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TERAPÉUTICA

Introducción

La disponibilidad de los primeros preparados
de inmunoglobulina humana para uso intrave-
noso (IV-Ig) data de comienzos de la década de
los 801. Fue utilizada inicialmente como aporte
de anticuerpos en pacientes con agammaglo-
bulinemia ligada al cromosoma X2.

La IV-Ig es una solución estéril para adminis-
tración endovenosa, compuesta por inmuno-
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Resumen
El uso de inmunoglobulina intravenosa (IV-Ig) para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias y
autoinmunes se ha incrementado notoriamente. Diferentes mecanismos inmunomoduladores explicarían la
acción de la IV-Ig. Las propuestas de indicaciones dermatológicas, si bien numerosas, en su mayoría se ven
limitadas a estudios clínicos no controlados o reportes anecdóticos; a excepción de la enfermedad de
Kawasaki, dermatomiositis y eritema polimorfo mayor. El incremento en su uso ha permitido establecer un
buen perfil de seguridad de IV-Ig y la ha tornado una opción terapéutica interesante en reemplazo de
corticoides sistémicos y otros agentes inmunosupresores. En este trabajo describimos aspectos generales
sobre IV-Ig e indicaciones dermatológicas, enfatizando su uso en la infancia.
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Abstract 
Intravenous immunoglobulin (IV-Ig) therapy is increasingly used in distinct inflammatory and autoimmune
diseases. IV-Ig activity would result from different immunomodulatory mechanisms. Current dermatologic
indications of IV Ig,
although diverse, only are definite for Kawasaki disease, dermatomyositis and erythema multiforme major.
Other indications are limited and derive from non randomized trials or case reports. IV Ig safety profile has
been found to be adequate as to be regarded as an alternative to systemic corticosteroids and
immunosuppressants. An overview of IV Ig and dermatologic indications is presented, specially in pediatrics.
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globulina G (IgG) humana altamente purifica-
da y trazas de inmunoglobulina A (IgA), inmu-
noglobulina M (IgM) y albúmina. Se obtiene
de bancos de plasma humano proveniente de
10 000 a 20 000 donantes3,4. Luego de extraí-
das las inmunoglobulinas son concentradas, lo
cual permite su administración intravenosa a
altas dosis y en un corto período de tiempo5.

En el año 1981 la FDA aprobó el uso de IV-Ig
para las siguientes condiciones: inmunodefi-
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ciencias primarias, púrpura trombocitopénica
idiopática, enfermedad de Kawasaki, transplan-
te reciente de médula ósea, leucemia linfoide
crónica de células B e infección por VIH tipo 1
en pacientes pediátricos2. En la actualidad el
uso no aprobado de IV-Ig a altas dosis se  rea-
liza en diversas enfermedades cutáneas y  sis-
témicas, inflamatorias o autoinmunes3.

Las indicaciones terapéuticas de IV-Ig en der-
matología son numerosas, abarcando entida-

des de diversa etiopatogenia (Tabla 1).No obs-
tante, su eficacia en el tratamiento de enfer-
medades cutáneas se limita fundamentalmente
a reportes de casos y ensayos clínicos no con-
trolados.

En este trabajo revisamos aspectos generales
sobre IV-Ig, sus indicaciones en dermatología
y en especial su uso en dermatosis restringi-
das o de presentación más frecuente en la
infancia.

Vasculitis:
Enfermedad de Kawasaki (única aprobada por la FDA)6-10

Púrpura de Schonlein-Henoch11-13

Vasculitis livedoide14,15

Conectivopatias:
Dermatomiositis16-19

Lupus eritematoso sistémico20,21

Lupus cutáneo22

Lupus neonatal23

Esclerodermia sistémica24

Morfea25

Overlap dermatomiositis/esclerodermia sistémica26

Enfermedades ampollares autoinmunes27-29

Pénfigos vulgar y foliáceo30-33

Penfigoide ampollar34,35

Penfigoide cicatrizal36

Herpes gestationis37

Enfermedad IgA lineal38,39

Epidermólisis ampollar adquirida40-42

Dermatosis por hipersensibilidad
Síndrome de Stevens-Johnson43-46

Necrólisis epidérmica tóxica 47-52,43,45

Urticaria crónica autoinmune53

Otras
Dermatitis atópica54-58

Síndrome de hiperinmunoglobulinemia E56,59

Síndrome de Wiskott-Aldrich60

Pioderma gangrenoso61

Escleromixedema62,63

Psoriasis64

Síndromes de shock tóxico estafilocóccico y estreptocóccico65

Tabla 1: Indicaciones dermatológicas de IVIg.
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Farmacocinética y farmacodinámica

Vía de administración: intravenosa5.
Concentración sérica pico: ocurre inmediata-
mente luego de su administración intravenosa
y es dosis-dependiente5.
Distribución: 60% en el compartimiento intra-
vascular y 40% en el espacio extravascular.
Atraviesa la placenta y puede ser excretada en
la leche materna5.
Vida media plasmática: oscila entre 3 y 5
semanas5.
Dosis: según la patología a tratar varían la dosis
y esquema de administración5.

Mecanismos de acción

El modo de acción de IV-Ig varía en las distin-
tas enfermedades en las que se utiliza3. En tér-
minos generales, la IV-Ig tiene propiedades
inmunomoduladoras que ejerce a través de la
porción Fc, de las regiones variables (V) de los
fragmentos Fab y/o de otras sustancias dife-
rentes de los anticuerpos IgG contenidas en
los preparados2,55. Podemos resumir los meca-
nismos de acción postulados de la IV-Ig en:
a. Bloqueo funcional de los receptores de Fc

en macrófagos esplénicos2.
b. Neutralización de autoanticuerpos por

mecanismo idiotipo-antiidiotipo2.
c. Eliminación de inmunocomplejos circulan-

tes2.
d. Inhibición del daño mediado por comple-

mento2.
e. Regulación de la síntesis y liberación de

citoquinas y sus antagonistas2:
Disminuye la producción de interleuqui-
nas (IL) 1, 4, 6 y FNT-α.
Aumenta la expresión del antagonista del
receptor de IL-1 y los niveles de IL-10 y
factores de crecimiento transformante
beta 1 y 2 (FCT-β1 y β2).

f. Regulación adicional de la respuesta inmu-
ne celular (a través de moléculas solubles
presentes en los preparados como CD4,
CD8, CMH tipo I y II)2.

g. Bloqueo del receptor de superficie celular
Fas o CD 95 y su ligando específico Fas-L
o CD95L (mediadores de apoptosis)2.

h. Neutralización de patógenos posiblemente
involucrados en la etiología de enfermeda-
des autoinmunes57.

i. Aumento de la afinidad del receptor de
corticoides57.

Efectos colaterales

Estado general: dentro de los 30 a 60 minu-
tos posteriores al inicio de la infusión pue-
den aparecer cefalea, fiebre, flushing, hipo-
tensión, taquicardia, escalofríos, mialgias, dia-
foresis, vértigo, náuseas y/o vómitos. Son
poco frecuentes, leves y autolimitados. Se
producirían como resultado del agregado de
inmunoglobulinas, formación de inmuno-
complejos y posterior activación del com-
plemento2. Parecen depender de la tasa de
infusión y no de la dosis total de inmunoglo-
bulina administrada. Pueden prevenirse o
minimizarse administrando un corticoide o
antihistamínico endovenosos antes de la
infusión de IV-Ig o bien disminuyendo la
velocidad de infusión5.

Reacciones inmunológicas: han sido descritas
reacciones anafilácticas, particularmente en
pacientes con deficiencia selectiva de IgA (que
tienen anticuerpos circulantes de tipo IgG
contra la IgA infundida) y más raramente en
individuos con historia de hipersensibilidad a
las inmunoglobulinas5,66 o en quienes desarro-
llan hipersensibilidad a sustancias aditivas con-
tenidas en la IV-Ig5.

Cardiovasculares: desarrollo de hipertensión
arterial e insuficiencia cardiaca durante la infu-
sión3,5,66. Debido a la modificación en la viscosi-
dad sanguínea producida por la infusión de IV-
Ig, pueden producirse episodios tromboembó-
licos2,67.

Nefrológicos: se ha descrito la ocurrencia de
insuficiencia renal aguda asociada a IV-Ig,
secundaria a necrosis tubular renal proximal
por mecanismo osmótico3,5,66. Según algunos
estudios la utilización de IV-Ig que contenga
sucrosa se asociaría a un mayor riesgo de
desarrollo de esta nefropatía68.
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Hematológicos: rara ocurrencia de neutrope-
nia  y/o hemólisis. Esta última se ha reporta-
do en pacientes con autoanticuerpos contra
los antígenos de los grupos sanguíneos AB0 o
factor Rh2,5.

Neurológicos: aparición de meningitis aséptica
en aproximadamente el 11% de los pacientes
que reciben IV-Ig. Más frecuente en pacientes
con historia de migraña5.

Cutáneos: a nivel del sitio de infusión se han
descrito eritema, dolor y reacciones eczema-
tosas5. Han sido reportados ocasionalmente
alopecia y eritema polimorfo3.

Interacción con vacunas: la IV-Ig puede interac-
tuar con vacunas a virus vivos, por lo que se
recomienda no aplicar dichas vacunas 15 días
antes y hasta 3 meses después de la infusión
de IV-Ig5.

Riesgo de transmisión de enfermedades infeccio-
sas: existe el potencial riesgo de transmisión
de agentes infecciosos a través de la infusión
de IV-Ig. Tanto la sangre de donantes de la
cual se extrae, como los lotes de IV-Ig son
tamizados para la detección de VIH, virus de
hepatitis B, virus de hepatitis C y sífilis.
Además los lotes de IV-Ig son sometidos a
rigurosos procedimientos de purificación e
inactivación viral2,3.

Uso de IV-Ig en dermatosis infantiles

Principales indicaciones

1) Enfermedad de Kawasaki
La enfermedad de Kawasaki (EK) es una vas-
culitis sistémica que afecta arterias de media-
no y gran calibre2,8 y ocurre particularmente
en niños. La arteritis coronaria que conduce a
la formación de aneurismas de dichos vasos es
la complicación más severa de la EK8,9, consti-
tuyéndose así en la primera causa de enferme-
dad cardiaca adquirida en la infancia en Japón
y Estados Unidos2. La etiología de esta entidad
aún es incierta. Cobra fuerza la teoría que sus-
tenta una causa infecciosa actuando en un

terreno genéticamente predispuesto6,8.
Algunos trabajos sugieren que el daño vascu-
lar es mediado por anticuerpos IgA2. La con-
troversia persiste acerca de si el desencade-
nante de la respuesta inflamatoria es un antí-
geno convencional o un superantígeno8.

El tratamiento de la fase aguda de EK está diri-
gido a reducir la inflamación y prevenir con
ello la formación de aneurismas de las arterias
coronarias (AAC) y trombosis arterial7. Está
claramente demostrado que el diagnóstico
temprano y tratamiento adecuado con aspiri-
na e IV-Ig en conjunto reduce la ocurrencia de
AAC en EK, y que la prevalencia de AAC está
inversamente relacionada con la dosis total de
IV-Ig administrada2,7.

La dosis recomendada de IV-Ig en EK es de 2
g/kg en una única infusión7,69. Preferentemente
se debe administrar dentro de los 10 días del
inicio de la enfermedad. En pacientes con
deterioro severo de la función cardiaca, se
puede administrar la dosis total fraccionada en
5 días consecutivos (400 mg/kg/día); no obs-
tante el régimen de administración de dosis
única parece ser más eficaz en la prevención
del desarrollo de AAC7. No todos los pacien-
tes responden a una única administración de
IV-Ig, siendo en tales casos necesaria una
segunda dosis7.

2) Dermatomiositis juvenil (DMJ)
La dermatomiositis es una enfermedad infla-
matoria sistémica, de etiología desconocida,
que afecta especialmente al músculo esqueléti-
co y la piel. El compromiso  de órganos inter-
nos es variable. En la infancia cursa habitual-
mente con vasculitis70.

En DMJ se ha utilizado IV-Ig como agente aho-
rrador de corticoides (en pacientes que no
tenían un control adecuado de su enfermedad
o presentaron efectos colaterales severos con
la corticoterapia) o bien como alternativa
terapéutica frente a drogas citotóxicas16,19. No
se considera tratamiento de primera línea. Las
dosis usadas han sido de 1 g/kg/día en dos días
consecutivos ó 2 g/kg en monodosis mensua-
les, con distintos esquemas de mantenimiento
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a largo plazo. En la mayoría de los trabajos, la
IV-Ig se administra simultáneamente con pred-
nisona y en algunos casos junto con otra droga
de segunda línea asociada (inmunosupresor),
por lo que evaluar la real eficacia de la misma
resulta difícil. No obstante, en los pacientes
que responden favorablemente a IV-Ig, es posi-
ble disminuir o hasta suprimir el uso de corti-
coides, tornándose en una alternativa eficaz y
segura como droga de segunda línea en reem-
plazo de agentes citotóxicos19.

3) Síndrome de Stevens-Johnson y necrolisis
epidérmica tóxica  
El síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la
necrolisis epidérmica tóxica (NET) son reac-
ciones cutáneas severas, idiosincráticas,
generalmente precipitadas por drogas45. Los
cuadros en los que existe necrosis cutánea
en el 10% ó menos de la superficie corporal
total (SCT) y compromiso de 2 ó más muco-
sas corresponden a SSJ; y cuando el compro-
miso cutáneo es del 30% ó más de la SCT
estaremos ante la presencia de una NET. Los
casos con porcentajes de desprendimiento
epidérmico intermedios se denominan over-
lap SSJ-NET43,45. Ambos cuadros están clara-
mente relacionados y serían parte del espec-
tro clínico de una misma entidad: eritema
polimorfo mayor3,43.

El desprendimiento epidérmico que se pro-
duce en SSJ/NET se debe a una apoptosis
masiva de queratinocitos inmunológicamente
mediada. La droga que actúa como gatillo
activaría la producción por parte de los que-
ratinocitos de un ligando conocido como fas
ligando o ligando CD95. Este se une a un
receptor apoptótico en la membrana de los
mismos queratinocitos, llamado fas o CD95,
conduciendo entonces a la muerte celular
programada43. En base a esta patogénesis, el
mecanismo de acción de la IV-Ig sería a tra-
vés de la presencia de anticuerpos anti-fas
contenidos en este hemoderivado2, que inte-
rrumpirían la señal iniciadora de apoptosis.
Como efectos terapéuticos adicionales la IV-
Ig actuaría como potente agente antiinfec-
cioso y contribuiría a la reposición de fluidos
y proteínas43.

El tratamiento de SSJ y NET no es específico y
se basa en medidas de soporte hemodinámico,
prevención y/o tratamiento de infecciones, ali-
vio del dolor y cuidados locales de las áreas
cutáneo-mucosas denudadas. El uso de corti-
coides sistémicos es motivo aún de contro-
versia ya que podría aumentar la incidencia de
complicaciones48.

En 1998 Viard y col. en un estudio piloto abier-
to, no controlado, reportaron el uso de IV-Ig
en 10 pacientes (2 pediátricos) con NET o SSJ.
Observaron la detención de progresión de las
lesiones cutáneas a las 24 a 48 horas luego de
la infusión de IV-Ig, rápida reepitelización,
ausencia de efectos adversos severos y sobre-
vida de todos los pacientes2.

Por el contrario, Bachot y col., en un ensayo
abierto en 34 pacientes con SSJ o NET (sólo 1
de ellos de edad pediátrica), destacan que la
administración de IV-Ig no modificó la evolu-
ción espontánea de la enfermedad y no pro-
dujo modificaciones significativas en la tasa de
mortalidad. Proponen que los resultados nega-
tivos obtenidos podrían deberse a que en
SSJ/NET, varias vías de apoptosis estarían acti-
vadas simultáneamente y el bloqueo aislado
del receptor fas logrado con la terapia con IV-
Ig no sería suficiente para lograr detener el
proceso apoptótico45.

Estudios recientes demostraron que el poten-
cial de IV-Ig para inhibir la apoptosis mediada
por fas varía ampliamente de un lote a otro del
producto, lo cual podría justificar ciertos casos
de falta de respuesta terapéutica43,49.

En distintos reportes sobre uso de IV-Ig en
pacientes pediátricos exclusivamente, con SSJ
y/o NET, diversos autores concluyen que el uso
de IV-Ig es eficaz y seguro para el tratamiento de
estas patologías en la infancia43,44,48. Las dosis y
esquemas usados han sido 0.5 a 1 g/kg/día por 4
días consecutivos ó 2 g/kg en una única infusión.

Otras indicaciones
En las siguientes enfermedades que describi-
mos el uso de IV-Ig se limita a un escaso núme-
ro de reportes, por lo que prima la necesidad



Dermatol Pediatr Lat  Vol 2 Nº2 Diciembre 2004Inmunoglobulina intravenosa en dermatosis infantiles

169

de estudios controlados, multicéntricos y
prospectivos para establecer la real eficacia de
IV-Ig en las mismas.

a) Púrpura de Schonlein-Henoch
Es la vasculitis sistémica más frecuente en la
infancia, caracterizada por la tétrada clínica de
púrpura palpable, artritis, nefritis y compromi-
so gastrointestinal. En los casos con compro-
miso severo gastrointestinal y/o renal, algunos
trabajos reportan rápida mejoría con el uso de
IV-Ig11-13.

b) Esclerodermia
Existe un reporte en la literatura de uso de
IV-Ig en un paciente pediátrico con morfea
pan-esclerótica que desarrolló úlceras cróni-
cas en miembros inferiores, que obligaban al
uso continuo de antibióticos sistémicos. El
efecto beneficioso reportado es debido a la
actividad antibacteriana de IV-Ig y no a una
acción específica sobre la morfea25.

c) Lupus eritematoso neonatal
El lupus eritematoso neonatal es un síndrome
raro que afecta a fetos o neonatos, asociado a
la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La
maternos que ingresan en la circulación fetal.
Se caracteriza por manifestaciones dermatoló-
gicas, hematológicas, hepáticas y cardiacas71. El
uso de IV-Ig asociada a corticoides sistémicos
se ha utilizado como profilaxis en fetos con
función cardiaca normal pero con riesgo de
desarrollo de bloqueo cardíaco completo
(BCC), especialmente cuando son hijos de
madres de alto riesgo (aquellas anti-Ro positi-
vas que han tenido previamente un niño con
BCC). La IV-Ig disminuye eficazmente los títu-
los de anticuerpos fetales23.

d) Dermatitis atópica
Un pequeño número de pacientes con derma-
titis atópica (DA) tienen enfermedad de curso
severo57 y la IV-Ig podría ser eficaz y segura
para su control. Entre los  mecanismos benefi-
ciosos del uso de  IV-Ig en DA se destaca la
recientemente descrita inhibición de la apop-
tosis de queratinocitos (fas mediada) en DA57.
En 1994 Kimata relata el uso de IV-Ig como
monoterapia en 4 pacientes pediátricos, 2 con

enfermedad de Kawasaki y 2 con púrpura
trombocitopénica idiopática, todos ellos con
DA severa coexistente. La dosis administrada
fue de 0.4 g/kg/día por 5 días consecutivos. El
autor observó mejoría franca de las lesiones
eczematosas que se mantuvo durante los 6 a
12 meses post-infusión11.

Los restantes trabajos publicados sobre uso
de IV-Ig en DA en la infancia muestran que se
utilizó IV-Ig como monoterapia en dosis que
oscilaron entre 1-2 g/kg/mes, durante 3 a 11
meses, con 90% de respuestas positivas y un
efecto duradero que se mantuvo por 6 meses
en promedio57. La mejoría clínica observada se
correlacionó con cambios en ciertos paráme-
tros inmunológicos57.

e) Síndrome de hiperinmunoglobulinemia E
El síndrome de hiperinmunoglobulinemia E
(SHIE) es una entidad rara, caracterizada por
eczema severo, abscesos subcutáneos fríos,
infecciones estafilocócicas cutáneas y sinopul-
monares recidivantes y altos niveles de IgE
plasmática; cuyo abordaje terapéutico es
extremadamente difícil59.

Kimata relata una importante mejoría del
eczema en 2 pacientes con SHIE y enfermedad
de Kawasaki. La IV-Ig actuaría inhibiendo selec-
tivamente la producción de IgE inducida por
IL-42,59. Por el contrario, otros trabajos no
reportan beneficios de su uso en SHIE56.

f) Síndromes de shock tóxico estafilocócico y
estreptocócico
Los reportes de uso de IV-Ig en estas entida-
des son en su mayoría anecdóticos. Se propo-
ne que la IV-Ig neutralizaría los superantígenos
secretados por las bacterias desencadenantes
de estos cuadros, hasta la instauración de la
antibioticoterapia apropiada. De esta manera,
actuaría como terapia adyuvante y disminuiría
la tasa de mortalidad de ambas entidades65.

Conclusiones

Respecto al uso de IV-Ig en dermatosis infanti-
les, destacamos lo siguiente:
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Ventajas:
- Relativamente segura.
- Agente terapéutico adyuvante (en raras

oportunidades es efectivo como mono-
terapia) para inducir o mantener la
remisión de enfermedades mediadas
inmunológicamente, reduciendo la
necesidad de corticoides sistémicos y
otros inmunosupresores a largo plazo.

- Agente terapéutico alternativo en
pacientes con enfermedades mediadas
inmunológicamente que no responden a
corticoides u otros inmunosupresores,
presentan contraindicaciones absolutas
para recibir los mismos o han desarro-
llado efectos colaterales severos.

Desventajas:
- Necesidad de infusión endovenosa.
- Elevado costo.
- Efectos beneficiosos transitorios con

necesidad de administración mensual
(debido a la vida media de IV-Ig).

- Ausencia de ensayos bien diseñados res-
pecto a las indicaciones no aprobadas.

El mayor conocimiento de los mecanismos
subyacentes a los efectos terapéuticos de la
IV-Ig en enfermedades inflamatorias y autoin-
munes, junto al desarrollo de estudios clínicos
adecuados, proveerá en un futuro cercano ele-
mentos de juicio más claros para establecer las
reales indicaciones y esquemas terapéuticos
de uso de IV-Ig. En la actualidad, pese al repor-
te de uso efectivo de IV-Ig en diferentes pato-
logías, la única indicación dermatológica apro-
bada es la enfermedad de Kawasaki.
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