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Comparación entre los tratamientos IGSC e IGIV
Tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas intravenosas y subcutáneas
Las inmunoglobulinas se usan para tratar diversas enfermedades y en diferentes
indicaciones. Existen vías de administración bien establecidas, como:





Tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) en el hospital
IGIV domiciliaria (autoinfusión o por parte de personal de enfermería a
domicilio)
Tratamiento con inmunoglobulinas subcutáneas (IGSC) en el hospital
IGSC domiciliaria diaria, semanal o facilitada (cada 2-4 semanas), la mayoría de
las veces mediante autoinfusión

A la hora de decidir la vía de administración debe tenerse en cuenta una serie de
factores, como la eficacia, la concentración mínima, los acontecimientos
adversos, la calidad de vida, la preferencia del paciente y la rentabilidad.
Existen datos de estudios sobre la mayoría de estos aspectos, y en particular
sobre el uso de inmunoglobulinas como tratamiento sustitutivo. En un número
significativo de estudios han participado tanto niños como adultos. Las
consideraciones que se resumen a continuación se basan sobre todo en un
metanálisis de estos estudios. Este análisis identificó todos los estudios de
cohortes retrospectivos y prospectivos y ensayos aleatorizados con grupo de
control procedentes de bases de datos bien conocidas sin restricciones en cuanto
a fecha e idioma de publicación en los que se comparó IGIV con IGSC. Dicho
metanálisis incluyó 47 publicaciones y a 1028 pacientes evaluables (1, 2).
Existen menos datos de comparación del tratamiento intravenoso con el
subcutáneo para la inmunodeficiencia secundaria y para el tratamiento
inmunomodulador, pero algunas consideraciones también se aplican a estas
otras indicaciones (3-9).
En el tratamiento sustitutivo, ambas vías de administración logran una
prevención de las infecciones igualmente eficaz (10-15), lo que permite
considerar otros factores, como los acontecimientos adversos o las necesidades
individuales y las preferencias del paciente. Una encuesta puso de relieve la
demanda de distintas opciones de tratamiento para cubrir mejor las necesidades
individuales de la población de pacientes (16, 17). Cabe destacar que cualquiera
de los dos métodos de administración se puede cambiar por el otro
prácticamente en cualquier momento. Esto puede estar indicado en caso de
cambio de las necesidades individuales del paciente durante el tratamiento.
Algunos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de contemplar qué
administración del tratamiento es mejor para el paciente son:
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Eficacia
No existen preferencias significativas entre una u otra vía en cuanto al control de las
infecciones
Se han llevado a cabo diversos estudios en pacientes pediátricos y adultos con
deficiencia de anticuerpos para comparar la eficacia de IGIV e IGSC en cuanto al
número de infecciones y de días de hospitalización. Aunque se han llevado a cabo
estudios individuales más reducidos que muestran tendencias a favor de una u
otra vía de aplicación (10-14), un metanálisis no reveló ninguna diferencia
significativa en cuanto a eficacia entre ambos métodos de administración con
respecto a la prevención de infecciones (1). Así pues, ambas vías de
administración exhiben una eficacia similar.

Concentración mínima
Concentraciones mínimas de IgG similares en los pacientes que reciben tratamiento
sustitutivo de IGSC o IGIV
Varios estudios han analizado las concentraciones séricas de IgG conseguidas
administrando IGIV en comparación con IGSC. En ciertos estudios se
administraron dosis equivalentes de inmunoglobulinas (14, 18-20), mientras que
en otros la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) estadounidense exigió ajustes en “áreas bajo la curva”
equivalentes con el fin de tener en cuenta las diferencias farmacocinéticas
debidas a la administración mensual i.v. y semanal s.c. (10, 13, 19). Durante el
periodo en situación de equilibrio, la mayoría de estos estudios mostraron
concentraciones mínimas ligeramente más altas cuando se administraban las
inmunoglobulinas por vía subcutánea (10, 13, 14, 18-22). Sin embargo, un
metanálisis que revisó 31 estudios que agruparon datos de 1059 pacientes no
halló diferencias significativas en las concentraciones séricas de IgG entre ambas
vías de administración (1). No obstante, se sabe que la administración s.c.
produce unas concentraciones séricas de IgG elevadas y estables entre dosis (2123), lo que podría explicar la buena protección contra las infecciones graves. Un
análisis retrospectivo reciente comparó el tratamiento con inmunoglobulinas
subcutáneas administrado con bomba de jeringuilla y con inyección manual. Los
datos se obtuvieron mediante una revisión de las historias clínicas. Las
concentraciones séricas medias de inmunoglobulinas fueron significativamente
más altas en los pacientes que utilizaron el método de la inyección manual que
en los que usaron bomba (24, 25).

Acontecimientos adversos
La administración de IGSC se asocia a una menor incidencia y gravedad de los
acontecimientos adversos
Dado que las inmunoglobulinas son proteínas derivadas de la sangre de donantes
sanos, en sí son inmunógenas, por lo que pueden provocar acontecimientos
adversos sistémicos que pueden oscilar desde una ligera cefalea o picores
transitorios hasta una reacción anafiláctica grave no mediada por la IgE. La
anafilaxia mediada por la IgE es muy infrecuente y suele deberse a los
excipientes que contienen los productos (26). Diversos estudios han comparado
el riesgo de acontecimientos adversos en los pacientes con deficiencia de
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anticuerpos que han recibido tratamiento con IGIV o IGSC (10, 12-14, 20-22, 24,
25, 27-29). La mayoría de estos estudios encontraron que la administración
subcutánea se toleraba bien, y solo se describieron acontecimientos adversos
leves locales circunscritos al lugar de infusión. Los acontecimientos adversos
sistémicos tienden a ser más graves con la administración de IGIV, debido a la
rápida dispersión de las inmunoglobulinas por todo el organismo. Así pues, la
IGSC es una alternativa terapéutica para los pacientes con antecedentes de
acontecimientos adversos sistémicos relacionados con las IGIV, incluidos
aquellos con anticuerpos anti-IgA (21). Sin embargo, los pacientes con
acontecimientos adversos sistémicos con IGIV también pueden tener una mayor
tendencia a las reacciones locales con IGSC (22).

Calidad de vida
Clara mejoría de la calidad de vida y de la satisfacción de los pacientes que cambian
del tratamiento con IGIV en el hospital a la IGSC domiciliaria
Varios estudios se han centrado en la cuestión de los resultados del tratamiento
con inmunoglobulinas comunicados por los pacientes y los progenitores, es
decir, la calidad de vida relacionada con la salud (11, 12, 20, 29-36). Se han
utilizado diversos cuestionarios bien establecidos para recabar datos sobre la
calidad de vida, siendo los más utilizados el genérico SF-36 (36 ítems), el
Formulario para progenitores 50 del Cuestionario de salud infantil (CHQ-P50) y
el Índice de calidad de vida (ICV). Se pidió a los pacientes que dieran su opinión
sobre aspectos tales como la comodidad, la preferencia, la actividad familiar, la
independencia, la flexibilidad, el dolor corporal, la viabilidad general, el bienestar
emocional, el impacto sobre los progenitores y la responsabilidad sobre su salud.
Todos los estudios y análisis revelaron una clara mejoría de la calidad de vida, de
la percepción de la salud y de la satisfacción con el tratamiento en los pacientes
que recibieron tratamiento domiciliario con IGSC. Además de realizar actividades
familiares con más frecuencia debido a la flexibilidad del tratamiento, de la
reducción del absentismo laboral o escolar y de la disminución del dolor
corporal, los pacientes declararon que se sentían capacitados y responsables de
su salud. La autoadministración de IGSC domiciliaria era fácil de aprender y se
consideraba suficientemente flexible como para integrarla sin problemas en la
vida cotidiana. Por el contrario, los pacientes que ya estaban recibiendo un
tratamiento de IGIV autoinfundida en casa que cambiaron a un tratamiento con
IGSC autoinfundida en casa con la misma dosis no mostraron un incremento
significativo de la calidad de vida relacionada con la salud declarada, dado que tal
vez ya estuvieran satisfechos con su lugar de tratamiento (33). Cabe destacar que
se describió una mejoría significativa de la salud en estos pacientes cuando
cambiaron de un tratamiento con IGIV domiciliario a otro con IGSC domiciliario
(32). Además, algunos pacientes prefieren seguir con la IGIV en el hospital (37).

Costes (IGSC domiciliaria e IGIV en el hospital)
Punto de vista económico: el tratamiento sustitutivo con IGSC domiciliaria es más
barato que el tratamiento sustitutivo con IGIV en el hospital
El tratamiento con inmunoglobulinas de por vida es costoso. Con el fin de evaluar
la carga económica para los sistemas sanitarios se han efectuado algunos
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cálculos en los que se comparan los costes estimados de las distintas vías de
administración (29, 38-43). Entre otros factores, en una comparación directa de
los costes del tratamiento con IGSC frente a IGIV hay que tener en cuenta por
ejemplo las variables siguientes:
1. Modo de administración (subcutánea con un impulsor de jeringuilla o en
inyección manual sin bomba de infusión)
2. Administración intravenosa en el hospital frente a su administración
domiciliaria
3. Descuentos en los precios para los productos intravenosos y fungibles para
los grandes consumidores (hospital)
4. La necesidad de adquirir equipos médicos, como bombas de infusión, para
cada paciente (tratamiento en casa) frente a para muchos pacientes
(tratamiento en el hospital)
5. Días de absentismo laboral o escolar durante el tratamiento con IGIV en el
hospital

En un estudio se observó que al comparar directamente distintas vías de
administración (IGIV en casa, IGIV en el hospital e IGSC en casa), la vía más
rentable fue el tratamiento de IGIV en casa (38). En otros estudios se encontró
que la IGSC en casa era más rentable que la administración de IGIV en el hospital
o en casa (29, 39-42). Un estudio reciente mostró que la administración de IGSC
en casa mediante inyección manual era más rentable que la IGIV en el hospital
(43). En general, aunque los estudios individuales resulten difíciles de comparar,
parece que la vía de administración en casa suele ser el método más rentable
para los sistemas sanitarios, y que también reduce los costes para los pacientes y
sus familias (44).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea

Eficacia
Concentración
mínima




Acontecimientos
adversos



Calidad de vida











Similar a la IGIV
Concentraciones séricas de IgG estables
entre infusiones (a menudo una vez por
semana)
Riesgo muy bajo de acontecimientos
adversos sistémicos
Se asocia a una incidencia inicialmente
elevada de reacciones locales
(leves y que suelen ir cediendo con el
tiempo)
Mayor flexibilidad y actividad
Se puede administrar en casa
Mejor percepción de la salud y mayor
responsabilidad sobre su propia salud
Menor número de días de absentismo
laboral/escolar por el tratamiento
Menor dolor corporal
Necesidad de menos tiempo por
infusión, pero mayor frecuencia de
infusiones
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Costes





Otros criterios





Intravenosa

Eficacia
Concentración
mínima




Acontecimientos
adversos



Calidad de vida








Costes




Otros criterios






Gracias a la IGSC facilitada, la
administración puede ser mensual y con
volúmenes mayores: se administra una
dosis de hialuronidasa antes del
producto de inmunoglobulinas
Mayor coste cuando se administra en el
entorno hospitalario
Menor coste cuando se administra como
tratamiento domiciliario
Sin embargo, se asocia a reducción de
costes en comparación con el
tratamiento de IGIV en el hospital o en
casa
No requiere acceso venoso
Supervisión sencilla del tratamiento
(concentraciones mínimas)
Necesidad de formación sobre la
administración subcutánea y de
entender el procedimiento
Similar a la IGSC
Las concentraciones plasmáticas de IgG
varían considerablemente durante cada
ciclo de tratamiento: después de las
concentraciones máximas registradas
poco después de la infusión, las
concentraciones plasmáticas de IgG
disminuyen hasta alcanzar valores
mínimos justo antes de la infusión
siguiente.
Se asocian a riesgo de acontecimientos
adversos graves
Mayor frecuencia de acontecimientos
adversos moderados (p. ej., cefalea,
fiebre, náuseas, dorsalgia)
Suele bastar con una administración
menos frecuente que la IGSC
Posibilidad de administrar grandes dosis
en un periodo relativamente breve
Posibilidad de tratamiento domiciliario
en algunos países
Mayor coste cuando se administra en el
entorno hospitalario
Menor coste cuando se administra como
tratamiento domiciliario
Biodisponibilidad rápida
Supervisión sencilla del tratamiento
(concentraciones mínimas)
Necesidad de formación sobre la
administración intravenosa y de
entender el procedimiento
Contacto directo regular con el médico
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