerto contra huésped crónica

Improbable

Beneficio
Ib

NE

A

GR

Indicaciones del tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) para otras patologías, autorizadas
por la Agencia Europea del Medicamento (EMA): situaciones clínicas en las que el tratamiento con IGIV
es improbable que sea beneficioso1-5

TABLA 4B

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

II

B

A

Ia

Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica,
polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica13

Síndrome antifosfolipídico catastrófico16,17

A

A

Ia

GR
A

Ib

NE

Ib

Demostrado

Beneficio

Oftalmopatía de Graves (enfermedad de Graves)

IGIV según protocolo estandar

IGIV en dosis altas, según
proceda para obtener respuesta
clínica

Neumonitis inducida por CMV en el trasplante de órganos
sólidos y de médula ósea

Neuropatía multifocal motora13

Posología

Indicación

Indicaciones off-label: situaciones clínicas en las que el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas
(IGIV) tiene un efecto beneficioso1-5,13-15

TABLA 5A
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100
Diarrea severa recurrente y resistente a otros tratamientos
causada por Clostridium difficile. Ciclos de IGIV hasta
conseguir la negativización del antígeno o cultivo

0,4 g/kg cada
2-3 semanas
Dosis altas
(2 g/kg/mes)
iniciales y de
mantenimiento
hasta alcanzar
end-point de
control clínico

Diarrea severa recurrente por
Clostridium difficile32,33

Dermatopolimiositis34,35
(Polimiositis idiopática;
dermatomiositis idiopática;
DM/PM asociadas a neoplasias;
DM/PM infantil;
PM/DM asociadas a colagenosis)

IIa-Ib
III-IV

b. Polimiositis

En general, la dosis en pacientes con PM-DM refractaria
es de 2 g/kg/mes administrados en 5 infusiones
mensuales. No se cuenta con estudios aleatorizados
controlados. La evidencia es insuficiente. En casos
refractarios a otros tratamientos, IGIV complementada
con tandas de rituximab

III

Ib

Ia

NE

a. Dermatomiositis

Rituximab + IGIV

Serían necesarios más estudios para establecer en qué
subgrupos sería beneficioso. En un estudio retrospectivo
publicado a principios del 2006 se concluye que
podría ser beneficioso en pacientes asmáticos con
déficit específico de anticuerpos31. Un estudio reciente
demuestra que la administración de 2 g/kg/mes en niños
asmáticos corticodependientes permite una disminución
importante de la dosis de corticosteroides y una mejoría
del flujo respiratorio y de los síntomas

Según proceda
para el
control clínico
individualizado

Asma grave persistente dependiente
de altas dosis de esteroides31

Abortos recurrentes con expansión de células NK en
sangre periférica demostrada mediante citometría de
flujo antes de la gestación. La terapia con IGIV se asocia
a un aumento de la tasa de recién nacidos vivos y a una
disminución de las células NK

0,2-0,5 g/kg
cada 21 días

Abortos espontáneos recurrentes y
fallos de implantación tras fertilización
in vitro de causa inmunológica18-30

Comentarios

Tratamiento/
posología

Indicación

Indicaciones off-label: situaciones clínicas en las que el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas
(IGIV) es probable que proporcione beneficio1-5

TABLA 5B

C

B

C

A

B

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

IIa

Ib

Existe controversia, pero la evidencia apoya la
administración de altas dosis de IGIV como intervención
terapéutica temprana; se asocia a remisión de la
enfermedad y disminución de la mortalidad
Dosis, monitorización y necesidad de repetir ciclos,
según proceda para el control clínico individualizado

Alteración que amenaza la vida del paciente; por
eso se considera el uso de IGIV (en combinación con
corticosteroides) aunque no haya una evidencia sólida
de su beneficio

Necrólisis epidérmica tóxica y
síndrome de Stevens-Johnson39-41

Neuropatía desmielinizante asociada
a paraproteína (IgM) (neuropatías
periféricas por paraproteínas IgM
anti-glicoproteína asociadas a la
mielina)13

Púrpura postransfusión

IGIV como tratamiento urgente
Junto con plasmaféresis en pacientes sensibilizados (con
anticuerpos reactivos)
Junto con plasmaféresis; en rechazo rico en células
plasmáticas en trasplante renal

Púrpura trombocitopénica grave
inducida por Brucella42

Rechazo agudo humoral tras trasplante
renal (prevención)43

Rechazo agudo humoral tras trasplante
renal44,45

III

Ib

IV

III

Ib-IIa

Tratamiento de exacerbaciones agudas; miastenia
juvenil; preparación para cirugía de pacientes
miasténicos. No hay evidencia que apoye el uso de IGIV
en la miastenia gravis estable a largo plazo

Miastenia gravis (alteraciones
de la unión neuromuscular)37,38

Según proceda
para el
control clínico
individualizado

III

Dosis altas
según proceda
para el
control clínico
individualizado

En pacientes con agammaglobulinemia: IGIV diarias
o frecuentes en dosis elevadas. Administración intratecal:
se han descrito recaídas y fracasos, pero en algunos
pacientes se ha asociado erradicación. Opción en casos
graves. Se han asociado altas dosis de IGIV a terapia
antiviral

Meningoencefalitis enteroviral36

C

A

D

C

A

B

B

C
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Pacientes con infección que requiere tratamiento
intravenoso en el periodo postrasplante.
Hipogammaglobulinemia que afecta al isotipo IgG
(niveles menores a 600 mg/dl: nefelometría)
En pacientes sensibilizados frente a antígenos HLA en el
período pretrasplante

Dosis altas

0,2-0,4 g/kg
cada 3 semanas

Dosis altas

Síndrome de Evans

Trasplante cardíaco y pulmonar:
prevención y tratamiento de
complicaciones infecciosas en
pacientes con hipogammaglobulinemia
secundaria al trasplante46-49

Trasplante cardíaco: prevención
del rechazo agudo humoral tras el
trasplante50

En casos de síndrome de Evans y púrpura
trombocitopénica idiopática no será necesaria la solicitud
de uso compasivo

El uso de IGIV reduce la mortalidad en neonatos con
sospecha de sepsis o sepsis confirmada. No hay
evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario

Según proceda
para el
control clínico
individualizado

Sepsis neonatal (tratamiento)

Comentarios

Tratamiento/
posología

Indicación

IIa

Ib

III

Ia

NE

B

A

C

A

GR

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

Nivel de
Evidencia
IIb
III
IIb
III
IV
No definido
III-IV
IV
IIb
III
III-IV
III
III

Indicación

Alteraciones neuropsiquiátricas autoinmunes pediátricas asociadas a infecciones
estreptocócicas

Anemia hemolítica autoinmune

Artritis reumatoide grave

Ataxia cerebelosa postinfecciosa

Citopenias asociadas a lupus

Citopenias autoinmunes asociadas a procesos malignos

Citopenias autoinmunes tras trasplante

Diabetes amiotrófica51

Diabetes mellitus autoinmune

Disautonomía idiopática aguda

Disfunción pulmonar/fallo multiorgánico debido a infección pulmonar refractaria tras
cirugía cardíaca52

Encefalitis desmielinizante del tronco encefálico

Encefalomielitis aguda diseminada

Indicaciones off-label: otras patologías de base inmunológica en las que el tratamiento con
inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) es probable que sea benefisioso1-2

TABLA 5C

C

C

D

D

B

D

D

No definido

D

D

B

C

B

Grado de
Recomendación
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Nivel de
Evidencia
IV
III

III
III
Ia
IV
Ia
IV
Ib
III
III
III
III
III
IV

Indicación

Enfermedad de Kikuchi grave53

Enfermedades y manifestaciones de enfermedades sistémicas cutáneas ampollosas
autoinmunes (penfigoide, pénfigo foliáceo, pénfigo vulgar, epidermólisis ampollosa
adquirida, enfermedad IgA lineal, etc.)54,55

Enfermedades autoinmunes hepáticas

Enteritis inducida por Campylobacter

Epilepsia infantil resistente al tratamiento

Esclerodermia sistémica

Esclerosis múltiple56,57

Fibrosis quística asociada a hipogammaglobulinemia

Gastroenterocolitis por rotavirus

Glomerulonefritis progresiva rápida asociada a anticuerpos
antimieloperoxidasa (MPO)-anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos (ANCA)58

Hemofilia autoinmune (adquirida)

Ictericia hemolítica neonatal; enfermedad hemolítica del recién nacido59

Infarto cerebral con anticuerpos antifosfolípidos

Infección del tracto respiratorio inferior por virus respiratorio sincitial

Infecciones graves de tejidos blandos provocadas por estreptococos del grupo A60

D

C

C

D

D

D

A

D

A

D

A

C

D

C

D

Grado de
Recomendación

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

III
III
III
III
IV
IV
III
III
IV
IV
III
IV
IV
IIb
Ia
III
III

Infecciones por estreptococos del grupo B en recién nacidos

Lupus eritematoso sistémico61,62

Mielopatía asociada a virus HTLV-1

Miocarditis aguda

Narcolepsia63

Neuropatía óptica dependiente de corticosteroides13

Neuropatía paraproteinémica

Neutropenia autoinmune

Parálisis seudobulbar aguda debida a metotrexato64

Pioderma gangrenoso65

Plexitis lumbosacra (plexo lumbosacro) o braquial (plexo braquial)

Poliarteritis nodosa66

Psoriasis

Sepsis asociada a trauma (prevención)

Sepsis neonatal (prevención)

Sepsis postoperatoria

Shock tóxico estreptocócico y síndromes invasivos estreptocócicos

C

C

A

B

D

D

C

D

D

D

C

D

D

C

C

D

D
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Nivel de
Evidencia
III
Ib
IIb
IV
IV
Ib
III
Ib
III
IV
III
III
IIb
IIa

Indicación

Síndromes asociados a eritrovirus B19 (parvovirus B19)

Síndrome de la persona rígida

Síndrome de Rasmussen

Síndrome de Sweet pediátrico e inmunodeficiencia67

Síndrome hemofagocítico tras trasplante autólogo de células madre de sangre
periférica para mieloma múltiple68

Síndrome miasténico de Lambert-Eaton (LEMS)

Síndrome opsoclono-mioclono

Síndrome postpolio69,70

Síndromes con vasculitis sistémica y anticuerpos citoplasmáticos
antineutrófilos (ANCA)

Tratamiento de nefropatía asociada al virus BK en receptores de trasplante renal71

Trombocitopenia feto-maternal aloinmune

Urticaria crónica

Urticaria retardada por presión

Uveítis autoinmune

B

B

C

D

D

D

B

C

A

D

D

B

A

C

Grado de
Recomendación

Avances en inmunomodulación de las patologías inmunológicas

IV

Miositis por cuerpos de inclusión

Prevención de sensibilización HLA en receptores de dispositivos de asistencia
ventricular izquierda

Fibrosis quística (con sistema inmunológico normal)

Trastornos autistas

Dermatitis atópica

Cardiomiopatía dilatada

Asma no dependiente de esteroides

Carga viral en infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Fiebre reumática aguda

Síndrome de fatiga crónica

Degeneración paraneoplásica cerebelosa, neuropatía sensorial o encefalopatía

Síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía
monoclonal y cambios en la piel)

Esclerosis lateral amiotrófica

Adrenoleucodistrofia

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en el embarazo

NE

Indicación
D

GR

Indicaciones off-label: situaciones clínicas en las que el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas
(IGIV) es improbable que sea beneficioso2

TABLA 5 D
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