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Inmunoglobulina humana 

inespecífica intravenosa (IgIV)

• Concentrados Ig G policlonales del plasma de 
sujetos sanos para su administración IV

• Terapia sustitutiva: Inmunodeficiencias (ID) 

• Inmunomodulador en distintos procesos



Mecanismo de acción

• 1. Actividad antígeno específica

• 2. Actividad inmunomoduladora/antiinfecciosa



Indicaciones

Beneficio Enfermedad Categoría 

de evidencia

Definitivamente 

beneficioso

Inmunodeficiencias primarias

Púrpura trombocitopénica idiopática

Polineuropatía desmielinizante

Enfermedad de Kawasaki

IIb

Ia

Ia

Ia

Probablemente 

beneficioso

Prevención de infecciones bacterianas en niños 

Infectados por VIH

Dermatomiositis y Polimiositis

Miastenia Gravis y Síndrome de Eaton Lambert

Sepsis bacteriana establecida

Necrólisis epidérmica tóxica y Síndrome de Steven-

Johnson

Ib

Ia

Ib

Ia

IIa



Improbable 

beneficio

Miositis por cuerpos de inclusión

Asma no córticodependiente

Dermatitis atópica

Urticaria crónica 

Trastornos del espectro autista

Ib

Ib

IIa

IIb

III

Podría aportar 

beneficio

Prevención de sepsis neonatal

Púrpura postransfusión

Citopenias autoinmunes

Lupus sistémico

Artritis reumatoide severa

Síndromes ANCA

Asma corticodependiente severo

Epilepsia intratable en niños

Prevención de infección y reacción injerto contra huésped  

postransplante de células madre  hematopoyéticas.

Prevención de rechazo agudo humoral postrasplante renal

Desórdenes autoinmunes neuropsiquiátricos pediátricos 

asociados con infecciones estreptocócicas (PANDAS)

Ia

III

III

III

IIb

III

Ib

Ia

Ib

III

IIb

Beneficio Enfermedad Categoría de 

evidencia



Indicaciones no recogidas y otras 

revisables



Problemática en la práctica clínica (I)

• Indicaciones heterogéneas y 

revisables

• Amplio grupo de edad (0-18 años)

• Gran arsenal de preparados, no 

siempre equivalentes

• No correspondencia entre FT y uso 

médico

• Potenciales efectos secundarios



Problemática en la práctica clínica (II)

• Ausencia de CI específico

• Dosis en pacientes con sobrepeso

• Pauta de infusión compleja

• Necesidad o no de pre-medicación

• Alto Coste



Situación de los fármacos en España

1. Fármacos autorizados para indicación pediátrica

2. Off-label

3. Uso compasivo

4. No autorizados en España, (Suministrados Extranjero)

5. Sin ficha técnica (FT)

6. Fórmulas magistrales

7. Sin información para niños en FT

8. Contraindicados explícitamente en niños

Comité de 
Medicamentos 
Pediátricos de 

la AEP (CMED-
AEP): 

Situación de 
uso de 

fármacos en 
niños: 

definiciones 



Flebogamma®

Plangamma®



Protocolo: Justificación y Objetivo

• 1. Recoger indicaciones aprobadas

• 2. Conocer características de 
preparados y delimitar los que se 
pueden emplear en:

▫ Las distintas edades

▫ En las patologías específicas

▫ Según patología de base

• 3. Normalizar su administración

• 4. Actualizar el estado de 
conocimientos



Preparados de IgIV según FT

AEMPS y EMA



INMUNOGLOBULINA INDICACIONES CONTRAINDICACIONES COMPOSICIÓN DE 
Ig

EXCIPIENTES PARTICULARIDAD
ES

INTRATEC®
100 g/l, solución para 
perfusión
(Solución al 10%)

Biotest Medical, S.L.U.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia tras 
alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo hemorrágico o 
precirugía
- S. de Guillain-Barré 
- E. de Kawasaki 

- Hipersensibilidad (HS) al 
principio activo o 
excipientes 
- Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA

IgG1: 57% 
IgG2: 37% 
IgG3: 3% 
IgG4: 3% 

Contenido máx. de 
IgA: 1800 µg/ml.

- Glicina

GAMMAGARD S/D®
10 g polvo y disolvente para 
solución para perfusión
(Solución al 5% o 10%)

Baxalta Spain S.L.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones  recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia tras 
alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo hemorrágico o 
precirugía
- S. de Guillain-Barré 
- E. de Kawasaki 

- Hipersensibilidad al 
principio activo o 
excipientes 
- Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA

IgG1 ≥56,9 %
IgG2 ≥ 16,0 % 
IgG3 ≥ 3,3 % 
IgG4 ≥ 0,3 %

Contenido máx. de 
IgA: 3 µg/ml

- Albúmina 
humana (60mg/g 
IgG)
- Glicina
- Cloruro sódico 
(1.16g/vial)
-Glucosa 
monohidrato 
(20mg/ml)

-Precaución en 
dietas pobres en 
sodio 
- No hay estudios 
de interacción en 
población 
pediátrica
-Osmolaridad: 597 
mOsm/L

FLEBOGAMMA DIF ®

50 mg/ml solución para 

perfusión (solución 5%)

ó

100mg/ml solución 

perfusión (solución 10%)

Instituto Grifols, S.A.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones  recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia tras 
alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo hemorrágico o 
precirugía
- S. de Guillain-Barré 
- E. de Kawasaki 

- Hipersensibilidad al 
principio activo o 
excipientes 
-Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA
- Intolerancia a la 
fructosa

Niños de 0-2 
años

IgG1: 66,6%

IgG2: 28,5%

IgG3: 2,7%

IgG4: 2,2%

Contenido máx. 
de IgA: 50 µg/ml 
(5%) o 100 µg/ml 
(10%).

- D-sorbitol 

(50mg/ml)

Osmolaridad: 
334 mOsm/L



- IGAMPLIA®
- 320mg/2ml u 
800mg/5ml 
- (Solución 
inyectable). 
Aplicación 
intramuscular, si 
contraindicada 
administrar por 
vía subcutánea.
- Instituto 
Grifols, S.A.

- - IDP con alteración Ac
- - IDS e infecciones 
recurrentes 

- -HS al principio 
activo o excipientes 
- - Déficit de IgA 
con anticuerpos anti-
IgA
- -En 
trombocitopenia grave 
y otros problemas 
hemostáticos no 
administrar vía IM.
- -No debe 
administrarse IV.

- IgG 
≥59,9%
- IgG₂ 
≥31,9%
- IgG₃ 
≥6,64%
- IgG₄ 
≥1,52%

- Contenido 
máximo de 
IgA desconoci
do.

- -Glicina
- -Cloruro 
sódico

KIOBIG®

100mg/ml 
solución perfusión 
(solución 10%).
Pueden obtenerse 
concentraciones 
inferiores 
diluyendo con 
suero glucosado al 
5%.

Baxter S.A.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones  
recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia 
tras alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo 
hemorrágico o precirugía
- S. de Guillain-Barré 
-E. de Kawasaki 
- Neuropatía motora 
multifocal

-HS al principio 
activo o excipientes 

- Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA

- IgG 
≥56,9%
IgG₂ ≥26,6%
IgG₃ ≥3,4%
IgG₄ ≥1,7%

Contenido 
máximo de 
IgA 140mcg/
ml.

-Glicina -Se puede administrar en <2 años.

-Hay que tener en cuenta la 
dilución con suero glucosado en 
caso de pacientes diabéticos.

-Osmolaridad: 282mOsm/L

PLANGAMMA®

50 mg/ml solución 

para perfusión 

(solución 5%) 

Ó 100mg/ml 
solución perfusión 
(solución 10%).
Instituto 
Grifols,S.A.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones
- Hipogammaglobulinemia 
tras alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo 
hemorrágico o precirugía
-S. de Guillain-Barré 
-E. de Kawasaki 

-HS al principio 
activo o excipientes 
-Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA
-Intolerancia a la 
fructosa

-Niños de 0-2 
años

IgG ≥66,6%
IgG₂ ≥27,9%
IgG₃ ≥3,0%
IgG₄ ≥2,5%

Contenido 
máximo de 
IgA 100mcg/
ml.

-D-Sorbitol 
(50mg/ml) 



PRIVIGEN®

100mg/ml solución 
perfusión (solución 
10%). 
Pueden obtenerse 
concentraciones 
inferiores diluyendo 
con suero glucosado 
al 5%.
CSL Behring S.A.

- IDP con alteració de Ac
- IDS e infecciones  recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia tras 
alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo hemorrágico o 
precirugía
- S. de Guillain-Barré 
-E. de Kawasaki 
- Polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria 
crónica (PDIC)

-HS al principio activo o 
excipientes 

- Déficit de IgA con 
anticuerpos anti-IgA

-Hiperprolinemia

IgG1 ≥67,8%
IgG₂ ≥28,7%
IgG₃ ≥2,3%
IgG₄ ≥1,2%
Contenido 
máximo de 
IgA 25mcg/ml.

-L-prolina 
250mmol/l 

-Más frecuencia de 
reacciones de 
hemólisis, sobre 
todo en Kawasaki.
-Hay que tener en 
cuenta la dilución 
con suero 
glucosado en 
diabéticos.
- Osmolaridad: 
306mOsm/L

HICENTRA®

200mg/ml solución 

para inyección 

subcutánea. 

- - IDP con alteración de Ac
- - IDS e infecciones  
recurrentes 

- -HS al principio activo 

o excipientes

- -Hiperprolinemia de 

tipo I o II.

- - No debe 

administrarse por vía 

intravascular.

- IgG1-62 -

74%

- IgG2.22 -

34%

- IgG3.2 - 5%

- IgG4.1 – 3%

- El contenido 

máximo de IgA 

es 50 µg/ml.

- - L-prolina.

- - Polisorbato 

80

HYQVIA®

100 mg/ml, solución 

para perfusión. 

- - IDP con alteración de Ac
- - IDS e infecciones  
recurrentes 

- - HS a los principios 

activos o excipientes 

- - Déficit de IgA con 

anticuerpos anti-IgA

- -HS sistémica a la 

hialuronidasa o la 

hialuronidasa humana 

recombinante. 

- IgG1 ≥ 

56,9% 

- IgG2 ≥ 

26,6% 

- IgG3 ≥ 3,4%

- IgG4 ≥ 1,7% 

- - Contenido 

máximo de IgA 

es de 140 µg/ml

- -

Hialuronidasa 

humana 

recombinante

- - Cloruro de 

sodio

- - Fosfato de 

sodio dibásico 

- - Albúmina 

humana  

- - EDTA

- - No debe 

administrarse por vía 

intravenosa



VIVAGLOBIN ®

Solución 160 mg/ml 

para inyección de 

uso subcutáneo.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones  recurrentes 

HS a cualquiera de los 

componentes del 

producto. 

No se debe administrar 

por vía intravascular ni 

intramuscularmente en 

caso de 

trombocitopenia grave 

ni en otras 

enfermedades de la 

hemostasia.

IgG1  61%

IgG2. 28% 

IgG3. 5% 

IgG4 6% 

Contenido 

máximo IgA 1.7 

mcg/ml

- Glicina, 

-Cloruro sódico,

-Ácido clorhídrico o 

hidróxido sódico. 

Con la administración 

subcutánea de la 

inmunoglobulina normal 

humana, los niveles 

máximos en la circulación 

del receptor se alcanzan 

tras un intervalo 

aproximado de 2 día

OCTAGAMOCTA®

100 mg/ml, solución 

para perfusión.

- IDP con alteración de Ac
- IDS e infecciones  recurrentes 
- Hipogammaglobulinemia tras 
alo-TPH 
- SIDA congénito 
-PTI con riesgo hemorrágico o 
precirugía
- S. de Guillain-Barré 
- E. de Kawasaki 

- HS al principio activo 

o excipientes 

- Déficit de IgA con 

anticuerpos anti-IgA

IgG1  60% 

IgG2  32%

IgG3  7%

IgG4  1%

Contenido 

máximo en Ig A: 

400 mcg/ml

- Maltosa -Está biodisponible 

inmediata y 

completamente en la 

circulación del individuo 

receptor tras la 

administración 

intravenosa.

-Osmolaridad: 340 
mOsm/L



Elección de preparados de IgIV

por patologías y  ficha técnica



Flebo

gamma

Gamma

gard

HiZ

Entra

Hyq

via

Igam

plia

Intrat

ec

Kiov

ig

Octagam

octa

Plangam

ma

Privi

gen

Viva

globin

Inmunodeficiencias 

primarias  con 

déficit de 

anticuerpos

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Hipogammaglobulin

emia tras trasplante 

alogénico de células 

madre 

hematopoyéticas

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

SIDA congénito Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

PTI Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Sd. De Guillain-

Barré

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Enfermedad de 

Kawasaki

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Neuropatía motora 

multifocal

Ѵ

Polineuropatía 

desmielinizante 

inflamatoria crónica 

(PDIC)

Ѵ



Uso de IgIV en la 

profilaxis de la 

Varicela

• Postexposición

• Ig hiperinmune varicela/zóster extranjero

• Ig inespecífica IM o IV

▫ Títulos de anticuerpos variables

▫ Dosis 0,6-1,2ml/kg en 1 dosis IM

▫ Antes de 96h postexposición

▫ Gran volumen de infusión

▫ Eficacia IV no evaluada 



Titulación de Ac 
Preparado Ac. anti-

Tétanos 

(UI/ml)

Ac. anti-

CMV

(UI/ml)

Ac. anti-

Varicela/zoster 

(UI/ml)

Ac. anti-

sarampión 

(UI/ml)

Kiovig SD 

®10%

12,35 11,64 11,48 22,05

Octagamocta® 

5%

21,06 11,74 12,44 20,29

Gammagard 

SD® 5%

30,16 12 14,66 9,28

Privigen®10% 24,48 13,70 18,65 6,61

Flebogamma® 

5%

21,98 12,72 12,30 18.76

Flebogamma® 

10%

21,87 14,72 14,3 19,19

Plangamma® 

5%

21,98 12,72 11,3 9,66

Intratec® No datos



Dosis e indicaciones 

• Fuentes empleadas

▫ Revisión bibliográfica: Pubmed, Scholar, 
referencias cruzadas

▫ Fichas técnicas AEMPS, EMA



Dosis por distintas indicaciones



Situaciones de sobrepeso/obesidad

• Ausencia de dosis máxima

• Intervalo terapéutico estrecho

• Prescripción por kg, riesgo de sobredosis

• Dosis efectiva más baja 
▫ ↓riesgo efectos secundarios

▫ ↓ costes

Si IMC >p97

emplearemos el PCI

(según fórmula de IMC)



Velocidad de infusión según FT
Preparado Velocidad de inicio

(primeros 30 min) 

(ml/kg/h)

Velocidad de 

mantenimiento

(ml/kg/h)

Velocidad máxima

(ml/kg/h)

Observaciones

Kiovig SD 10% 0,5 6 Hasta 8ml/kg/h en IDP*

Octagamocta 5% 0,6-1 1-5

Octagamocta 10% 0,6-1 0,6-7,2

Gammagard SD 5% 0,5 4 Hasta 8ml/kg/h en IDP*

Privigen 10% 0,3 4,8 Hasta 7,2ml/kg/h en IDP*

Flebogamma 5% 0,6 6

Flebogamma 10% 0,6 1,2 ml/kg/hora 

durante los segundos 

treinta minutos. Si 

tolera, incrementar 1,2 

cada 30 min

4,8

Plangamma 5% 0,6 Si adecuada tolerancia 

duplicar velocidad de 

infusión cada 30 

minutos hasta alcanzar 

velocidad máxima. 

2,4-4,8

Intratec 1,3 1,8 Hasta 6-8 en IDP*

*IDP: Inmunodeficiencia primaria



Consideraciones previas

• Precaución si riesgo de trombosis

• Administrar por vía separada de otros 
fármacos

• CI si IR grave

• En todos los pacientes, la 
administración de IgIV requiere: 

▫ adecuada hidratación previa

▫ vigilancia de la diuresis y función 
renal 

▫ evitar el uso concomitante de 
diuréticos del asa 



Reacciones adversas

LEVES MODERADAS GRAVES

Cefalea
Escalofríos
Náuseas
Vómitos
Fiebre
Rubor facial
Hiper/hipotensión

Cefalea
Erupción cutánea
Neutropenia
Artritis
Flebitis
Enfermedad del suero
Eccema
Reacción anafilactoide
Necrosis en la zona de 
infusión

Meningitis aséptica
Fracaso renal agudo
Infarto cerebral 
Infarto de miocardio
Hiperviscosidad
Trombosis
Vasculitis
Anemia hemolítica
Anafilaxia

Frecuencia



Actuación frente efecto adverso

Reacción adversa

Leve

Reducir la 
velocidad de 

infusión y control 
estricto

Comunicar efecto 
adverso

Grave

Suspender la 
perfusión y 
tratamiento 
específico



Premedicación

• No indicada en todos los pacientes de 
forma rutinaria

• Se administra en sujetos con reacciones adversas en 
infusiones previas

▫ Difenhidramina +/- metilprednisolona: si reacciones 
anafilactoides.

▫ Paracetamol y/o carga de volumen: si cefalea o fiebre.

• Post-infusión:

▫ Ondansetrón : si náuseas



Consideraciones  posteriores

• Vacunación: Posponer 3-11 meses vacunas de 
virus atenuados

• Notificación de reacciones adversas

• Interferencia con las pruebas serológicas



Consentimiento informado



PRISMA

• Protocolo de prescripción. Simplificación de la 
práctica clínica, uniformidad de cuidados y 
pautas



Desarrollo del protocolo específico

Objetivo 1 de Enero de 2016


