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DECLARACIÓN DE POSICIONAMIENTO DE IPOPI
Acceso a terapias con inmunoglobulinas para pacientes diagnosticados de una
inmunodeficiencia primaria
Esta declaración tiene como objetivo proveer un resumen sobre la posición de IPOPI con respecto a la
importancia de asegurar el acceso a la terapia de Inmunoglobulinas (IG) más apropiada para pacientes
diagnosticados de una inmunodeficiencia primaria (IDP), luego de un proceso de toma de decisión
compartido entre el médico y el paciente. IPOPI está preocupada por acontecimientos recientes en
diversos países que podrían restringir el acceso a las terapias con IG más adecuadas para pacientes
individuales, o forzar a pacientes con IDP a cambiar de una terapia de IG a otra.
Las terapias con IG son tratamientos que salvan la vida de pacientes con una condición crónica que
dura toda la vida. Constituyen terapias biológicas derivadas de plasma humano. El tratamiento con IG
es el más importante para la mayor parte de las IDPs, dado que ayuda a proteger a los pacientes de
diversas infecciones y a reducir síntomas de autoinmunidad. Las IG se utilizan para tratar diversas IDPs,
incluidas pero no limitadas a: inmunodeficiencia común variable (CVID), agammaglobulinemia ligada al
cromosoma X (XLA), síndrome de hiper inmunoglobulina M ligado al X (Hiper IgM), síndrome de WiskottAldrich (WAS), inmunodeficiencia combinada grave (SCID) y otras inmunodeficiencias combinadas. La
terapia con IG es un tratamiento de por vida, que salva la vida del paciente y debe ser administrado de
forma regular. No hay un tratamiento alternativo a la IG para la mayor parte de las IDPs.
La terapia con IG no se trata de un medicamento genérico. Cada tratamiento con IG es un producto
medicinal biológico único, y como tal, no es intercambiable. A diferencia de productos farmacológicos
químicos, los productos medicinales biológicos contienen componentes activos de origen biológico
(plasma humano en el caso de las IG). Los ingredientes activos son aislados utilizando procesos
complejos que impactarán en las propiedades del producto final. Ha sido bien establecido que
diferencias en los procesos empleados para fabricar el producto, tendrán un impacto sobre cada
paciente individual, afectando su tolerancia, riesgo de eventos adversos, velocidad de infusión y
potencial eficacia. Factores tales como el volumen total, el tipo y concentración de excipientes utilizados
en la preparación, la concentración proteica, la osmolaridad, el pH y la presentación (liquida o liofilizada)
afectarán la tolerancia de cada paciente individual a una determinada terapiai.
Estas variaciones alteran el producto final y algunas terapias con IG pueden causar reacciones
anafilácticas específicas en pacientes, por lo que debe hacerse un seguimiento personalizado y tener
en cuenta las necesidades particulares de cada paciente. Existen diversas publicaciones que subrayan
el hecho de que las terapias con IG no son intercambiables y que los pacientes experimentan reacciones
adversas cuando cambian un producto de IG por otroii iii iv v vi vii. Además, el modo de administración
puede tener un impacto sobre la tolerancia de cada paciente frente a una terapia de IG particular.
Mientras que algunos pacientes pueden tolerar la administración de IG por vía endovenosa pero no por
vía subcutánea, otros pueden responder de forma inversaviii. De la necesidad de individualización del
tratamiento de cada paciente con IDP, resalta la importancia de la participación del paciente, en la toma
de decisiones en cuanto a la elección de la terapia más apropiadaix x.
Debe además tenerse en cuenta que el impacto de una terapia con IG mal tolerada no solo afectará la
salud del paciente sino que acarreará consecuencias económicas significativas, dado que el paciente
requerirá con mayor frecuencia tratamientos adicionales (antihistamínicos, tratamientos mas largos ,
ingresos hospitalarios , etc); de aquí la importancia de asegurar el tratamiento más adecuado para cada
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paciente según sus condiciones individuales y perfil de tolerancia. Esto además asegura que el paciente
tenga una mejor calidad de vida, menos episodios de enfermedad y menos medicaciones adicionales.
Es importante resaltar la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la necesidad de que los
pacientes con IDP tengan acceso continuado al tratamiento que mejor se adecue a sus necesidades y
ha incluido a las IG en la lista de Medicamentos Esenciales para población adultaxi y pediátricaxii. Más
aún, en una reunión reciente de la Wildbad Kreuth III organizada por el Consejo del Directorio Europeo
de Europa para la Calidad de los Medicamentos y Cuidado de la Salud, con expertos nominados de 36
países miembros del Consejo Europeo, junto con representantes de países observadores y agencias
reguladoras (tales como la EMA y la FDA) redactaron en común acuerdo una declaración que reconocía,
entre otros temas, que “los productos de IG difieren ente sí”xiii. También ha sido reconocido que “la
eficacia y efectos secundarios […] puede variar de un producto al otro, e incluso de lote a lote (por ej.
TEE y hemolisis)”xiv. Estos efectos secundarios han sido descriptos más ampliamente en la literatura
médica y engloban, entre otros: reacciones anafilácticas, trombosis, meningitis aséptica, accidente
cerebrovascular, convulsiones, pérdida de la conciencia, y síndrome de distrés respiratorio agudoxv.
IPOPI recomienda fuertemente que sean tomadas las medidas necesarias a nivel nacional para
asegurar que los pacientes con IDP puedan tener acceso continuado e igualitario a la terapia de IG que
sea más apropiada para ellos. Los hospitales, farmacias y aseguradoras de salud deberán proveer la
más amplia variedad posible de terapias de IG seguras y efectivas, tanto para vía de administración
intravenosa como subcutánea, incluyendo también opciones en cuanto a dosis y concentración. El
acceso a terapias de IG para pacientes con IDP, incluyendo la selección de la terapia más apropiada
para cada paciente individual, deberá siempre ser una decisión tomada en conjunto entre el médico y el
paciente, y no estar dictada por consideraciones económicas. Los médicos y demás profesionales de la
salud siempre deberán tener la posibilidad de elegir la terapia más apropiada para sus pacientes.
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