
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: Inmunoglobulinas inespecíficas IV (IgIV)

Pauta: pendiente de revisiónIndicación: prevención secundaria de aborto de 
repetición

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

sin información adicional

Coste del tratamiento: 11.357€

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: No

¿Supera 40.000€/AVAC?: No

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

Puede ser eficaz sólo en AR secundario no explicado o en caso de patología lúpica. Aunque la eficacia 
no está completamente confirmada en AR secundario, creemos que, ante la falta de alternativas, la 
mejor evidencia disponible apoyaría su uso empezando tras la concepción, según pauta de Christiansen 
(14 dosis). Es crucial descartar antes las demás causas.

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de Inmunoglobulinas inespecíficas IV 
(IgIV)

Reducción del 25% de abortos (RAR) 
en AR secundario o en pacientes con 
lupus

No eficaz en AR primario. Peor que 
anticoagulación si hay Ig 
antifosfolípido. Los datos en AR 
secundario no han sido confirmados 
en ECA ad hoc.

Reacciones adversas leves en 1-5%.  
Graves: anafilaxia, anemia hemolítica, 
fallo renal y eventos trombóticos (son 
raras). Hemoderivado.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 102 Fecha Solicitud: 15/11/2011 Fecha Respuesta: 07/12/2011

Informe realizado por: Eloísa Márquez Fernández

Revisado por: Emilio J. Alegre del Rey

Médico: Servicio: Ginecología

Decisión final de Dirección Médica*
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14 dosis IV en hospital de día.

coste/utilidadclaramente aceptable 11.357€ (tratamiento completo)

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
Aborto repetido (AR) se considera cuando se han sufrido 3 o más abortos consecutivos antes de las 20 
semanas de gestación. Su prevalencia está en torno al 0,5-1% de las mujeres que buscan un 
embarazo. Puede ser secundario (tras un primer embarazo a término o aborto con más de 20 
semanas) o primario (sin embarazo previo que perdurase más de 20 semanas). El AR se asocia a 
anormalidades uterinas, de coagulación y endocrinas, pero la causa permanece desconocida en la 
mitad de los casos (1). Entonces puede sospecharse una causa inmunológica. Puede haber causas 
inmunológicas identificadas, como el lupus, síndrome antifosfolípido, etc.

Intervención:
La administración de IgIV se propone como prevención por sus propiedades inmunosupresivas 
(disminución de la producción de anticuerpos).

Posología:
La pauta de Christiansen (2002) consiste en la administración de IgIV 0,8h/Kg/semana en las semanas 
gestacionales 5-10 (6 dosis); 0,8g/Kg/2 semanas en las semanas siguientes hasta la 20 (5 dosis), y 
finalmente 1g/Kg/2 semanas en las siguientes hasta la 26 (3 dosis). En total, 14 administraciones. El 
peso usado siempre el medido al principio del tratamiento (2).

Fuentes de búsqueda:
Medline. Hemos realizado una colección pública en Pubmed sobre este tema: "intravenous 
immuneglobulin in repetitive miscarriage".

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

Existen más de diez ensayos clínicos aleatorizados con IgIV para la profilaxis secundaria del aborto 
repetido. Dos revisiones sistemáticas publicadas en 2006 y 2007 no encontraron eficacia (3,4), pero una 
de ellas mostró eficacia en AR secundario -tras embarazo previo con éxito o aborto de más de 20 
semanas- si se empezaba el tratamiento después de la concepción: OR 3,04; IC95% 1,06-8,73 (3). 

Posteriormente, se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego en pacientes con AR 
secundario idiopático pero empezando antes de la concepción- (5). La muestra era demasiado pequeña 
para obtener resultados concluyentes. La tasa de embarazos que llegaron a término fue del 70% con 
IgIV (16/23) vs. 63% (15/24); OR 1,37 (IC95% 0,41-4,61). Estos resultados, con un intervalo de 
confianza tan amplio, pensamos que ni confirman ni descartan el resultado positivo del meta-análisis 
previo de Hutton et al. en pacientes con AR secundario.

Una revisión sistemática en pacientes con AR inexplicado, publicada por Ata et al. en 2011 (1), de 
nuevo no encuentra eficacia en AR primario. En el secundario, añade el resultado del último ensayo 
clínico y concluye que tampoco aparece eficacia. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la 
administración anterior o posterior a la concepción, y no se han considerado dos ensayos clínicos de 
Christiansen (2,6) que Hutton et al. sí consideran, y que son los que presentan resultados más 
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positivos. La razón alegada para no considerarlos es que incluyen a pacientes con anticuerpo 
antifosfolípido (la revisión se centraba en AR inexplicado), y que la dfinición de AR incluía abortos hasta 
26 y 28 semanas (los demás consideraban hasta 20 semanas). En las pacientes con anticuerpo 
antifosfolípido, la profilaxis anticoagulante basada en heparina de bajo peso molecular ha mostrado 
mejores resultados que la IgIV y sería el tratamiento de elección (7). Muchas de estas pacientes 
presentaban autoanticuerpos: el 44% de las incluidas en el estudio de Christiansen et al. de 2002, 
presentaban anticuerpos anti-cardiolipina, antinucleares, anti-ds-DNA o anticoagulante lúpico (2).

En pacientes con lupus eritematoso sistémico, un pequeño ensayo encontró una tasa de éxito del 
embarazo del 100% (12/12) con IgIV vs. 75% (9/12) con placebo (8); RAR 25%; IC95% 0,50-50 
(datos estadísticos calculados por nosotros, no aparecen en el artículo).

Para calcular el balance beneficio/riesgo, tomamos los datos del meta-análisis de Hutton et al. en 
pacientes con AR secundario no explicado tratadas con IgIV post-concepcional, calculando nosotros las 
tasas de éxito, RAR y NNT, pues el artículo sólo muestra el OR y su IC95%. La tasa embarazos que 
llegan a término es del 62,2% con IgIV vs 36,4% con placebo; RAR 25,8%; IC95% 3,1-48,5%; NNT 
3,88 (2-32). Eso implica que, si se confirmasen estos datos, decidirse a tener un nuevo embarazo 
planeando usar IgIV implica un 62,2% de probabilidades de tener un hijo que nazca vivo, evitando un 
25% de muertes embriofetales por la IgIV. Se mantiene un riesgo de aborto espontáneo del 37,2%, a 
pesar de que en los estudios no parece hacerse una detección precoz del embarazo por medida de HCG 
en sangre. En esas condiciones, el aborto espontáneo en población general se sitúa alrededor del 10% 
(9). Por tanto, esta opción implica aún un riesgo aumentado del 17% de aborto espontáneo, frente al 
64% aumentado si no se usara IgIV. En cualquier caso, hay que recordar que se trata de un análisis 
post-hoc de una revisión sistemática, lo que hace que la certeza sobre el beneficio obtenido por la IgIV 
sea muy débil. En estas condiciones, parece razonable, en caso de nuevo embarazo, usar la IgIV 
(hablando, en todo caso, de AR secundario o casos de lupus, no en AR primario ni en pacientes con 
anticuerpos antifosfolípido). Creemos que la posibilidad de reducir la mortalidad embriofetal en un 
25,8%, aunque no confirmada, parece suficientemente justificada para usar IgIV ante la falta de 
alternativas.

SEGURIDAD

Una revisión no sistemática reportó la aparición de reacciones adversas leves en 1-5% de los pacientes: 
fiebre, cefalea, naúseas, cambios en la tensión aterial y taquicardia leve. Las reacciones adversas más 
graves son raras, e incluyen reacciones anafilactoides, anemia hemolítica, fallo renal y eventos 
trombóticos (10,11). Se trata de un producto hemoderivado.

Conveniencia

Supone la administración de un preparado intravenoso en hospital de día (14 dosis).

Coste

El precio medio de la IgIV que hemos utilizado en 2011 ha sido de 13,75€/g. Una mujer de 70Kg usaría 
11 dosis de 56g y 3 de 70g: un total de 826g, con un coste de 11.357,50€. El coste por aborto evitado, 
si se confirmara el NNT de 3,88, sería de 44.067€. El coste por año de vida ganado, teniendo en cuenta 
que la esperanza de vida al nacer en España es de 81,5 años, sería de 540€. Con estos datos, el 
tratamiento estaría clarísimamente dentro del rango aceptable de coste/utilidad.
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