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En el presente estudio se evaluó la eficacia y seguridad 
del IVIG-SN para prevenir infecciones en 44 pacientes 
con síndrome de inmunodeficiencia primaria (SID), du-
rante un período de 12 meses.

IVIG-SN™ (IV-Globulin SN™, Green Cross Corporation, Yon-
gin, Corea) es una formulación líquida al 5 %. Se trata de una 
nueva inmunoglobulina con la misma fórmula de IVIG-S™ 
que ofrece un mejor perfil de seguridad, en comparación con 
IVIG-S™ (IV-Globulin S™, Green Cross Corporation, Yongin, 
Corea). IVIG-SN se denomina en Argentina CIELDOM, de La-
boratorios Tuteur. Esta formulación es más segura gracias 
a los tres pasos adicionales, implementados para eliminar 
distintos tipos de virus, durante la elaboración del producto:

• Precipitación de la fracción III
• Tratamiento con solvente/detergente
• Proceso de nanofiltración 
Las características demográficas de los 44 pacientes in-
cluidos en el estudio se enumeran en el Gráfico 1.

Diseño
Estudio de fase III, prospectivo, abierto, de grupo único, 
multicéntrico, con control histórico.

Los pacientes incluidos en el estudio presentaron las si-
guientes características principales: 

• Diagnóstico confirmado de SID (agammaglobulinemia, 
hipogammaglobulinemia) conforme la IUIS (Internatio-
nal Union of Inmunological Societies).

• Deficiencia de anticuerpos.

• Niveles valle de IgG fuera del rango normal antes de 
la administración de las infusiones: 284 ± 218 mg/dl, 
mediana de 203 mg/dl.

• Niveles medios de IgG con otros tratamientos IVIG du-
rante los 12 meses previos al inicio del estudio (media 
de dosis de 510 ± 120 mg/kg): 925,70 ± 220,02, mediana 
de 876 mg/dl. Estos valores fueron similares para los 
pacientes que recibieron el esquema de 21 días y de 28 
días: 936,7 mg/dl y 908,4 mg/dl, respectivamente.

• La dosis promedio administrada en el estudio fue de 
515,4 ± 125,77 mg/dl, mediana de 520 mg/dl. 

• Los pacientes continuaron por un período de 16 meses 
con 13 o 17 visitas según el esquema (28 o 21 días, res-
pectivamente) y 2 visitas de seguimiento mensuales a los 
3 meses de la administración de la última infusión.

Parámetros principales de eficacia y tolerabilidad
Todos los pacientes completaron el estudio. 

Todas las mediciones de IgG realizadas durante el estudio 
arrojaron valores superiores a 500 mg/dl, que corresponde al 
nivel óptimo demostrado para prevenir infecciones. El rango 
de valores de IgG fue de 823-902,77 mg/dl, con una vida me-
dia de 43,45 ± 30,25 días.

El objetivo primario de eficacia fue demostrar que la inciden-
cia de infecciones bacterianas agudas serias por paciente 
durante un período de 12 meses era inferior a 1. 

Se incluyeron como infecciones bacterianas las siguien-
tes: neumonía bacteriana, septicemia, osteomielitis, artritis 
séptica, meningitis bacteriana o absceso visceral, según 

Gráfico 1: Características demográficas de los 44 pacientes incluidos en el estudio clínico
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Gráfico 2: Presencia o ausencia de infecciones en los pacientes
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los criterios de la FDA (Food and Drug Administration, Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.). Se 
aplicó la prueba de no inferioridad para el análisis estadísti-
co de la ocurrencia de infecciones agudas por paciente. Un 
nivel aceptable de eficacia fue definido como una infección 
por paciente por año con un intervalo de confianza del 99 %. 
Respecto a la eficacia de IVIG-SN™, no se observó ningún 
registro de infecciones bacterianas agudas serias (límite su-
perior del 99 %, IC 0,00).
Se registraron, en total, 106 infecciones en 37 pacientes. 
La mayoría fue leve y no guardó relación con el producto 
administrado. En el Gráfico 2, se resumen las infecciones 
registradas. 
Los parámetros secundarios de eficacia fueron la cantidad 
de días de ausencia en el trabajo o colegio, consultas médi-
cas no programadas y el requerimiento de antibióticos. Las 
tres variables se relacionaron con una baja cantidad de días: 
-Promedio de días de ausencia en el trabajo/colegio: 2,6 
días por paciente por año. Este valor es menor a lo infor-
mado con otros productos IVIG y también es inferior al 
promedio de días que los trabajadores faltan a sus traba-
jos en los Estados Unidos.
-Consultas médicas no programadas: 1,7 días. Este valor 
corresponde a aproximadamente la mitad del valor predicti-
vo en la población normal (3) y es inferior a lo observado en 
otros estudios de IVIG. 
-uso de antibióticos: 15 días.

Los principales parámetros evaluados se resumen en la 
Tabla 1.

tolerabilidad
Se reportó un total de 629 eventos adversos (EA) en los 
44 pacientes, de los cuales 473 (75 %) no tuvieron rela-
ción con la molécula objeto de estudio. La distribución de 
severidad se resume en el Gráfico 3.

Los EA más frecuentes, que ocurrieron con una frecuen-
cia de ≥10 % fueron: fatiga, cefalea, resultados positivos 
en la prueba de Coombs directa, infecciones de las vías 
respiratorias superiores, náuseas, fiebre, diarrea, sinusi-
tis, tos, vómitos, dolor abdominal, faringitis, congestión 
nasal, mareos, bronquitis, confusión y mialgia.

Es posible que el 25 % de los EA (156 eventos) guarde 
relación con el fármaco del estudio (fatiga, resultados po-
sitivos en la prueba de Coombs, cefalea y náuseas). Solo 
2 pacientes interrumpieron la infusión del fármaco del 
estudio, pero ninguno debió abandonar el estudio. Solo 
8 pacientes presentaron EA que definitivamente tuvieron 
relación causal con la molécula en estudio (Coombs po-
sitiva 6, cefalea 2, mialgia 2; fatiga, extravasación del sitio 
de infusión y hematoma local 1). 

No se registró ninguna muerte.

No se detectaron cambios clínicamente significativos a tra-
vés de las pruebas hematológicas, análisis de laboratorio, 
signos vitales o cambios en el peso corporal.
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Parámetros evaluados eventos (promedio ± SD)

Infección bacteriana seria aguda 0,00#

Consultas médicas no programadas 1,7 ± 1,6*

Días de estudio o trabajo perdidos 2,6 (4,6)*

Días con tratamiento antibiótico 14,9 (19,1)*

Días de internación por infección (3 pacientes) 0,4 (1,5)*

Porcentaje de internación anual (0,3)*

Días de internación por año 0,4 (2,0)*

Gráfico adaptado de Stein M, Wasserman R, Moy, et al. J. Efficacy, safety, and tolerability of IVIG-SN in patients with primary immunodeficiency. 
Lymphosign Journal, 2015; 1 (2): 21-29. 

#Porcentaje promedio de eventos por paciente por año, límite superior de confianza.
*Promedio de cantidad de eventos (días o visitas por paciente por año).

tabla 1.  Objetivos primarios y secundarios 

Gráfico 3: Severidad de los eventos adversos registrados en el estudio clínico.
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Conclusión
El perfil de eficacia y seguridad del IVIG-SN™ para prevenir infecciones ha quedado demostrado en este grupo de 
pacientes, ya que se logró demostrar el objetivo primario que planteaba la existencia de menos de una infección 
bacteriana aguda seria por paciente por año. 

No se registraron infecciones agudas y serias. Además, menos del 40 % de las infusiones se relacionó con un EA. 

Todos los pacientes finalizaron el estudio. El fármaco del estudio presenta buena tolerabilidad. Los EA observados 
fueron en su mayoría leves y ninguno motivó la interrupción del estudio. 

Cabe destacar las variables de eficacia secundaria, ya que los días de ausencia laboral o escolar, la cantidad de visi-
tas médicas no programadas y la necesidad de uso de antibióticos fueron muy bajos. 

Los excelentes resultados de eficacia y tolerabilidad observados con la formulación de IVIG-SN™ ubican al pro-
ducto en un lugar de ventaja frente a los productos disponibles en la actualidad.
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Desde su utilidad como terapia de reemplazo en inmuno-
deficiencias hasta sus efectos inmunomoduladores.
La aparición de una nueva inmunoglobulina endovenosa 
en nuestro medio.
Se ha recorrido un largo camino desde el desarrollo de un 
proceso de fraccionamiento de proteínas y lipoproteínas del 
plasma humano (fraccionamiento alcohólico en frío) en la 
década de 1940 y el procedimiento posterior de separación 
de las gammaglobulinas de otros componentes para obtener 
productos de uso intramuscular, hasta los productos actua-
les administrables por vía endovenosa o subcutánea.1 Ahora 
disponemos de IgG producida a partir de plasma humano con 
un alto grado de pureza, fabricada por métodos de producción 
confiables y a gran escala, sometida a rigurosos procesos 
para inactivar/eliminar virus y obtener un producto apropiado, 
seguro y estable.
Las inmunoglobulinas endovenosas (IGEV) tienen múltiples 
usos y su utilidad se ha demostrado no solo en inmunode-
ficiencias, sino también en otras enfermedades de diferente 
etiología. En un principio, estas inmunoglobulinas se utilizaron 
como terapia de reemplazo en pacientes inmunodeficientes 
y, con el paso del tiempo, su rol se expandió hasta utilizarse 
como inmunomodulador y antiinflamatorio.2

Hace poco tiempo, a propósito del trigésimo aniversario del uso 
de IGEV en la inmunomodulación, Paul Imbach afirmó que, a pe-
sar de la dificultad para definir los múltiples y complejos meca-
nismos de acción de las IGEV, este producto biológico –utilizado 
de forma transitoria o a largo plazo– se ha vuelto esencial para 
muchos pacientes.3

Diversos trabajos de investigación publicados se han enfocado en 
los efectos clínicos de las IGEV, demostrando que, gracias a que 
previenen infecciones severas de forma segura y eficaz, su utili-
dad en el tratamiento de las inmunodeficiencias resulta evidente. 
Curiosamente, a partir del caso de un paciente con síndrome de 
Wiskott-Aldrich (un síndrome poco frecuente con un patrón de 
herencia recesiva ligada al cromosoma X, asociado con inmu-
nodeficiencia, trombocitopenia y eczema), se observó que el 
reemplazo con IGEV no solo disminuye la tasa de infecciones 
asociadas a la hipogammaglobulinemia, sino que aumenta la 
cantidad de plaquetas. Desde entonces, se han realizado más 
investigaciones sobre el rol de las IGEV en las enfermedades 
autoinmunes, como la púrpura trombocitopénica inmune, en 
la que las IGEV son una de las principales estrategias de trata-
miento. Posteriormente, se observó que el uso de IGEV podía 

resultar muy útil en pacientes con enfermedades neurológicas 
(síndrome de Guillain-Barré), enfermedades dermatológicas 
graves y otros trastornos inmunorrelacionados.
Stein et al. han publicado un estudio de Fase III, multicéntrico, 
que demuestra que IVIG-SN™ es un producto eficaz y con to-
xicidad manejable y anticipada.4

La IGEV utilizada en el estudio es un producto líquido al 5 %, 
fabricado por Green Cross a partir del plasma de donantes de 
los Estados Unidos. El método de producción incluyó el frac-
cionamiento de Cohn (etanol frío), seguido de cromatografía 
de intercambio iónico. Se realizan 3 pasos de remoción/inac-
tivación viral que logran un producto con IgG del 99,8 %, con 
un pH de 4,4 y osmolaridad de 331 mOsmol/kg.
Fueron reclutados 44 pacientes con inmunodeficiencia primaria 
que, al menos en los 3 meses previos, recibieron terapia de man-
tenimiento con IGEV. Estos pacientes iniciaron tratamiento con el 
mismo esquema de infusión que recibían previamente (algunos 
pacientes con infusiones cada 21 y otros cada 28 días), en el que 
se utilizó el fármaco objeto de estudio durante 12 meses.
Se ha demostrado que se alcanzó el objetivo primario (criterio 
de valoración primario de eficacia) gracias a que no se obser-
varon infecciones bacterianas severas durante el período de 
estudio (12 meses). Estos resultados establecen el perfil de 
eficacia satisfactorio de la IGEV.
Asimismo, se observó una baja tasa de ausencia en días escola-
res/laborales (inferior al promedio de días laborales perdidos en 
la población general de los Estados Unidos), pocas consultas no 
programadas al médico (promedio de 1,7 visitas) y uso de anti-
bióticos limitado (promedio de 15 días).
Todos los pacientes mantuvieron valores de IgG > 500 mg/dl, 
cifras que se estima son eficaces para prevenir infecciones en 
pacientes inmunodeficientes.
Los eventos adversos fueron principalmente leves (79 %): se in-
formaron 11 eventos serios durante el período de evaluación que 
no guardaban relación con el fármaco en fase de investigación.
En líneas generales, los resultados muestran que la IGEV po-
see una excelente utilidad y una baja tasa de efectos adver-
sos, con perfiles de eficacia y tolerabilidad similares a otros 
productos disponibles.
Cabe mencionar que la aparición en el mercado de un producto 
eficaz y seguro, cuando la fuente de producción es limitada, frente 
a la creciente necesidad del uso de IGEV en diversos contextos 
clínicos resulta una novedad favorable para nuestros pacientes.

Inmunoglobulinas
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