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Panzyga, 100 mg/mL de solución para perfusión
2 COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
Inmunoglobulina Humana normal (IgIV)
Un mL contiene:
Inmunoglobulina Humana normal…………………100 mg
(Pureza de al menos 95 % IgG)
Cada frasco ampolla de 10 mL contiene: 1 g de inmunoglobulina humana normal.
Cada frasco ampolla de 25 mL contiene: 2,5 g de inmunoglobulina humana normal.
Cada frasco ampolla de 50 mL contiene: 5 g de inmunoglobulina humana normal.
Cada frasco ampolla de 100 mL contiene: 10 g de inmunoglobulina humana normal.
Cada frasco ampolla de 200 mL contiene: 20 g de inmunoglobulina humana normal.
Cada frasco ampolla de 300 mL contiene: 30 g de inmunoglobulina humana normal.
Distribución de las subclases de IgG (valores aprox.):
IgG1
IgG2
IgG3
IgG4

65 %
28 %
3%
4%

El contenido máximo de IgA es 300 microgramos/mL
Producido de plasma de donantes humanos.
Para una lista completa de excipientes, véase la sección 6.1.

3

FORMA FARMACEUTICA

Solución para perfusión
La solución es clara o ligeramente opalescente, incolora o ligeramente amarilla. El pH de la solución es
de 4,5 a 5,0, la osmolalidad es ≥ 240 mosmol/kg.
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DATOS CLINICOS

4.1 Indicaciones Terapéuticas
Terapia de reemplazo en adultos, niños y adolescentes (0-18años) en:
 Síndromes de inmunodeficiencia primaria (SIP) con alteración de la producción de anticuerpos
(véase sección 4.4).
 Hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas recurrentes en pacientes con leucemia
linfocítica crónica, en los cuales los antibióticos profilácticos han fallado.
 Hipogammaglobulinemia e infecciones bacterianas recurrentes en pacientes en fase estable del
mieloma múltiple que no responden a inmunización contra neumococo.
 Hipogammaglobulinemia en pacientes después de trasplante alogénico de células
hematopoyéticas (HSCT).
 SIDA Congénito con infecciones bacterianas recurrentes.
Inmunomodulación en adultos, niños y adolescentes (0-18 años) en:
 Trombocitopenia Primaria inmune (TPI), en pacientes con alto riesgo de hemorragia o
necesitan corregir la cuenta plaquetaria previo a cirugía.
 Síndrome de Guillain Barré.
 Enfermedad de Kawasaki.
4.2 Posología y vía de administración
La terapia de reemplazo debe ser iniciada y controlada bajo la supervisión de un médico con
experiencia en el tratamiento de la inmunodeficiencia.
Posología
El esquema de dosis y la dosis depende de la indicación.
En la terapia de reemplazo puede tener que ser individualizada para cada paciente dependiendo de la
farmacocinética y la respuesta clínica a la dosis. Los siguientes esquemas terapéuticos se dan como
una guía.
Terapia de reemplazo en los síndromes de inmunodeficiencia primaria (IDP)
El régimen de dosificación debe alcanzar un nivel estable de IgG (medido antes de la siguiente
perfusión) de al menos 5 – 6 g/L . Se requieren de tres a seis meses después del inicio de la terapia
para alcanzar el equilibrio. La dosis inicial recomendada es de 0,4 - 0,8g/kg administrados una vez,
seguido de al menos 0,2 g/kg administrado cada tres a cuatro semanas.
La dosis requerida para conseguir un nivel estable de 5 – 6 g/L es del orden de 0,2 hasta 0,8 g/
kg/mes. El intervalo de dosificación cuando se ha alcanzado el equilibrio varía de 3- 4 semanas.
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Los niveles estables deben medirse y evaluarse junto con la incidencia de infección. Para reducir la
tasa de infección, puede ser necesario aumentar la dosis y apuntar hacia niveles estables más altos.
La hipogammaglobulinemia y las infecciones bacterianas recurrentes en pacientes con leucemia
linfocítica crónica, en los que los antibióticos profilácticos han fracasado; hipogammaglobulinemia e
infecciones bacterianas recurrentes en pacientes con mieloma múltiple en fase de meseta que no han
respondido a la vacunación neumocócica; SIDA congénito con infecciones bacterianas recurrentes.
La dosis recomendada es de 0,2 – 0,4 g/kg cada tres a cuatro semanas.
Hipogammaglobulinemia
hematopoyéticos

en

pacientes

después

de

trasplante

alogénico

de

progenitores

La dosis recomendada es de 0,2 – 0,4 g/kg cada tres a cuatro semanas. Los niveles basales deben
mantenerse por arriba de 5 g/L.
Trombocitopenia inmune Primaria (TIP)
Hay dos esquemas de tratamientos alternativos:
 0,8–1g/kg dado el día uno; esta dosis puede ser repetida una vez en los primeros 3 días
 0,4g/kg diario por dos a cinco días.
El tratamiento puede ser repetido si hay recaídas.
Síndrome de Guillain Barré
0,4g/kg/día por 5días.
Enfermedad de Kawasaki
1,6 – 2,0 g/kg debe ser administrado en dosis divididas durante dos a cinco días o 2,0 g/kg como dosis
única. Los pacientes deben recibir tratamiento concomitante con ácido acetilsalicílico.
Las recomendaciones de dosis se resumen en la siguiente tabla:
Indicación

Dosis

Frecuencia de Inyección

Terapia de reemplazo en
inmunodeficiencia primaria

Dosis inicial:
0,4 - 0,8 g/kg luego:
0,2 - 0,8 g/kg

Cada 3 – 4 semanas para obtener
nivel basal de IgG de al menos 5 – 6
g/l

Terapia de reemplazo en
inmunodeficiencia secundaria

0,2 – 0,4 g/kg

SIDA Congénito

0,2 – 0,4 g/kg

Cada 3 – 4 semanas para obtener
nivel basal de IgG de al menos 5 – 6
g/l
Cada 3 – 4 semanas
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Hipogammaglobulinemia
(< 4g/l) en pacientes luego de
trasplante
alogénico
de
progenitores hematopoyéticos
Inmunomodulación:
Trombocitopenia inmune
Primaria

0,2 – 0,4 g/kg

Cada 3 – 4 semanas para obtener
nivel basal de IgG por encima de 5
g/l.

0,8 – 1 g/kg
o
0,4 g/kg/d

En el día1, posiblemente repetido una
vez en los 3 primeros días por 2 – 5
días

Síndrome de Guillain Barré

0,4 g/kg/d

Por 5 días

Polineuropatía desmielinizante
inflamatoria crónica (PDIC)

Dosis inicial:
2 g/kg luego:
1 g/kg
Dosis inicial:
2 g/kg luego:
1 g/kg o
2 g/kg

En dosis divididas durante 2 – 5 días
cada 3 – 4 semanas durante 1 – 2
días
Durante 2 – 5 días cada 2 – 4
semanas
o
cada 4 – 8 semanas

1,6 – 2 g/kg
ó

En dosis divididas durante 2 – 5 días
asociado con ácido acetilsalicílico;

2 g/kg

En una dosis asociado con ácido
acetilsalicílico

Neuropatía Motora Multifocal
(NMM)

Enfermedad de Kawasaki

Población pediátrica
La posología en niños y adolescentes (0-18años) no es diferente a la de los adultos y a que la
posología para cada indicación se da por el peso corporal y se ajusta a la evolución clínica de las
condiciones anteriormente mencionadas.
Método de administración
Para uso intravenoso.
La inmunoglobulina humana normal debe ser infundida por vía intravenosa a una velocidad inicial de
0,6 mL/kg/h durante 30 min. Si se tolera bien (versección4.4), la velocidad de administración puede
aumentar se gradual mente hasta un máximo de 4,8 mL/kg/h.
En pacientes PID que han tolerado bien la velocidad de perfusión de 4,8 mL/kg/hr, la velocidad puede
ser aún más aumentada gradualmente hasta un máximo de 8,4 mL/kg/hr.
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4.3 Contraindicaciones
Hipersensibilidad al principio activo a cualquiera de los excipientes (véasesección4.4).
Hipersensibilidad a las inmunoglobulinas humanas, especialmente en pacientes con anticuerpos
contra la IgA.
4.4 Advertencias y precauciones especiales de su uso
Ciertas reacciones adversas severas pueden estar relacionadas con la velocidad de perfusión. La
velocidad de perfusión indicada en la sección 4.2 debe ser seguida de cerca. Los pacientes deben ser
estrechamente monitorizados y observados cuidadosamente respecto a cualquier síntoma durante
todo el periodo de perfusión.
Ciertas reacciones adversas pueden ocurrir más frecuentemente:
 En caso de velocidad alta de perfusión
 En pacientes que reciben inmunoglobulina humana normal por primera vez o, en casos raros,
cuando el producto de inmunoglobulina humana normales cambiado o cuando ha transcurrido un
periodo prolongado desde la perfusión anterior.
Las potenciales complicaciones pueden evitarse a menudo asegurando que los pacientes:
 No son sensibles a la inmunoglobulina humana normal inicialmente inyectando el producto
lentamente (0.6-1.2mL/kg/hr).
 Son monitorizados cuidadosamente por cualquier síntoma durante todo el periodo de perfusión.
En particular, los pacientes no tratados con inmunoglobulina humana normal, los pacientes que
cambiaron a un producto alternativo a la IgIV o cuando ha habido un intervalo de tiempo largo
desde la última perfusión, deben monitorizarse durante la primera perfusión y durante la primera
hora después de la primera perfusión, con el fin de detectar potenciales signos adversos. Todos
los demás pacientes deben ser observados durante al menos 20 minutos después de la
administración.
En caso de reacción adversa, la velocidad de administración debe ser o disminuida o suspendida. El
tratamiento requerido depende de la naturaleza y la gravedad de la reacción adversa.
En caso de shock, debe implementarse el tratamiento estándar médico para shock.
En todos los pacientes, la administración de IgIV requiere:
 Hidratación adecuada previo al inicio de la perfusión de IgIV
 Monitorización de gasto urinario
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 Monitorización de los niveles de creatinina sérica
 Evitar el uso concomitante de diuréticos de asa.
Hipersensibilidad:
Las reacciones de hipersensibilidad verdaderas son raras. Pueden ocurrir en pacientes con
anticuerpos anti-IgA.
La IgIV no está indicada en pacientes con deficiencias electiva de IgA en donde la deficiencia de Ig A
es la única anormalidad presente.
En raras ocasiones, la inmunoglobulina humana normal puede inducir una caída de la presión
sanguínea con una reacción anafiláctica, incluso en pacientes que toleraron tratamientos anteriores
con inmunoglobulina humana normal.
Tromboembolismo:
Existe evidencia clínica de una asociación entre la administración de IgIV y eventos tromboembólicos
como el infarto de miocardio, accidente vascular cerebral, embolia pulmonar y trombosis venosa
profunda que se suponen estar relacionados con un aumento relativo de la viscosidad sanguínea por
el alto flujo de inmunoglobulina en pacientes en situación de riesgo. Se debe tener precaución en la
prescripción y la perfusión de IgIV en pacientes obesos y en pacientes con factores de riesgo ya
existentes de eventos trombóticos (como la edad avanzada, la hipertensión, la diabetes mellitus y
antecedentes de enfermedad vascular o episodios trombóticos, pacientes con trombofilia congénita o

adquirida, los pacientes con periodos prolongados de inmovilización, pacientes gravemente
hipovolémicos, pacientes con enfermedades que incrementen la viscosidad de la sangre.
En pacientes con riesgo de reacciones adversas tromboembólicas, los productos de IgIV se deben
administrar a la velocidad de perfusión mínima y a la dosis adecuada.
Insuficiencia renal aguda:
Los casos de insuficiencia renal aguda se han reportado en pacientes que reciben tratamiento con
IgIV. En la mayoría de los casos, los factores de riesgo han sido identificados, tales como la
insuficiencia renal preexistente, diabetes mellitus, hipovolemia, medicamentos nefrotóxicos
concomitantes con sobrepeso o la edad mayor a 65 años.
En caso de insuficiencia renal, se debe considerar suspender el tratamiento. Aunque los casos de
disfunción renal e insuficiencia renal aguda se han asociado con el uso de muchas de las IgIV
comercializadas que contienen diversos excipientes tales como sacarosa, glucosa y maltosa, los que
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contienen sacarosa como estabilizante representaron una parte desproporcionada de la cantidad total.
En pacientes en situación de riesgo, puede ser considerado la administración de IgIV que no contienen
estos excipientes. Panzyga no contiene sacarosa, maltosa o glucosa.
En pacientes con riesgo de insuficiencia renal aguda, la IgIV se debe administrar a la velocidad de
perfusión mínima y a la dosis adecuada.
Síndrome de meningitis aséptica (SMA):
El Síndrome de meningitis aséptica ha sido reportado en asociación con el tratamiento con IgIV. La
interrupción del tratamiento con IgIV se ha traducido en una remisión de AMS dentro de varios días sin
secuelas. El síndrome por lo general comienza dentro de varias horas a 2 días después del
tratamiento con IgIV. Los estudios de líquido cefalorraquídeo son frecuentemente positivos con
pleocitosis hasta varios miles de células por mm3, predominantemente de la serie granulocítica, y los
niveles de proteína elevados de hasta varios cientos de mg/dl.
El SMA puede ocurrir más frecuentemente en asociación con altas dosis (2g/kg) de IgIV.
Anemia Hemolítica:
Los productos de IgIV pueden contener anticuerpos de grupos sanguíneos que pueden actuar como
hemolisinas e inducir en el recubrimiento in vivo de las células rojas de la sangre con inmunoglobulina,
provocando una reacción positiva directa de antiglobulina (prueba de Coombs) y, raramente,
hemólisis. La anemia hemolítica puede desarrollarse con posterioridad al tratamiento con IgIV debido a
un mayor secuestro de glóbulos rojos (RBC). Los que reciben IgIV deben ser monitorizados para
detectar signos clínicos y síntomas de hemólisis (versección4.8).

Interferencia con pruebas serológicas
Tras la inyección de inmunoglobulina, el incremento transitorio de diversos anticuerpos transferidos
pasivamente a la sangre del paciente puede dar lugar a resultados falsamente positivos en pruebas
serológicas.
La transmisión pasiva de anticuerpos contra antígenos eritrocitarios, por ejemplo, A, B, D puede
interferir con algunas pruebas serológicas de anticuerpos eritrocitarios, por ejemplo, la prueba de
antiglobulina directa (prueba DAT, Coombs directo).
AgentesTransmisibles:
Las medidas estándar para prevenir infecciones resultantes del uso de medicamentos derivados de
sangre o plasma humanos incluyen la selección de donantes, análisis de las donaciones individuales y
mezclas de plasma para marcadores específicos de infección y la inclusión de etapas de fabricación
eficaces para la inactivación/eliminación de virus. A pesar de esto, cuando se administran
medicamentos derivados de sangre o plasma humanos, la posibilidad de transmisión de agentes
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infecciosos no se puede excluir totalmente. Esto también se aplica a los virus desconocidos o
emergentes y otros patógenos.
Las medidas tomadas se consideran efectivas para virus encapsulados como el VIH, VHB y VHC y
para los virus no encapsulados VHA y parvovirus B19.
Existe experiencia clínica que confirma la falta de transmisión de la hepatitis A o parvovirus B19 con
inmunoglobulinas y también se asume que el contenido de anticuerpos constituye una importante
contribución a la seguridad viral.
Se recomienda encarecidamente que cada vez que Panzyga se administre a un paciente, se debe
registrar el nombre y número de lote del producto, a fin de mantener un vínculo entre el paciente y el
lote del producto.
Contenido de Sodio:
Este medicamento contiene más de 0,03 mmol (ó 0,69 mg) de sodio por mL. Esto debe tenerse en
cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio.
Población pediátrica:
Las advertencias y precauciones se aplican tanto a adultos y niños.

4.5

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacciones

Vacunas de virus vivos atenuados:
La administración de inmunoglobulina puede disminuir durante un período de al menos 6 semanas y
hasta 3 meses la eficacia de vacunas con virus vivos atenuados, tales como el sarampión, la rubéola,
las paperas y la varicela. Después de la administración de este medicamento, debe transcurrir un
intervalo de 3 meses antes de la vacunación con vacunas de virus vivos atenuados. En el caso del
sarampión, esta disminución puede persistir hasta 1año. Por lo tanto, los pacientes que recibieron la
vacuna contra el sarampión deben evaluar su estado de anticuerpos.
Población pediátrica:
Las interacciones se aplican tanto a adultos y niños.
4.6

Fertilidad, embarazo y lactancia
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Embarazo:
La seguridad de este medicamento para su uso durante el embarazo no ha sido establecida en
ensayos clínicos controlados y, por lo tanto, sólo debe administrarse con precaución a mujeres
embarazadas y madres en periodo de lactancia. La IgIV ha demostrado que atraviesa la placenta,
incrementándose durante el tercer trimestre. La experiencia clínica con inmunoglobulinas sugiere que
no son de esperar efectos nocivos sobre el curso del embarazo, o en el feto ni en el recién nacido.
Lactancia materna:
Las inmunoglobulinas se excretan en la leche materna y pueden contribuir a la protección del recién
nacido contra los patógenos que tienen una puerta de entrada mucosa.
Fertilidad:
La experiencia clínica con inmunoglobulinas sugiere que no son de esperar efectos nocivos sobre la
fertilidad.
4.7

Efectos en la capacidad de Conducir y uso de maquinaria

La capacidad para conducir y utilizar máquinas puede verse afectada por algunas reacciones adversas
asociadas al Panzyga. Los pacientes que experimentan reacciones adversas durante el tratamiento
deben esperar a que éstos se resuelvan antes de conducir o utilizar máquinas.

4.8

Efectos indeseables

Resumen del perfil de seguridad:
Las reacciones adversas tales como escalofríos, dolor de cabeza, mareos, fiebre, vómitos, reacciones
alérgicas, náuseas, artralgia, presión arterial baja y dolor de espalda baja moderado, puede ocurrir
ocasionalmente.
En raras ocasiones la inmunoglobulina humana normal puede causar una caída súbita de la presión
arterial y, en casos aislados, shock anafiláctico, incluso cuando el paciente no ha mostrado
hipersensibilidad en anteriores administraciones.
Casos de meningitis aséptica reversible y casos raros de reacciones cutáneas transitorias se han
observado con inmunoglobulina humana normal. Las reacciones hemolíticas reversibles se han
observado en los pacientes, especialmente aquellos con grupos sanguíneos A, B y AB. En raras
ocasiones, se puede desarrollar anemia hemolítica que requiere de transfusión después de la dosis
del tratamiento con IgIV (ver también la Sección4.4).
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Se ha observado aumento del nivel de creatinina sérica y/o insuficiencia renal aguda.
Muy raramente: Reacciones tromboembólicas tales como infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular, embolia pulmonar y trombosis venosa.
Para información de seguridad con respecto a agentes transmisibles, véase sección4.4.
Lista tabulada de reacciones adversas
La tabla presentada abajo está en concordancia con la clasificación MedDRA de órganos y sistemas
(SOC y Nivel de Término Preferido).
Las frecuencias han sido evaluadas de acuerdo a la siguiente convención: muy frecuente (≥1/10);
frecuente (≥1/100a<1/10); infrecuente (≥1/1,000a<1/100); raro (≥1/10,000a<1/1,000); muy raro
(<1/10,000), desconocido (no puede ser estimado a partir de los datos disponibles).
Dentro de cada clasificación de órganos, las reaccione adversas se presentan en orden decreciente de
gravedad.
Frecuencia de reacciones adversas al medicamento en estudios clínicos con Panzyga:
Clasif.
Órganos
y
Sistemas
MedDRA (SOC) de acuerdo a la
Reacción Adversa
secuencia:
Hemólisis†,anemia,leucopenia
Alteraciones en sangre y sistema
linfático

Frecuencia por Perfusión
Infrecuente

Cefalea

Común

Alteraciones del sistema nervioso

Meningitis aséptica, hipoestesia,
mareos

Infrecuente

Alteraciones en ojos

Prurito en ojo

Infrecuente

Alteraciones de oído y laberinto

Otalgia

Infrecuente

Alteraciones cardiacas

Taquicardia

Infrecuente

Alteraciones Vasculares

Hipertensión

Infrecuente

Alteraciones Respiratorias,
torácicas y mediastinicas

Tos

Infrecuente

Nausea

Común

Vómitos, dolor abdominal,
Malestar abdominal

Infrecuente

Erupción

Infrecuente

Artralgia, mialgia, dolor
musculoesquelético o rigidez

Infrecuente

Alteraciones Gastrointestinales
Alteraciones de piel y tejido
subcutáneo
Alter. Musculoesqueléticas y
tejido
ti
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Alteraciones generales y
condiciones del sitio de
administración
Investigaciones

Pirexia

Común

Temblores ,dolor torácico, dolor,
frialdad, astenia, fatiga, prurito en el
sitio de perfusión

Infrecuente

Aumento de enzimas hepáticas

Infrecuente

†caso subclínico

Las siguientes reacciones han sido reportadas que ocurren con el tratamiento de IgIV y también
pueden ocurrir después de la administración de Panzyga:
Clasif. Órganos y Sistemas MedDRA

Reacciones Adversas

Alteraciones en sangre y sistema linfático

Pancitopenia

Alteraciones del sistema Inmune

Hipersensibilidad, reacción anafiláctica, reacción
anafilactoide, edema angioneurótico, edema facial

Alteraciones Metabólicas y nutricionales

Sobrecarga de líquidos, (pseudo)hiponatremia

Alteraciones Psiquiátricas

Agitación, estado confusional, ansiedad, nerviosismo

Alteraciones del sistema nervioso

Accidente cerebrovascular, coma, pérdida de conciencia,
convulsión, encefalopatía, migraña, alteraciones del
habla, fotofobia, parestesia, temblor

Alteraciones cardiacas
Alteraciones Vasculares
Alteraciones Respiratorias, torácicas y
mediastinicas

Paro cardiaco, angina pectoris, bradicardia,
palpitaciones, cianosis
Insuficiencia circulatoria periférica ocolapso, flebitis,
palidez
Insuficiencia Respiratoria, apnea, síndrome distress
respiratorio agudo, edema pulmonar, broncoespasmo,
disnea, hipoxia, sibilancias

Alteraciones Gastrointestinales

Diarrea

Alteraciones Hepatobiliares

Disfunción Hepática

Alteraciones de piel y tejido subcutáneo

Síndrome Steven-Johnson, epidermólisis, exfoliación
cutánea, eritema (multiforme), eczema, urticaria,
erupción (eritematosa), (bullas) dermatitis, prurito,
alopecia

Alter. Musculoesqueléticas y tejido
conectivo

Dolor en miembros, dolor cervical, espasmo muscular

Alteraciones Renales y urinarias

Nefropatía osmótica, dolor renal

Alteraciones generales y condiciones del sitio
de administración

Reacción en el sitio de Inyección, malestar torácico,
sofocos, enf. Similar a gripe, calorones, enrrojecimiento,
edema, letargia, sensación de quemazón, hiperhidrosis,
malestar

Investigaciones

Prueba directa de Coombs positiva, VSG falsamente
elevada, saturación de oxigeno disminuida
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Lesión, envenenamiento y complicaciones del
procedimiento

Lesión pulmonar aguda relacionada con transfusión
(TRALI)

Descripción de reacciones adversas seleccionadas:
Para la descripción de los eventos adversos seleccionados, tales como reacciones de
hipersensibilidad, tromboembolia, insuficiencia renal aguda, síndrome de meningitis aséptica, y
anemia hemolítica, véase sección 4.4.
Población pediátrica:
La frecuencia, tipo y gravedad de las reacciones adversas en los niños fueron los mismos que en los
adultos.
Reporte de reacciones adversas sospechosas:
Informar sospecha de reacciones adversas después de la autorización del medicamento es
importante. Permite el monitoreo continuo de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se les pide
a los profesionales sanitarios notificar sospechas de reacciones adversas.
4.9

Sobredosis

La sobredosis puede provocar sobrecarga de líquido se hiperviscosidad, particularmente en pacientes
de riesgo, incluyendo ancianos o pacientes con insuficiencia cardiaca o renal.

5

PROPIEDADESFARMACOLOGICAS

5.1

Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: sueros inmunes e inmunoglobulinas: inmunoglobulinas, humana normal
para administración intravenosa, Código ATC: J06BA02.
La inmunoglobulina humana normal contiene principalmente inmunoglobulina G (IgG) con un amplio
espectro de anticuerpos contra agentes infecciosos
La inmunoglobulina humana normal contiene los anticuerpos IgG presentes en la población normal.
Normalmente se prepara a partir de mezclas de plasma de no menos de 1.000 donaciones. Tiene una
distribución de subclases de inmunoglobulina G que es casi proporcional a la del plasma humano
nativo. Dosis adecuadas de este medicamento pueden restablecer los niveles de inmunoglobulina G
anormalmente bajos hasta los niveles normales.
El mecanismo de acción en indicaciones distintas de la terapia de reemplazo no se ha aclarado
completamente, pero incluye efectos inmunomoduladores.
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Estudios Clínicos:
Un estudio prospectivo abierto, no controlado, se realizó en 51 pacientes con síndromes de
inmunodeficiencia primaria. Los pacientes fueron reclutados en 3 estratos de edad (2 años y < 12 años
de edad, 12 años y <16 años de edad, y 16 años y 75 años). El criterio de valoración principal del
estudio fue la tasa de infecciones bacterianas graves (IBG) por persona/año en el tratamiento. Los
pacientes recibieron un total de 17 o 13 infusiones de Panzyga en el transcurso de este estudio, en
función de si sus intervalos regulares de tratamiento eran cada 3 o 4 semanas, respectivamente. La
dosis fue de 0,2 hasta 0,8 g/kg a ser infundido con velocidades de perfusión crecientes de hasta un
máximo de 0,08 mL/kg/min. Dos pacientes experimentaron 4IBGs. Con un total de 49, 2 años de
exposición de los pacientes, el resultado de este criterio principal de valoración fue de 0,08 IBGs/año
de exposición del paciente con un intervalo de confianza superior del 99 % de 0,5. También los otros
parámetros de eficacia calculados por año de exposición del paciente, tales como infecciones y días
con uso de antibióticos, ausentismo escolar o laboral, y hospitalización debido a infección, estaban en
línea con lo que ha sido publicado por otras IgIV desarrollado previamente.
Este estudio fue seguido por un estudio de extensión que se llevó a cabo con el fin de evaluar la
tolerabilidad de Panzyga cuando se administraba a velocidades de perfusión más altas (a partir de
0,08 mL/kg/min hasta 0,14 mL/kg/min). En total participaron 21 pacientes. El producto fue bien
tolerado y todos los pacientes completaron el estudio según lo planeado. Los EAs relacionados con la
medicación del estudio se reportaron en 2 niños y 2 adultos; las reacciones más frecuentes fueron
náuseas y dolor de cabeza.
Un estudio prospectivo y abierto, no controlado, se realizó en 40 pacientes con púrpura
trombocitopénica inmune de por lo menos 12 meses de duración. Los pacientes recibieron una dosis
diaria de 1 g/kg durante 2 días consecutivos. La respuesta alternativa (RA) de acuerdo con la Directriz
EMA se define como un aumento en el recuento de plaquetas ≥ 30x109/L y para al menos el doble de
la cifra de plaquetas basal, confirmado en al menos 2 ocasiones separadas con al menos 7 días de
diferencia, y ausencia de sangrado. Se observó un AR en 24 pacientes (66,7%).
La respuesta completa (RC) de acuerdo con la Directriz EMA se define como el logro de los recuentos
de plaquetas ≥100x109/L, que deben cumplirse en al menos 2 visitas separadas al menos con 7 días
de diferencia, sin nuevas hemorragias. La RC se observó en 18 pacientes (50,0%).
Se aplicó pérdida de RA/RC si se cumplían los criterios para la RA/RC, pero se deterioraron después
como una disminución en el recuento de plaquetas < 30x109/L(RA) o< 100x109/L(RC) o una
disminución en el recuento de plaquetas a menos del doble recuento de valor basal o como la
aparición de sangrado. En cuanto a la pérdida de RA, 11 de 24 pacientes (45,8 %) que cumplían los
criterios de RA tuvieron una pérdida de respuesta. La pérdida de la RC se observó en 14 de 18
pacientes (77,8%) que cumplían los criterios de RC.
Para información de seguridad derivada de los estudios clínicos por favor, véase la Sección4.8.
Población pediátrica:
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No hubo grandes diferencias en la proporción de niños o pacientes adolescentes con EA en
comparación con los adultos. El EA relacionado con la clasificación de órganos del sistema de
"infecciones e infestaciones" fueron los más comúnmente EA en todos los grupos de edad; sin
embargo, se informaron en un mayor porcentaje de niños y adolescentes. La misma diferencia se
observó en los EA tipo trastornos gastrointestinales. También se observó un mayor porcentaje de
pacientes en el grupo de edad de los niños que tuvieron reacciones adversas de la clasificación de
órganos del sistema de "trastornos de la piel y del tejido subcutáneo".
5.2

Propiedades farmacocinéticas

La inmunoglobulina humana normal está inmediata y completamente biodisponible en la circulación
del receptor después de la administración intravenosa. Se distribuye relativamente rápido entre
el plasma y el líquido extravascular, después de que en aproximadamente 3-5 días se alcanza el
equilibrio entre los compartimentos intra y extravasculares.
Panzyga tiene una vida media de alrededor de 26 a 39 días. Esta vida media puede variar de paciente
apaciente, en particular, en la inmunodeficiencia primaria.
La IgG y los complejos de IgG se hidrolizan en las células del sistema reticuloendotelial.
Población pediátrica
Los resultados de los estudios farmacocinéticos en los diferentes grupos de edad pediátrica se
resumen en la siguiente tabla, con una comparación con los adultos.

Resumen de las Características Farmacocinéticas de la IgG Total para el Panzyga
Dividido por Diferentes Grupos de Edad (valores medios)
Población Pediátrica
Niños
Adolescentes
≥2a <12 años
≥12a <16 años
Parámetro

Unidad

N=13

Adultos
≥16a≤75años

Todos los
Grupos Etarios

N=12

N=26

N=51

Cmax

g/L

18.6

19.3

17.1

18.2

Cmin
[rango]

g/L

10.7

9.3

10.1

9.9

[7.2–16.8]

[7.4–20.4]

[6.8–20.6]

[6.8–20.6]

AUC0-tau

hg/L

6957

6826

7224

7182

t½

Días

36

33

37

36

No hay datos sobre las propiedades farmacocinéticas en pacientes pediátricos con PDIC.

5.3

Datos de seguridad pre clínicos
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Las inmunoglobulinas son constituyentes normales del cuerpo humano.
La seguridad del Panzyga se ha demostrado en varios estudios de seguridad farmacológica no clínica
(cardiovascular, respiratorio, y efectos broncoespásticos, potencial trombogénico) y de toxicología
aguda (toxicidad, tolerancia local). Los datos no clínicos no muestran riesgos especiales para los
humanos en base a estos estudios de seguridad farmacológica y de toxicidad convencionales.
Los estudios de toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad y toxicidad para la reproducción en
animales se pueden realizar debido a la inducción de la interferencia y mediante el desarrollo de
anticuerpos contra las proteínas heterólogas. Ya que la experiencia clínica no proporciona ninguna
evidencia de potencial carcinogénico de inmunoglobulinas, no se han realizado estudios de
genotoxicidad /carcinogenicidad experimental es en especies heterogéneas.
6

DATOSFARMACEUTICOS

6.1

Lista de excipientes

Glicina, Agua para inyecciones
6.2

Incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros
medicamentos.
6.3

Vida Útil

2 años

6.4

Precauciones especiales de conservación

Conservar en un refrigerador (2°C - 8°C). No congelar. Mantener el recipiente en el cartón externo con
el fin de protegerlo contra la luz.
El producto puede ser almacenado a temperaturas superiores a +8°C y por debajo de +25°C durante
un máximo de 6 meses, sin ser refrigerado de nuevo durante este periodo, y debe desecharse si no se
utilizan después de esto.
6.5

Naturaleza y contenido del recipiente

Tamaños del empaque:
1g
2,5g
5g
10g
20g

en
en
en
en
en

10mL
25mL
50mL
100mL
200mL

En un frasco ampolla de 20mL
En un frasco ampolla de 30mL
En un frasco ampolla de 70mL
En un frasco ampolla de 100mL
En un frasco ampolla de 250mL
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30g

en

300mL

En un frasco ampolla de 300mL

Puede ocurrir que no todas las presentaciones se comercialicen
Los frascos ampolla están hechos de vidrio tipo II cerrados con tapones de goma de bromobutilo y
sellados con tapón a presión de aluminio.
6.6

Precauciones especiales para eliminación y otras manipulaciones

El producto debe ser llevado a temperatura ambiente o corporal antes de usar.
La solución debe ser clara o ligeramente opalescente, incolora o ligeramente amarilla pálida.
Soluciones que estén turbias o tengan depósitos no deben ser usadas.
Cualquier producto sin usar o material de desecho debe ser descartado de acuerdo con los
requerimientos locales.
Debido a la posibilidad de contaminación bacteriana, cualquier contenido restante debe ser
descartado.
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