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Diagnostico Requisitos para su Indicación Dosis y Plan de 

Administración 
Grado de 
Recomen-
dación y 
Nivel de 
Evidencia 

Inmunodeficiencias 
Primarias con 
Hipogamaglobulinemia 

Certificación del diagnóstico 200-400 mg/Kg cada 3-4 
semanas 

B, IIb, Cat. 
2a 

PTI  -Falta de respuesta ó contraindicación del 
tratamiento con corticoides 

2 gr/Kg dosis total repartidos en 
2-5 días 

A, Ia 

  -Hemorragia severa y Rto<a 50.000/µl   Cat. 2a 
  -Previo a procedimiento invasivo.     

Hipogamaglobulinemia 
asociada a patología 
oncohematológica 

-Infecciones bacterianas recurrentes ó severas 
con hipogamaglobulinemia IgG < 4 gr 
/L(excluyendo paraproteínas). 

200- 400 gr/Kg cada 3-4 
semanas 

Cat. 2a 

  -Falta de respuesta ante la inmunización con IgG 
< 4gr/L 

    

  Evaluar respuesta clínica y/o inmunológica los 12 
meses para decidir continuidad del tratamiento 

    

Sind. de Kawasaki -Dentro de los 7 d del comienzo de la fiebre. 
Asociado a AAS 

2 gr/Kg en una dosis en 12 hs. A, Ia 

Sind. de Guillain Barre -Ante la imposibilidad ó contraindicación para 
realizar plasmaféresis 

2 gr/Kg dosis total repartidos en 
2-5 días consecutivos. 

 A, Ia, Cat. 1 

Polineuropatía 
desmielinizante 
inflamatoria crónica 

-falta de respuesta ó imposibilidad de realizar: 
Corticoterapia, Inmunosupresión ó 
plasmaféresis. -Progresión rápida ó compromiso 
de la marcha. 

2 gr/Kg dosis total repartidos en 
2-5 días consecutivos/mes. (3-6 
meses) Evaluar mínima dosis de 
mantenimiento que preserve un 
óptimo estado funcional. 

A, Ia, Cat. 1 

Neuropatía multifocal 
motora 

-Persistente bloqueo de la conducción 2 gr/Kg dosis total repartidos en 
2-5 días consecutivos/mes. (3-6 
meses) Evaluar mínima dosis de 
mantenimiento que preserve un 
óptimo estado funcional. 

A, Ia Cat. 1 

Miastenia Gravis -Crisis miasténica ante la imposibilidad de 
realizar corticoterapia ó plasmaféresis. 

-2 gr/Kg dosis total repartidos 
en 2-5 días 

B, Ia, Cat. 1 

  -Previo a cirugía y/o timectomía cuando no se 
disponga de plasmaféresis. 

-Mantenimiento 0.4-1 gr. cada 
4-6 semanas. 

  

  -MG moderada ó severa con intolerancia ó 
inefectividad de otros tratamientos. 

Evaluar mínima dosis de 
mantenimiento que preserve 
un óptimo estado funcional. 

  

Hemocromatosis 
neonatal 

*Embarazadas con antecedentes de R/N 
afectados por HN 

1gr/Kg/sem desde la semana 18 
hasta el final de la gestación 

 Cat. 2b 

Síndrome stiff person *Falta de respuesta ó imposibilidad de realizar: 
Corticoterapia,Inmunosupresión ó plasmaféresis 
-Significativo deterioro de la funcionalidad 
muscular 

*2 gr/Kg dosis total repartidos 
en 2-5 días  

A, Ib, Cat. 2a 

*1-2 gr/Kg cada 4-6 semanas. 
Evaluar mínima dosis de 
mantenimiento que preserve un 
óptimo estado funcional. 

  



SD miasteniforme de 
Lambert-Eaton 

*Falta de respuesta ó imposibilidad de realizar: 
3,4-DAP piridostigmina, inmunosupresores ó 
plasmaféresis en SDLE no paraneoplásico 

*2 gr/Kg dosis total repartidos 
en 2-5 días  

A, Ib, Cat. 2a 

*Mantenimiento 0.4-1 gr. cada 
2-6 semanas.Evaluar mínima 
dosis de mantenimiento que 
preserve un óptimo estado 
funcional. 

  

Miopatías 
Inflamatorias(DM-PM y 
MCI) 

Falta de respuesta ó imposibilidad de realizar: 
corticoterapia, inmunosupresión ó plasmaféresis. 

*2 gr/Kg dosis total repartidos 
en 2-5 días *Mantenimiento 0.4-
1 gr. Cada 4-6 semanas. 

B, Iia,Cat. 2a 

  Miositis CI con afectación de la función 
esofágica. -Miositis CI rápidamente progresiva. 

Evaluar mínima dosis de 
mantenimiento que preserve 
un óptimo estado funcional. 

  

Epidermonecrolisis 
Toxica 

*Falta de respuesta ó imposibilidad de realizar 
corticoterapia ó inmunosupresión. -Paciente 
crítico 

*2 gr /Kg dosis total repartidos 
en 2-5 días 

B, IIa 

Paraproteínas asociadas 
a neuropatía 
desmielinizante 

-Falta de respuesta ó imposibilidad de realizar 
corticoterapia ó plasmaféresis 

*2 gr/Kg dosis total, repartidos 
en 2-5 días 

A, Ia, Ib ( 
IgM) 

Trombocitopenia 
aloinmune neonatal 

-Imposibilidad ó refractariedad de otros 
tratamientos . 

1 gr /Kg  C , III 

Prevención de EHRN -Presencia de Ac anti eritrocitarios que puedan 
causar EHRN, padre homocigota, antecedente 
de enfermedad severa. 

2 gr/Kg dosis total repartidos en 
2-5 días cada 3-4 semanas a 
partir de la sem. 20 y hasta final 
del embarazo 

4a 

Trombocitopenia 
aloinmune fetal 

-Trombocitopenia ó hemorragia espontánea en 
el feto ó neonato previo. -Muerte fetal 
inexplicada en embarazo previo asociada a 
aloanticuerpos plaquetarios maternos 

1 gr/Kg /semana, desde la 
semana 18 y hasta el final del 
embarazo 

C, III, Cat. 4a 

Hemofilia adquirida -Pobre respuesta al FVIIr ó FEIBA 2 gr./Kg dosis total, repartidos 
en 2-5 días 

2a 

  -Fallo de respuesta a la 
quimioterapia/inmunosupresión ó falta de 
tiempo  

Continuar con 1 gr/Kg cada 3-4 
semanas 

  

AHAI/síndrome de Evans -Anemia severa ó sintomática refractaria a la 
terapia convencional ó no puedan recibir 
inmunosupresión. -Previo a esplenectomía 

2 gr./Kg dosis total, repartidos 
en 2-5 días 

4a 

Transplante renal Pretrasplante -asociada a recambio 
plasmático: 0.1-0.5 g/Kg 
después del recambio 

1 

  -Presencia de Ac/Acs anti-HLA ó otros grupo 
sanguíneos Postrasplante 

-Sola 2 gr /Kg única dosis ó 2 a 
3.5 gr /Kg en dosis divididas 

  

  -Rechazo agudo de injerto celular ó mediado por 
Acs 

En este caso pueden ser 
necesarias nuevas dosis cada 2 
a 4 semanas de acuerdo a 
respuesta clínica ó biopsia 

  

LES, Vasculitis y/o S. 
antifodfolipidico 

-Falta de reapuesta al tratamiento convencional 
en situaciones graves 

2 gr./Kg dosis total, repartidos 
en 2-5 días 

  

  -Infecciones severas concomitantes     
  -Actividad de la enfermedad en el curso de 

embarazo que no responde a tratamiento 
convencional 

    

  -Síndrome antifosfolipidico catastrofico     
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