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Como en años anteriores, la Sociedad Europea 
de Inmunodeficiencias, celebró su reunión 
anual a finales de septiembre (27-29), esta 
vez en formato virtual (debido a la pandemia 

causada por el SARS-CoV-2).
El objetivo principal y lema de esta reunión fue el de 
liderar el camino en el campo de las inmunodeficiencias 
secundarias (IDS).
Las inmunodeficiencias secundarias se diagnostican 
cada día con mayor frecuencia debido a que, funda-
mentalmente son consecuencia directa de numerosas 
enfermedades, fundamentalmente oncohematológicas. 
A lo anterior, se añade el hecho de que el uso de una 
gran variedad de nuevos tratamientos tiene como uno 
de sus principales efectos secundarios una afectación del 
sistema inmune en forma de inmunodeficiencia.
El Grupo de Trabajo Clínico de la Sociedad Europea de 
Inmunodeficiencias celebró este simposio multidiscipli-
nario centrándose fundamentalmente en las consecuen-
cias que sobre el sistema inmune tiene el uso de estas 
terapias inmunológicas dirigidas.
El primer día se celebró la Conferencia Magistral de 
Apertura que fue compartida por los Dres. Jean-Lau-
rent Casanova y Kevin Winthrop. El primero inició su 
exposición centrándose en los errores de la inmunidad 
innata por defectos genéticos (TLR3, UNC93B1, TBK1, 
IRF3, IRF7, INAFr1 y 2) y sus implicaciones biológicas 
y clínicas en la COVID-19 potencialmente mortal. El 
resto de su ponencia versó sobre sus recientes descu-
brimientos en esta vía de la inmunidad innata mediada 
por los interferones de tipo I, principalmente en la defi-
ciencia recesiva de TLR7 ligada al cromosoma X y en 
el papel que los autoanticuerpos dirigidos contra los 
interferones de tipo I ejercían en la inmunidad frente 
a SARS-CoV-2 en el tracto respiratorio, los cuales han 
sido detectados hasta en un 10% de los pacientes con 
COVID con desenlace fatal.

Kevin Winthrop, por su parte impartió una excelente 
revisión sobre el riesgo de infecciones graves y oportu-
nistas secundario al uso de las diferentes terapias bioló-
gicas en un amplio abanico de enfermedades hemato-
lógicas, reumatológicas, neurológicas, etc. Comenzó 
su exposición revisando el papel del uso del Rituximab 
(RTX) y la aparición como consecuencia de su uso de 
infecciones oportunistas (tasas de incidencia superiores 
a 144 por 100.000 pacientes / año; mayores de 290 en 
otras series). Posteriormente, hizo una revisión de las 
complicaciones infecciosas tras uso de otros biológicos 
(secukinumab, anti-IL-23) e inhibidores de JAK, tofaci-
tinib y baricitinib (JAKINIBS), así como el manejo de 
las mismas.
El segundo día comenzó con una sesión plenaria sobre 
el uso de terapias deplecionantes de linfocitos B y células 
plasmáticas, en la que participaron ponentes de gran 
prestigio en diferentes campos de la biomedicina.
Comenzó el Dr. Klaus Warnatz, quien dio una visión 
general de la ontogenia de los linfocitos B y las vías de 
activación de la inmunidad humoral y los efectos de los 
nuevos tratamientos biológicos e inmunomoduladores 
sobre las mismas y la producción de hipogammaglobuli-
nemia. Tras un repaso de las guías de la Agencia Europea 
del Medicamento sobre el uso de las inmunoglobulinas 
endovenosas, finalizó su charla dando una visón general 
sobre los factores de riesgo en la hipogammglobulinemia 
inducida por fármacos y los estudios a realizar previos a 
la instauración de estos tratamientos.
A continuación, el Dr. Jeremy Brown habló sobre las 
consecuencias que sobre el aparato respiratorio se 
presentaban con el uso de este tipo de tratamientos, 
centrándose fundamentalmente en el uso del RTX y la 
aparición y manejo de las bronquiectasias en pacientes 
con inmunodeficiencia.
Posteriormente, el Dr. Sander W. Tas centró su exposi-
ción en el uso de estas terapias en el ámbito de las enfer-
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medades reumatológicas, de sus indicaciones y sus efectos 
secundarios. Su exposición se centró en el papel de los 
linfocitos B en artritis reumatoide, vasculitis asociada a 
ANCAs, LES, y el uso de terapias dirigidas contra recep-
tores de los mismos (BAFF-belimumab, CD38-daratu-
mumab, CD19-CAR-T, NF-kB-NIK inhibitor).
El Dr. Amit Bar-Or hizo una revisión del uso de este tipo 
de tratamientos sobre patologías neurológicas de origen 
autoinmune. Mostró estudios sobre el efecto del ocreli-
zumab en esclerosis múltiple y posteriormente se centró 
en las respuestas de anticuerpos y células B memoria 
en este tipo de pacientes tras la vacunación frente a 
SARS-CoV-2.
Siguió la Dra. Il-Kang Na, quien realizó una brillante 
exposición sobre el uso del RTX y otras dianas para posi-
bles tratamientos en las patologías oncohematológicas de 
los linfocitos B, finalizando con una breve revisión sobre 
el uso de las CAR-T y la respuesta a la vacunación frente a 
SARS-CoV-2 en pacientes tratados con anti-CD38 y anti-
BCMA.
Finalizó esta sesión, la Dra. Lorraine Harper, quien nos 
habló fundamentalmente del uso del RTX en nefrología, 
los risegos de infección al igual que la hipogammaglobu-
linemia asociada a su uso y el riesgo de reactivación de la 
infección por VHB. Posteriormente, al igual que los ante-
riores ponentes, hizo un breve repaso de los resultados 
obtenidos hasta la fecha en pacientes inmunosuprimidos 
por vasculitis o glomerulonefritis y vacunados frente a 
SARS-CoV-2 o Influenza, y los efectos a largo plazo del 
tratamiento con RTX, fundamentalmente disminución 
de linfocitos B y neutropenia.
A continuación tuvo lugar la primera sesión de comuni-
caciones orales, centrada en las terapias deplecionantes de 
linfocitos B y células plasmáticas. La mayoría se centró en 
el uso del RTX, sus consecuencias, la monitorización y el 
estudio y tratamiento de la inmunodeficiencia secundaria 
causada por su utilización.
Tras un breve descanso, tuvo lugar la primera sesión 
financiada por la industria, en este caso Takeda Pharma-
ceutical Company Limited, que llevaba por título: El todo 
es más grande que la suma de sus partes - el poder de las 
perspectivas unificadoras en inmunodeficiencia secun-
daria. En esta sesión se impartieron varias charlas:

 ■ Neoplasias hematológicas e IDS desde la perspec-
tiva del paciente Un viaje a través de los síntomas 
hasta el tratamiento: ¿Qué necesitamos saber? Era 
un vídeo de un paciente con IDS tras padecer una 
neoplasia hematológica tratada con varios ciclos de 
RTX, además de otros agentes quimioterápicos.

 ■ Atención eficaz para pacientes con neoplasias hema-
tológicas e IDS. Para tratar o no tratar, ¿qué nos 
dicen los datos más recientes?

 ■ Navegando por el panorama del tratamiento 
personalizado en neoplasias hematológicas e IDS. 
Llevando los últimos datos de tratamiento a la 
clínica.

Posteriormente, se abrió un tiempo para un debate en el 
que sobre todo se incidió en la necesidad de diagnosticar 
de manera precoz las IDS tras los tratamientos instau-
rados en oncohematología, fundamentalmente RTX, para 
instaurar cuanto antes y si se consideraba oportuno, tras los 
estudios inmunológicos o la situación clínica del paciente, 
un tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas.
Continuó la jornada del segundo día con otra sesión 
plenaria, esta vez centrada en terapias dirigidas hacia la 
vía del complemento. La sesión se inició con la interven-
ción del Dr. Stephen Jolles, quien realizó una revisión del 
sistema del complemento, sus componentes y las dife-
rentes vías de activación y los mecanismos reguladores de 
su activación, para posteriormente explicar las técnicas 
de estudio de este complejo sistema (ensayos funcionales: 
CH50, AP50, C3, C4, C1INH cuantitativo y funcional, 
estudio de los diferentes componentes y análisis mole-
cular de los mismos. Finalizó su exposición con la revi-
sión de los signos que nos deberían hacer sospechar 
cuándo podemos estar ante una deficiencia del sistema 
del complemento, centrándose en algunas de las deficien-
cias de factores del mismo, la clínica asociada y el manejo 
de las mismas.
Finalizó este segundo día con la discusión de los “E-pos-
ters” relacionados con las deficiencias secundarias de 
anticuerpos, en la que se discutieron algunos trabajos, en 
mi opinión muy interesantes, como el presentado por el 
Dr. Iñaki Ortiz de Landázuri (Evaluación comparativa de 
las respuesta de anticuerpos entre las vacunas de polisa-
cáridos de salmonella typhi vi y neumocócicas 23-valente 
como predictor de inmunodeficiencia humoral secun-
daria) o el del Dr. Christopher D. Lai (Evaluación de un 
sistema de puntuación para orientar sobre la decisión de 
reemplazar con inmunoglobulinas en inmunodeficien-
cias primarias y secundarias), sin desmerecer en absoluto 
el resto de trabajos.
El tercer y último día comenzó con la sesión plenaria titu-
lada: Terapias dirigidas con citocinas y con inhibidores de 
Janus Kinasas (JAKINIBS).
Al igual que en la plenaria matinal del día anterior, esta 
comenzó con una visión de las diferentes vías de activa-
ción celular a través de las citocinas y las vías de señali-
zación JAK-STAT a cargo de la Dra. Sophie Hambleton. 
Posteriormente, se abordó el uso de terapias con citocinas 
y JAKINIBS en diferentes patologías (el Dr. Daniel Aletaha 
se centró en su uso en el campo de la reumatología, el Dr. 
Holm Uhlig habló sobre su uso en Gastroenterología, el 
Dr. Andreas Wollenberg lo hizo sobre su aplicación en 
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diferentes patologías dermatológicas, el Dr. Athimalaipet 
V. Ramanan nos mostró los diferentes ensayos clínicos 
de estas moléculas en la uveítis pediátrica y finalmente 
la Dra. Marie-Louise Frémond nos expuso el uso de los 
JAKINIBS en el síndrome de Aicardi-Goutières).
Después del consiguiente receso, para poder digerir tanta 
novedad terapéutica, se dio paso a la sesión de presenta-
ciones orales sobre el uso de estas terapias dirigidas con 
citocinas y con JAKINIBS coincidiendo con la sesión de 
presentaciones orales sobre Inmunodeficiencias secun-
darias y efectos y consecuencias de la COVID, donde se 
abordaron aspectos tanto fisiopatológicos, como terapéu-
ticos de la misma, impacto d la vacunación, etc.
Siguiendo con el programa del día, tuvo lugar la segunda 
sesión plenaria del día, centrada en las IDS y los efectos 
y consecuencias que sobre las mismas ha supuesto la 
pandemia COVID-19.
Comenzó el Dr. Alain Fischer realizando una excelente y 
amplia exposición sobre diferentes aspectos de la enfer-
medad producida tras la infección por el SARS-CoV-2. 
Analizó las diferencias tras la infección por SARS-CoV-2 
y las distintas evoluciones de la enfermedad COVID-19. 
Brevemente, revisó el papel de las inmunidades innata y 
adaptativa en el control de la infección, y la asociación 
de los niveles de Interferon de tipo I con la gravedad de 
la enfermedad, el papel de los linfocitos T y la presencia 
de células B memoria. También hizo un repaso de la 
“tormenta de citosinas” que se produce en los casos graves 
y el papel que juegan los macrófagos en esta situación y 
terminó su exposición con los problemas de esta enfer-
medad asociados a la inmunosenescencia y a diferentes 
alteraciones genéticas.
El Dr. Robert M. Lowe nos expuso el papel de la enfer-
medad en los pacientes con IDS, con o sin tratamiento 
sustitutivo con Igs ev o sc. Analizó los diferentes estudios 
y meta-análisis sobre la incidencia de COVID-19 en pato-
logía reumatológica, trasplante, cáncer, deficiencia secun-
daria de anticuerpos, etc. Concluyendo que no había 
una evidencia absoluta de una mayor incidencia, quizá 
debido a efectos de confusión, problemas en recogidas de 
datos, pero que sí parecía que en pacientes con patologías 
oncohematológicas sí que era más prevalente y de mayor 
gravedad, y que está mayor gravedad se veía asociada a 
varios factores y condiciones (tratamiento con esteroides, 
RTX, patología hematológica, deficiencia de anticuerpos, 
tratamiento con quimioterapia y trasplante de órgano 
sólido).
Posteriormente, la Dra. Marta Mosca nos habló de la 
vacunación en las IDS y los efectos y consecuencias sobre 
la COVID. Tipos de vacunas, seguridad de las mismas en 
enfermedades reumatológicas, riesgo de reactivaciones 
de los procesos inflamatorios, respuesta de anticuerpos 

tras una o dos dosis de la vacuna, eficacia de las distintas 
vacunas en las que según los estudios hasta la fecha, había 
una clara indicación por su mayor eficacia, de las vacunas 
de mRNA. Nos mostró las Guías del Colegio Americano 
de Reumatología y sus constantes actualizaciones, situa-
ciones en las que es aconsejable discontinuar el trata-
miento durante la vacunación, cambios en los protocolos 
terapéuticos, la no necesidad de analizar las respuestas de 
anticuerpos tras la vacunación de forma masiva, pero en 
aquellos pacientes, bien seleccionados en tratamiento con 
RTX o inmunosupresores podría considerarse el valorar la 
eficacia de la vacuna e incluso en los casos con respuestas 
disminuidas el plantearse una tercera dosis, algo que ya 
hoy se ha convertido en práctica habitual.
Para terminar esta sesión plenaria, contamos con la 
intervención de una enfermera consultora en inmuno-
deficiencias (Emily Carne, miembro del INGID), quien 
nos mostró el gran cambio que para muchos pacientes 
supuso al inicio de la pandemia, la modificación de los 
protocolos de tratamiento (infusiones en hospital pasaron 
a realizarse en el domicilio del paciente, la necesidad de 
una mayor colaboración por parte de los pacientes, etc.). 
Posteriormente, nos mostró cómo en su serie de pacientes 
con IDS (168), con respuesta de anticuerpos disminuida 
frente a vacunación con polisacárido de neumococo, 
contrariamente a lo esperado, tras la segunda dosis de la 
vacuna frente a SARS-CoV-2 la respuesta específica era 
buena. Finalizó su charla con los ya conocidos consejos 
a seguir ante una sospecha de infección, si cabe aún de 
mayor cumplimiento en este tipo de pacientes, y las 
medidas a tomar en caso de hospitalización en aquellos 
con enfermedad severa y la gran importancia del abor-
daje multidisciplinar en enfermería donde el papel de las 
enfermeras expertas en el manejo de pacientes con IDS ha 
adquirido un papel más relevante.
Como en el caso de las comunicaciones orales, se cele-
braron a continuación de manera simultánea, dos sesiones 
organizadas y financiadas por la industria: una de ellas 
por Grifols Bioscience y la otra por Octapharma AG.
Dos sesiones muy interesantes centradas en aspectos 
básicos y de manejo de las IDS. Las IDS con hipogammag-
lobulinemia pueden ser inducidas por agentes terapéu-
ticos usados para tratar enfermedades o manifestaciones 
autoinmunes y neoplasias malignas hematológicas. Dadas 
la gran variabilidad que nos encontramos en las IDP, 
fundamentalmente en las deficiencias de anticuerpos que 
inicialmente son consideradas como una consecuencia de 
estas patologías, se ha visto que no siempre esto es así y 
que muchas veces nos encontramos ante una verdadera 
IDP, estableciéndose muchas veces puentes entrecruzados 
entre IDPs e IDSs difíciles de resolver desde un punto de 
vista diagnóstico. En este simposio se abordaron dife-
rentes métodos para explorar estos entrecruzamientos 
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entre IDPs e IDSs y se discutieron los retos ante los que 
nos encontramos para establecer un diagnóstico preciso 
y poder establecer estrategias de tratamiento adecuadas. 
En este simposio intervinieron prestigiosos expertos en 
el campo de las inmunodeficiencias como el Dr. Mark 
Ballow, nuestra querida compañera, la Dra. Silvia Sánchez 
Ramón, y la Dra. Jolan Walter, que junto con el Dr. Ballow 
trabajan en de la Universidad del Sur de Florida y en el 
hospital Johns Hopkins all children's hospital situado en 
St. Petersburg, Florida.
El otro simposio, contó con la presencia de la Dra. Sara 
Barmettler, del Departamento de Alergología e Inmu-
nología del Mass General Hospital, y experta en IDPs 
e IDSs, el Dr. Carsten Niemann, del Departamento de 
Hematología del Hospital Universitario de Copenhague 
y la Dra. Alex G. Richter, Catedrática de Inmunología 
Clínica y Directora del Servicio de Inmu-
nología Clínica en el Instituto de Inmuno-
logía e Inmunoterapia en la Universidad 
de Birmingham. Este simposio se centró 
en las Inmunodeficiencias secundarias en 
neoplasias hematológicas. La deficiencia 
secundaria de anticuerpos es frecuente en 
pacientes con neoplasias hematológicas 
malignas, tales como leucemia linfocítica 
crónica (LLC), mieloma múltiple (MM) 
o después de terapias avanzadas con anti-
cuerpos monoclonales dirigidos frente a 
células B o terapia con células CAR-T.
En mi opinión, esta fue una de las sesiones 
más interesantes de la reunión, ya que iba 
dirigida a un campo que hoy en día supone un reto para 
los inmunólogos clínicos. Muchas veces, estos pacientes 
son seguidos exclusivamente por hematólogos y no se 
les realizan estudios inmunológicos para establecer la 
indicación de tratamiento con inmunoglobulinas endo-
venosas (IGIV) o subcutáneas (IGSC) en el caso de ser 
necesarias. Nosotros, salvo que haya una buena rela-
ción con los diferentes servicios de hematología, no 
participamos en el diagnóstico y toma de decisión tera-
péutica. Afortunadamente, creo que en los últimos 
tiempos, esta situación está mejorando notablemente 
y el abordaje multidisciplinar de estos pacientes se está 
convirtiendo en una práctica habitual en la mayoría de 
hospitales que cuentan con un servicio de inmunología.
Hemos de tener en cuenta que la mayoría (hasta un 80%) 
de los pacientes con LLC experimentarán una compli-
cación infecciosa en algún momento durante su enfer-
medad. De estos, aproximadamente un 20% experimen-
tarán una infeccione grave con compromiso vital. Estas 
complicaciones infecciosas pueden llegar a representar 
hasta un 60% de las muertes.

Este tipo de pacientes están predispuestos a la infección 
debido a defectos inmunitarios inherentes relacionados 
con la enfermedad primaria, y como resultado de los 
tratamientos habitualmente utilizados.
La hipogammaglobulinemia es un parámetro clínico clave 
que se correlaciona con el riesgo de infección y a su vez, 
este se correlaciona con la progresión de la enfermedad.
No obstante, el estudio de producción de anticuerpos 
específicos parece ser un marcador que va adquiriendo un 
mayor peso como predictor de la evolución del paciente 
en lo que se refiere a la susceptibilidad a procesos infec-
ciosos, y por tanto sería un mejor indicador del trata-
miento sustitutivo con inmunoglobulinas. Es precisa-
mente esta producción de anticuerpos específicos la que 

muchas veces se ve disminuida en estos 
pacientes, por lo que la relevancia de su 
estudio, como he mencionado antes, es de 
vital importancia.
En resumen, la celebración de este 
congreso de forma virtual no desmereció 
en absoluto la calidad del mismo. Era obli-
gado que tras pandemia y el efecto que ha 
tenido sobre los pacientes con IDS, gran 
parte del congreso se centrara en esta 
situación. Sin embargo, hubo tiempo para 
tratar temas de nuestro quehacer diario 
en el manejo de estos pacientes, tanto en 
aspectos diagnósticos como terapéuticos.

Como casi siempre, estos congresos se nos hacen cortos 
dada la gran cantidad de contenidos de interés que 
podrían abarcar, sin embargo creo que cubrió los aspectos 
más importantes de las IDS que afectan, como he mencio-
nado, a nuestra práctica habitual.
A pesar de realizarse en formato virtual, la relevancia del 
congreso queda reflejada en la calidad de los ponentes, la 
alta participación, el interés de la industria farmacéutica, 
y el gran número de comunicaciones y pósteres presen-
tados.
Para finalizar, comentar que la plataforma virtual 
funcionó a la perfección, y que el diseño y contenido de la 
misma brillaron por su gran calidad y facilidad de manejo, 
permitiendo el acceso a prácticamente todo el contenido 
del congreso hasta tres meses después de su celebración.
No me queda nada más que felicitar a los organizadores 
del evento y desear que la próxima reunión, que se cele-
brará en Gotemburgo, del 12 al 15 de octubre de 2022, 
pueda desarrollarse plenamente en formato presencial.
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Los preparados de inmunoglobulinas para uso 
terapéutico son una herramienta esencial para 
los inmunólogos clínicos tanto en pacientes 
con inmunodeficiencias como para aquellos 

con las cada vez más prevalentes enfermedades autoin-
munes. En este sentido la pandemia por COVID-19 
ha supuesto un obstáculo para el adecuado manejo de 
nuestros pacientes. Ante esta situación, la subdirección 
de farmacia de la comunidad de Madrid organizó las 
jornadas tituladas "Inmunoglobulinas humanas: estra-
tegia para fomentar el uso eficiente de los recursos", 
con el objetivo de dar a conocer el Plan de Acción de 
Inmunoglobulinas de la Comunidad de Madrid, así 
como hacer oficial el documento “Criterios para el uso 
racional de inmunoglobulinas” a los profesionales sani-
tarios del SERMAS.
La pandemia por Coronavirus ha provocado un descen-
so de hasta un 20-30% de las plasmaféresis a nivel mun-
dial, incluido el país que más plasma comercial produce, 
Estados Unidos. Esta situación tiene repercusiones en 
nuestro entorno debido a que somos dependientes del 
plasma de procedencia extranjera. En la actualidad, y 
pese a los resultados conseguidos por el centro de trans-
fusiones de la CAM, el consumo de hemoderivados no 
se cubre de forma autosuficiente, al igual que sucede 
en el resto de España. Además de estas razones, los la-
boratorios titulares informan de un aumento de la de-
manda, en algunos casos probablemente debido a usos 
fuera de ficha para el manejo de las distintas formas de 
COVID-19. Todo ello se suma a que es un proceso de 
producción complejo que requiere unos seis meses y que 
los costes durante la pandemia han aumentado. 
Durante las jornadas antes mencionadas, participó en 
primer lugar Mª Luisa Suárez Gea, representante de la 
AEMPS y destacó que el desabastecimiento de este pro-
ducto es clasificado como un problema de suministro de 

alto impacto asistencial debido a que es un medicamen-
to esencial con indicaciones de riesgo vital y sin alterna-
tiva terapéutica. Sugiere que el problema se agrava por 
varias razones, entre las que destaca factores asociadas 
con el proceso de producción y el mercado:

 ■ Materia prima dependiente de donaciones de 
plasma de donantes sanos.

 ■ Alta complejidad del proceso productivo (6 meses 
hasta liberación lote).

 ■ Elevado número de indicaciones terapéuticas, 
no todas ellas respaldadas con datos (alto uso 
off-label).

 ■ Varios laboratorios titulares con diferentes cuotas 
de mercado. Entre ellos destaca el Instituto Grifols 
casi 50% del mercado, seguido por CSL Behring, 
con un 33% previo a la pandemia. Solo 2 labora-
torios mantienen el nivel de suministro previo a la 
pandemia (1 de ellos con poca cuota de mercado). 
Los otros 3 reducen a la mitad su aportación a nivel 
nacional.

 ■ Diferentes modelos de gestión del ámbito hospita-
lario (concursos).

 ■ Coexistencia de medicamentos en diferentes situa-
ciones: Financiado/no financiado o PMF (plasma 
origen España vs origen externo).

Ante esta situación, la AEMPS está en contacto desde 
septiembre de 2020 con todos los laboratorios titulares 
para la monitorización de stocks, así como para instar a 
cubrir el mercado, independientemente de la existencia 
concursos, y producir un aumento en la cantidad de pro-
ducto nacional. Todo ello acompañado de importación 
de medicamento extranjero. Se creó además un grupo 
interdisciplinar para la elaboración del documento de 
priorización de uso de inmunoglobulinas. En dicho do-
cumento, que pendiente de consenso final, se clasifica a 

Inmunoglobulinas humanas: estrategia para 
fomentar el uso eficiente de los recursos

oscar cabrera

Médico Especialista en 
Inmunología. Hospital 
Universitario 12 de 
Octubre

MiGuel Fernández

Jefe Adjunto de 
Inmunología. Hospital 
Clínico San Carlos

silVia sánchez

Jefe de Servicio de 
Inmunología. Hospital 
Clínico San Carlos



Inmunología 39 Volumen 40 – Nº 4 / 2021

.............................................................................Clínica

las distintas indicaciones como "Prioritarias", "selectivas" 
y "no prioritarias".
Ainhoa Aranguren Oyarzábal, de la Subdirección Gene-
ral de Farmacia y Productos Sanitarios de la Comunidad 
de Madrid, destacó que el consumo de inmunoglobulinas 
aumentó en 1,7% durante el 2020, y a pesar del desabas-
tecimiento. 
Dedicó especial interés a explicar el circuito de suminis-
tro de la “MAQUILA”. Este preparado de inmunoglobuli-
nas se obtiene del plasma sobrante de las donaciones de 
sangre realizadas en el centro de transfusiones. Posterior-
mente se entrega en condiciones específicas de control, a 
una empresa fraccionadora de plasma. La compañía frac-
cionadora devuelve el producto final (el medicamento in-
dustrial) previo acuerdo de un importe por el servicio de 
fraccionamiento.
La subdirectora resumió algunas de las acciones ejecuta-
das desde mayo del 2021, entre las que se incluye la cons-
titución de un grupo de trabajo en el que, además de otros 
especialistas, participamos varios inmunólogos de nues-
tra Comunidad Autónoma. El plan de acción del grupo 
incluía la creación de un documento con las indicaciones 
prioritarias, basándose en las guías existentes de los Hos-
pitales Gregorio Marañón y 12 de Octubre. La prioriza-
ción de indicaciones viene dada fundamentalmente por la 
Urgencia Vital, respaldado con el mejor grado de eviden-
cia para cada indicación. El documento ya está disponible 
en la “intranet” del servicio de salud, desde su aprobación 
por parte del Comité Director de Farmacoterapia.
Otra de las medidas ejecutadas por parte de la subdirec-
ción fue la estimación, mediante una encuesta, del número 
total de pacientes en tratamiento con Inmunoglobulinas 
por indicación. En definitiva, la estimación gramos ne-
cesarios de inmunoglobulinas/año sería de unos 756.662 
gramos/año. Destaca que el 93% de los gramos utilizados 
son para indicaciones priorizadas en la guía antes men-
cionada. El Hospital Universitario La Paz, con 110.000 
gramos/año es el que mayor cantidad de inmunoglobuli-
nas consume, pero con un porcentaje de indicaciones no 
priorizadas de un 15%. Le siguen, con en cuanto a vo-
lumen de gramos, los hospitales H.U. Gregorio Marañón 
(102.000 gr), H. Ramón y Cajal (70.000), H.U. Clínico San 
Carlos (70.000) y el H.U. 12 de octubre (60.000 gr), estos 
últimos con un porcentaje de indicaciones “no prioriza-
das” menor al 2%. El 41,01% de las indicaciones son cu-
biertas con el contrato de Maquila.
Posteriormente la Inmunóloga Silvia Sánchez-Ramón 
ilustró el mecanismo de acción y las variables estructu-
rales que hacen de las Inmunoglobulinas intravenosas 
un tratamiento eficaz en múltiples patologías. Enfatizó 
que la sustitución de este producto con proteínas sinté-
ticas ha sido imposible hasta ahora, ya que es complica-

do simular artificialmente las numerosas modificaciones 
postraslacionales y adaptaciones de la inmunidad adap-
tativa necesarias para obtener efectos similares a los de 
las inmunoglobulinas de origen humano. Todo ello como 
introducción a la presentación de la guía y su estructura, 
mostrando ejemplos de algunas de las indicaciones.
La Dra. Barea (Centro de Transfusión de la Comunidad 
de Madrid) nos informa de que durante los últimos años 
se ha incrementado en más de un 500% el número de 
plasmaféresis, pero que en su mayoría se trata de plasma 
convaleciente de coronavirus. En un futuro próximo con-
tactarán con estos ciudadanos para ofrecerles la posibi-
lidad de ser donantes cíclicos, ya que, con 8,3L/100000 
habitantes de plasma donados nos encontramos lejos de 
la media europea (18L/100000habs).
Con el crecimiento de la disponibilidad, también se ha ido 
incrementando el volumen de plasma enviado a indus-
tria todos los años desde el 2012, cuando la Comunidad 
de Madrid firma su primer contrato de maquila. En toda 
Europa el plasma destinado al fraccionamiento industrial 
procede de donaciones altruistas y no remuneradas, pero 
para poder abastecer completamente las necesidades de 
hemoderivados es preciso adquirir plasma de otros países, 

sobre todo de USA y los países nórdicos. Tras la donación, 
el procesamiento de las unidades de sangre para la ob-
tención de la materia prima plasmática es complejo, y re-
quiere distintos procedimientos de purificación y fraccio-
namiento, además de los utilizados para la reducción de 
patógenos. En España contamos con 2 plantas de fraccio-
namiento (Grifols y CSL Bering). Para mejorar el nivel de 
autosuficiencia, la Dra. Barea propone reducir los rechazos 
de donaciones interna (selección de donantes) y externa-
mente (Industria Fraccionadora), así como rentabilizar el 
volumen obtenido por cada donación (de 600 a 750 mL). 
Todas estas medidas relevantes, pero para poder crecer 
realmente, es imprescindible potenciar la plasmaféresis.
Las ponentes coinciden en que es esperable que podamos 
crecer en autosuficiencia, pero que es un proceso complejo 
y a largo plazo. En los próximos meses debemos evaluar el 
impacto de estas medidas y la evolución de los documen-
tos generados. Creemos que los esfuerzos ya realizados 
deben tener una continuidad en el tiempo, con grupos 
similares a los que existen en países de nuestro entorno. 
Una propuesta razonable sería coordinar los documentos 
de uso de inmunoglobulinas generado por las distintas 
agencias y direcciones, y queda definir realmente como 
se aplicarán los mismos para asegurar su cumplimiento.

Los preparados de inmunoglobulinas 
para uso terapéutico 

son una herramienta esencial














































