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8. Tratamiento con IgG durante el embarazo
Cada país e institución puede tener sus propias normas
acerca de la administración de tratamientos con
inmunoglobulinas. Siga sus directrices locales y nacionales.

Este capítulo trata del embarazo en la inmunodeficiencia en lugar de en las
pacientes que reciben tratamiento inmunomodulador.
El tratamiento con inmunoglobulinas se ha utilizado de forma segura en
embarazadas con deficiencias de anticuerpos. En estos casos, el tratamiento
sustitutivo no solo es necesario para la madre, sino también para el feto. Es
fundamental tanto para la madre como para el niño que el tratamiento con
inmunoglobulinas no se vea interrumpido por nadie que no sea el médico
que lo haya iniciado (1, 2).
La IgG es el único isotipo que atraviesa la placenta durante el embarazo, y las
concentraciones séricas de IgG durante los primeros meses de vida representan
en gran parte la IgG materna (3). Esto se ve sustituido gradualmente por la IgG
intrínseca del niño, y entre los 6 y los 9 meses de edad la IgG es prácticamente
solo del niño (4).
Las pacientes a las que se diagnostique por primera vez inmunodeficiencia
durante el embarazo, deben comenzar el tratamiento con inmunoglobulinas lo
antes posible. Sin embargo, esta decisión debe tomarse de acuerdo con la
paciente.
NOTA: Las pacientes que reciban infusiones de tratamiento con IgG subcutáneas
en el abdomen deben cambiar de lugar de infusión a medida que avance el
embarazo (es decir, en el muslo). De hecho, el tejido subcutáneo del abdomen se
vuelve muy tirante y “estrecho” al final del embarazo.
NOTA: La IGSCf se puede administrar a embarazadas y a madres que estén
amamantando: la experiencia clínica indica que no se producen efectos
perjudiciales en el curso del embarazo, en el feto ni en el neonato. No obstante, es
preciso tener precaución y recetar IGSCf solo si está claramente indicado (5).
La dosis durante el embarazo debe aumentar a medida que la madre vaya
ganando peso. La dosis debe mantenerse en ≥100 mg/kg/semana (6-9). Si
existen recomendaciones locales o nacionales sobre las dosis durante el
embarazo, sígalas.
Es preciso comprobar las concentraciones mínimas de IgG con mayor frecuencia
durante el embarazo y la lactancia para asegurarse de que sigan siendo
adecuadas, y debe informarse a la paciente sobre la importancia de estas
medidas, ya que el incremento del volumen sanguíneo puede dar lugar a
concentraciones mínimas de IgG inadecuadas, lo que podría aumentar el índice

Directrices Europeas de Enfermería para la Administración de
Inmunoglobulinas
de infecciones (10). Esta medición debe realizarse con regularidad desde el
segundo trimestre.
Si el tratamiento materno con inmunoglobulinas es adecuado, se ha visto que los
recién nacidos tienen concentraciones normales de IgG y de sus subclases al
nacer (1).
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