
Inmunoglobulina Rho(D) (humana)
RhoGAM® Ultra-Filtered PLUS
(300 μg) (1500 UI)
MICRhoGAM® Ultra-Filtered PLUS
(50 μg) (250 UI)
Disponible únicamente bajo prescripción
Únicamente para inyección intramuscular
Sistema de aplicación con jeringas precargadas, sin conservantes 
(sin timerosal) ni látex

PUNTOS MÁS IMPORTANTES DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Estos puntos no incluyen toda la información necesaria para utilizar RhoGAM 
Ultra-Filtered PLUS (RhoGAM) y MICRhoGAM Ultra-Filtered PLUS (MICRhoGAM) de 
manera segura y eficaz. Consulte la información completa de prescripción de 
RhoGAM y MICRhoGAM.
•  Inmunoglobulina Rho(D) (humana) 

RhoGAM® Ultra-Filtered PLUS (300 μg) (1500 UI) 
Primera autorización en EE.UU.: 1968

•  Inmunoglobulina Rho(D) (humana) 
MICRhoGAM® Ultra-Filtered PLUS (50 μg) (250 UI) 
Primera autorización en EE.UU.: 1979

INDICACIONES Y USO
RhoGAM® Ultra-Filtered PLUS y MICRhoGAM® Ultra-Filtered PLUS están indicadas para 
la prevención de la inmunización Rh.
•  En el embarazo y otras afecciones obstétricas en mujeres Rh negativas, a menos que el 

padre o el bebé sean Rh negativos de manera concluyente; por ejemplo, parto de un 
niño Rh positivo independientemente de los grupos ABO de la madre y del bebé, 
hemorragia fetomaterna anterior al parto (presunta o comprobada), pérdida del 
embarazo real o inminente en cualquier etapa de la gestación y embarazo ectópico. (1.1)

•  Para la prevención de la inmunización Rh en cualquier persona Rh negativa tras una 
transfusión incompatible de sangre o productos sanguíneos Rh positivos. (1.2)

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Solamente para uso intramuscular; no administre por vía intravenosa.
Embarazo y otras afecciones obstétricas (2.1)

RhoGAM (300 μg) (1500 UI)
•  Después del parto: si el recién nacido es Rh positivo. Administre el fármaco en las 

72 horas posteriores al parto.
• Antes del parto:
 •  Profilaxis a las 26–28 semanas de gestación.
 •   A las trece semanas de gestación o después: administre el fármaco en el plazo de 

72 horas en caso de exposición presunta o comprobada a glóbulos rojos Rh 
positivos como consecuencia de procedimientos invasivos, traumatismo abdominal 
o manipulación obstétrica, embarazo ectópico, terminación real o inminente del 
embarazo.

Administre cada 12 semanas comenzando desde la primera inyección para mantener un 
nivel de anti-D adquirido pasivamente. Si el parto ocurre dentro de las tres semanas 
después de la última dosis, la dosis posparto puede suspenderse, pero se debe realizar 
una prueba de hemorragia fetomaterna para determinar si ha habido exposición a >15 mL 
de glóbulos rojos.
MICRhoGAM (50 μg) (250 UI)
•  Administre dentro de un plazo inferior a las 72 horas tras la finalización real o 

inminente del embarazo (espontánea o inducida) hasta las 12 semanas de gestación 
inclusive.



Transfusión de sangre o productos sanguíneos Rh incompatibles (2.1)

Administre en un periodo de 72 horas.
RhoGAM (300 μg) (1500 UI)
• 2,5–15,0 mL de glóbulos rojos Rh positivos
• >15,0 mL de glóbulos rojos Rh positivos (varias jeringas)
MICRhoGAM (50 μg) (250 UI)
• <2,5 mL de glóbulos rojos Rh positivos

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y CONCENTRACIONES

Inmunoglobulina Rho(D) (humana)
• RhoGAM® Ultra-Filtered PLUS – 300 μg (1500 UI) – Jeringas precargadas (3)
• MICRhoGAM® Ultra-Filtered PLUS – 50 μg (250 UI) – Jeringas precargadas (3)

CONTRAINDICACIONES

• Individuos Rh positivos. (4)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

• No inyecte por vía intravenosa. (5.1)
• Después del parto, el producto está indicado únicamente para uso materno. (5.1)
• No se inyecta al niño recién nacido. (5.1)
•  Como este producto proviene de plasma humano, puede conllevar el riesgo de 

trasmitir agentes infecciosos. (5.2)
•  Se debe administrar con precaución a pacientes que hayan sufrido anteriormente 

reacciones alérgicas sistémicas graves a la inmunoglobulina humana. (5.1)
•  Contiene una pequeña cantidad de inmunoglobulina A (IgA) y, por lo tanto, existe 

el riesgo potencial de hipersensibilidad en individuos con deficiencia de IgA. (5.1)
•  Se debe controlar por medio de pruebas clínicas y de laboratorio a los pacientes 

tratados por una transfusión Rh incompatible, para detectar la presencia de signos 
y síntomas de una reacción hemolítica. (5.1)

REACCIONES ADVERSAS

Las más comunes son:
•  Reacciones en el lugar de la inyección, como tumefacción, induración, 

enrojecimiento y dolor o calor leves. (6)
•  Reacciones sistémicas como sarpullido cutáneo, dolores corporales o leve aumento 

de temperatura. Se debe controlar a los pacientes durante al menos 20 minutos 
después de la administración. Las reacciones alérgicas sistémicas graves son muy 
infrecuentes. (6)

•  La formación de anti-D tras la administración adecuada de RhoGAM se ha informado 
en raras ocasiones. (6)

Para informar sobre PRESUNTAS REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con:
• Kedrion Biopharma Inc. al 1-855-3KDRION (1-855-353-7466) en los Estados Unidos.
•  Fuera de los Estados Unidos, póngase en contacto con la empresa que distribuye 

estos productos.
•  También se puede remitir una notificación voluntaria de reacciones adversas a 

la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas 
en inglés) mediante MedWatch, llamando al 1-800-FDA-1088 o a través de Internet en 
www.fda.gov/medwatch.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

•  Puede disminuir la eficacia de vacunas vivas como las de sarampión, paperas y 
varicela. En general, la administración de vacunas vivas debe aplazarse hasta 
12 semanas después de la última dosis de inmunoglobulina. Si se administra dentro 
de los 14 días posteriores a la administración de una vacuna viva, la eficacia de la 
vacuna puede verse disminuida. (7)

•  La administración posparto de las vacunas contra la rubeola o triple viral (SPR) a 
mujeres susceptibles a la rubeola no debe aplazarse debido a la recepción de 
inmunoglobulina Rho(D) (humana). (7)

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

•  Se debe administrar este fármaco solamente a pacientes Rh negativos expuestos, 
real o potencialmente, a glóbulos rojos Rh positivos, a fin de prevenir la 
inmunización Rh. (8)

Consulte en el punto 17 la INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE.
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

1 INDICACIONES Y USO

 1.1 Embarazo y otras afecciones obstétricas
  Este medicamento está indicado para mujeres Rh negativas que no estén 
  previamente sensibilizadas al factor Rho(D), a menos que el padre o el bebé 
  sean Rh negativos de forma concluyente.
  •  Alumbramiento de un niño Rh positivo independientemente de los grupos 

ABO de la madre y el bebé
  • Profilaxis preparto entre las semanas 26 y 28 de gestación
  •  Hemorragia fetomaterna preparto (presunta o comprobada) como resultado 

de placenta previa, amniocentesis, muestreo de vellosidades coriónicas, 
extracción percutánea de muestra de sangre del cordón umbilical, otros 
procedimientos de manipulación obstétrica (por ej., versión) o traumatismo 
abdominal

  • Pérdida real o inminente del embarazo en cualquier etapa de la gestación
  • Embarazo ectópico
 1.2 Transfusión de sangre o productos sanguíneos Rh incompatibles
  •  Prevención de la inmunización Rh en cualquier persona Rh negativa tras 

una transfusión incompatible de sangre o productos sanguíneos Rh positivos 
(por ej., glóbulos rojos, concentrados de plaquetas, concentrados de 
granulocitos)

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Únicamente para uso intramuscular. No inyecte RhoGAM Ultra-Filtered PLUS (RhoGAM) 
o MICRhoGAM Ultra-Filtered PLUS (MICRhoGAM) por vía intravenosa. Después del 
parto, el producto está indicado únicamente para uso materno. No se inyecta al niño 
recién nacido. Inyecte todo el contenido de la(s) jeringa(s). Cada jeringa debe utilizarse 
una sola vez. (Vea ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES)
RhoGAM o MICRhoGAM se deben administrar dentro de las 72 horas posteriores al parto 
o a una exposición presunta o comprobada a glóbulos rojos Rh positivos. Hay poca 
información sobre la eficacia de la inmunoglobulina Rho(D) (humana) cuando se 
administra transcurrido este período de 72 horas. En un estudio, la inmunoglobulina 
Rho(D) (humana) otorgó protección contra la inmunización Rh en cerca del 50% de los 
sujetos cuando se administró 13 días después de la exposición a glóbulos rojos Rh 
positivos1. Administre cada 12 semanas comenzando desde la primera inyección para 
mantener un nivel de anti-D adquirido pasivamente. Si el parto ocurre dentro de las tres 
semanas posteriores a la última dosis, la dosis posparto puede suspenderse, pero se 
debe realizar una prueba de hemorragia fetomaterna para determinar si ha habido 
exposición a >15 mL de glóbulos rojos2.

1 Indicaciones y uso
 1.1    Embarazo y otras afecciones 

obstétricas
 1.2    Transfusión de sangre o 

productos sanguíneos Rh 
incompatibles

2 Dosificación y administración
 2.1    Indicaciones y dosis 

recomendadas
 2.2   Administración de RhoGAM
 2.3   Administración de MICRhoGAM
 2.4   Dosificación repetida
 2.5   Frecuencia de las dosis
 2.6   Administración
3  Formas de presentación y 

concentraciones
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 5.2    Uso de productos derivados 

de plasma
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Los medicamentos parenterales deben ser inspeccionados visualmente antes de su 
administración para controlar que no haya material particulado, decoloración ni daños 
en la jeringa. No utilice el producto si se observa la presencia de material particulado 
o decoloración. La solución debe ser clara o ligeramente opalescente.
 2.1 Indicaciones y dosis recomendadas

Indicación Dosis Notas
Embarazo y otras afecciones obstétricas.
Después del parto (si el recién nacido 
es Rh positivo)

Administre dentro de las 72 horas 
después del parto.

Antes del parto: 
•   Profilaxis entre las semanas 26 y 28 

de gestación 
Administre dentro de las 72 horas 
después de una exposición presunta 
o comprobada a glóbulos rojos 
Rh positivos como consecuencia de:

•   Amniocentesis, muestreo de 
vellosidades coriónicas (CVS, por 
sus siglas en inglés) y extracción 
percutánea de muestra de sangre 
del cordón umbilical (PUBS)

•   Trauma abdominal o manipulación 
obstétrica

•  Embarazo ectópico
•   Pérdida inminente del embarazo 

después de 12 semanas de 
gestación con continuación 
del embarazo

•   Terminación del embarazo 
(espontánea o inducida) pasadas 
las 12 semanas de gestación

RhoGAM 
(300 μg) 
(1500 UI)

Se indican dosis adicionales de 
RhoGAM cuando el paciente ha 
estado expuesto a >15 mL de 
glóbulos rojos Rh positivos. Esto 
puede determinarse mediante 
análisis cualitativos o cuantitativos 
de hemorragia fetomaterna.

Si se indica profilaxis preparto 
es esencial que la madre 
reciba una dosis posparto 
si el recién nacido es Rh positivo.

Si se administra RhoGAM en las 
primeras etapas del embarazo 
(antes de las semanas 26 a 28) es 
obligatorio mantener un nivel de 
anti-D adquirido pasivamente 
mediante la administración de 
RhoGAM en intervalos de 
12 semanas.

•   Terminación real o inminente 
del embarazo (espontánea o 
inducida) hasta la semana 12 de 
gestación inclusive 
Administre dentro de las 72 horas.

MICRhoGAM 
(50 μg) 
(250 UI)

Se puede administrar RhoGAM si 
MICRhoGAM no está disponible.

Transfusión de sangre o productos 
sanguíneos Rh incompatibles

Administre dentro de las 72 horas 
posteriores a una exposición 
presunta o comprobada a glóbulos 
rojos Rh positivos.

•   <2,5 mL de glóbulos rojos 
Rh positivos

MICRhoGAM 
(50 μg) 
(250 UI)

Se puede administrar RhoGAM si 
MICRhoGAM no está disponible.

•   2,5–15,0 mL de glóbulos rojos 
Rh positivos

RhoGAM 
(300 μg) 
(1500 UI)

•   >15,0 mL de glóbulos rojos 
Rh positivos

RhoGAM 
(300 μg) 
(1500 UI) 
(varias 
jeringas)

Se indican dosis adicionales de 
RhoGAM cuando el paciente ha 
estado expuesto a >15 mL de 
glóbulos rojos Rh positivos. 
Administre 20 μg de RhoGAM por 
mL de exposición a glóbulos rojos 
Rh positivos.
Se pueden administrar varias dosis 
al mismo tiempo o en intervalos de 
tiempo espaciados, siempre y 
cuando se administre la dosis total 
dentro de los tres días posteriores 
a la exposición.

 2.2 Administración de RhoGAM
Cada jeringa precargada de dosis única de RhoGAM contiene 300 μg (1500 UI) de 
inmunoglobulina Rho(D) (humana). Esta es la dosis para las indicaciones asociadas con 
el embarazo en la semana 13 o después, a menos que haya evidencia clínica o de 
laboratorio de una hemorragia fetomaterna (HFM) que exceda los 15 mL de glóbulos 
rojos Rh positivos.



 2.3 Administración de MICRhoGAM
Cada jeringa precargada de dosis única de MICRhoGAM contiene 50 μg (250 UI) de 
inmunoglobulina Rho(D) (humana). Esta dosis suprime la respuesta inmune contra hasta 
2,5 mL de glóbulos rojos Rh positivos. MICRhoGAM debe utilizarse dentro de las 72 horas 
posteriores a la finalización de un embarazo de hasta 12 semanas de gestación inclusive. 
Desde la semana 13 de gestación en adelante, se debe administrar RhoGAM en lugar de 
MICRhoGAM.
 2.4 Dosificación repetida
Se requieren varias dosis de RhoGAM si una HFM excede los 15 mL. Esto es posible pero 
improbable antes del tercer trimestre de embarazo y es más probable que ocurra durante 
el parto. Si se sabe o se sospecha que una paciente corre un mayor riesgo de sufrir 
HFM, se le debe realizar una prueba de HFM con métodos cualitativos o cuantitativos3. 
En estudios de eficacia, se demostró que RhoGAM suprime la inmunización Rh en todos 
los sujetos cuando se administra en una dosis ≥20 μg por mL de glóbulos rojos Rh 
positivos4. Por lo tanto, una dosis única de RhoGAM suprime la respuesta inmune tras 
una exposición a ≤15 mL de glóbulos rojos Rh positivos. Sin embargo, en la práctica 
clínica, los métodos de laboratorio utilizados para determinar la cantidad de exposición a 
glóbulos rojos Rh positivos (volumen de la transfusión o HFM) son imprecisos5,6. Por lo 
tanto, debería considerarse la administración de más de 20 μg de RhoGAM por mL de 
glóbulos rojos Rh positivos cuando se sospeche o se documente una HFM o exposición a 
glóbulos rojos de gran magnitud6. Se pueden administrar varias dosis al mismo tiempo o 
en intervalos espaciados, siempre y cuando se administre la dosis total dentro de los tres 
días posteriores a la exposición7.
 2.5 Frecuencia de las dosis
Para mantener un nivel adecuado de anti-D, se debe administrar RhoGAM cada 
12 semanas. El momento exacto para colocar las inyecciones se calcula sobre la base de 
intervalos de 12 semanas a partir de la administración de la primera inyección. Si el 
parto no ocurre 12 semanas después de la administración de la dosis preparto estándar 
(entre las semanas 26 y 28), se recomienda una segunda dosis para maximizar la 
protección antes del parto. Si el parto ocurre dentro de las tres semanas posteriores a la 
última dosis, la dosis posparto puede suspenderse, pero se debe realizar una prueba de 
HFM para determinar si ha habido exposición a >15 mL de glóbulos rojos2.
 2.6 Administración
Administre la inyección según el protocolo 
estándar.
Nota: al colocar una inyección intramuscular, 
coloque los dedos en contacto con el cilindro de 
la jeringa a través de las aberturas de la cubierta 
protectora, para prevenir la activación prematura 
del dispositivo de seguridad.

Deslice el dispositivo de seguridad sobre la aguja.
Una vez colocada la inyección, utilice la mano libre para 
deslizar el dispositivo de seguridad sobre la aguja. Un 
sonido de “clic” indica que el dispositivo se activó 
correctamente. Mantenga las manos detrás de la aguja 
en todo momento. Deseche la jeringa conforme a las 
reglamentos locales.

3 FORMAS DE PRESENTACIÓN Y CONCENTRACIONES

 •    RhoGAM® Ultra-Filtered PLUS 300 μg (1500 UI)* – Jeringas precargadas
 •    MICRhoGAM® Ultra-Filtered PLUS 50 μg (250 UI)* – Jeringas precargadas
 * El contenido de anti-D de RhoGAM / MICRhoGAM se expresa en μg por dosis o en 

Unidades Internacionales (UI) por dosis. El factor de conversión es 1 μg = 5 UI.8

4 CONTRAINDICACIONES

El uso de RhoGAM y MICRhoGAM está contraindicado en individuos Rh positivos.

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

 5.1 Advertencias
  • Solamente para uso intramuscular; no inyecte por vía intravenosa.
  • Después del parto, el producto está indicado únicamente para uso materno.
  • No se inyecta al niño recién nacido.
  •  Se debe controlar a los pacientes durante al menos 20 minutos después 

de la administración.
  •  Se debe administrar con precaución a pacientes que hayan sufrido 

anteriormente reacciones alérgicas sistémicas graves a la inmunoglobulina 
humana.



  •  RhoGAM y MICRhoGAM contienen una pequeña cantidad de IgA. Existe el 
riesgo potencial de hipersensibilidad en individuos con deficiencia de IgA.

  •  Se debe controlar por medio de pruebas clínicas y de laboratorio a los 
pacientes tratados por una transfusión Rh incompatible, para detectar la 
presencia de signos y síntomas de una reacción hemolítica.

  • Conserve el producto entre 2 y 8 °C. No lo congele.
  •  No utilice el medicamento después de la fecha de vencimiento impresa 

en la jeringa.
 5.2 Uso de productos derivados de plasma
Debido a que RhoGAM y MICRhoGAM se elaboran a partir de plasma humano, pueden 
conllevar el riesgo de trasmitir agentes infecciosos (p. ej., virus) y, teóricamente, el 
agente de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD, por sus siglas en inglés). El riesgo 
de que estos productos transmitan agentes infecciosos se ha reducido mediante el 
examen de los donantes de plasma para detectar la exposición previa a ciertos virus, el 
análisis del plasma para descartar la presencia de ciertas infecciones virales y el uso de 
técnicas de eliminación e inactivación de patógenos durante el proceso de fabricación. 
Todos los pasos anteriores están diseñados para aumentar la seguridad de los productos 
mediante la reducción del riesgo de transmisión de patógenos. Sin embargo, aunque se 
tomen todas estas medidas, este tipo de productos aún puede llegar a transmitir 
enfermedades. También existe la posibilidad de que haya agentes infecciosos 
desconocidos en este tipo de productos. Siempre que un médico crea que este producto 
puede haber transmitido una infección, dicho médico u otro proveedor de atención 
médica debe informar de esto a Kedrion Biopharma Inc. llamando al 1-855-3KDRION 
(1-855-353-7466), en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, debe ponerse en contacto 
con la empresa que distribuye estos productos. El médico debe informar al paciente de 
los riesgos y beneficios de estos productos.
 5.3 Análisis de laboratorio
La recuperación de anti-D en plasma o suero después de una inyección de RhoGAM o de 
otra inmunoglobulina Rho(D) (humana) varía mucho de persona a persona. La detección 
de anti-D en el plasma de un paciente depende de la sensibilidad del ensayo y del tiempo 
de obtención de la muestra después de la inyección. Actualmente, no hay requisitos ni 
estándares de práctica que exijan realizar pruebas de la presencia de anti-D para 
determinar la adecuación o la eficacia de la dosis tras una inyección de RhoGAM.
La presencia de anti-D adquirido pasivamente en el suero materno puede producir un 
resultado positivo en el escrutinio de anticuerpos. Esto no descarta que deba realizarse 
profilaxis adicional antes o después del parto.
Algunos bebés a cuyas madres se les administra inmunoglobulina Rho(D) (humana) antes 
del parto presentan al nacer resultados levemente positivos en la prueba de 
antiglobulina directa (Coombs).
Las hemorragias fetomaternas pueden falsear los resultados de tipificación sanguínea en la 
madre. En las últimas etapas del embarazo o después del parto, puede haber suficientes 
glóbulos rojos Rh positivos fetales en el sistema circulatorio de la madre Rh negativa como 
para producir un resultado positivo en una prueba de antiglobulina para D débil (Du). En tal 
caso, si hay alguna duda sobre el tipo de Rh del paciente, se debe administrar RhoGAM o 
MICRhoGAM9.

6 REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas como consecuencia de la administración de RhoGAM y 
MICRhoGAM son poco frecuentes.
Las reacciones adversas que se han informado con más frecuencia son formación de 
anti-D y reacciones en el lugar de la inyección, tales como tumefacción, induración, 
enrojecimiento y dolor o calor leves. Es posible que ocurran reacciones sistémicas, como 
sarpullido cutáneo, dolores corporales o leve aumento de la temperatura. Las reacciones 
alérgicas sistémicas graves son muy infrecuentes. Se debe controlar a los pacientes 
durante al menos 20 minutos después de la administración. No se han notificado casos 
fatales debidos a anafilaxia ni a ninguna otra causa en relación con la administración de 
RhoGAM o MICRhoGAM.
Como con cualquier inmunoglobulina Rho(D) (humana), la administración del fármaco a 
pacientes que sean Rh positivos o que hayan recibido glóbulos rojos Rh positivos puede 
ocasionar signos y síntomas de una reacción hemolítica, como fiebre, dolor de espalda, 
náuseas y vómitos, hipotensión o hipertensión, hemoglobinuria/hemoglobinemia, 
bilirrubina y creatinina elevadas y disminución de la haptoglobina.
RhoGAM y MICRhoGAM contienen una pequeña cantidad de IgA (menos de 15 μg por 
dosis)10. Si bien dosis altas de inmunoglobulina intravenosa con contenido de IgA en 
niveles de 270–720 μg/mL se han administrado sin incidentes durante el tratamiento de 
pacientes con alta titulación de anticuerpos a la IgA11, el médico a cargo debe sopesar 
los beneficios con los riesgos potenciales de sufrir reacciones de hipersensibilidad.



7 INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

Los preparados de inmunoglobulina que incluyen inmunoglobulina Rho(D) (humana) pueden 
disminuir la eficacia de vacunas vivas como las de sarampión, paperas y varicela. En 
general, la administración de vacunas vivas debe aplazarse hasta 12 semanas después de 
la última dosis de inmunoglobulina. Administrar inmunoglobulina dentro de los 14 días 
posteriores a la administración de una vacuna viva puede inhibir la respuesta inmune a la 
vacunación12.
Debido a la importancia de la inmunidad contra la rubeola en las mujeres de edad fértil,
la administración posparto de las vacunas contra la rubeola o triple viral (SPR) a mujeres
susceptibles a la rubeola no debe posponerse a causa de la recepción de
inmunoglobulina Rho(D) (humana) durante el último trimestre del embarazo o en el
momento del parto. La vacunación debe tener lugar inmediatamente después del parto y,
si es posible, se debe realizar un análisis después de 3 o más meses para cerciorarse de
que haya inmunidad a la rubeola y, de ser necesario, al sarampión12.

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

 8.1 Embarazo
Categoría de embarazo C
No se han realizado estudios de reproducción en animales con RhoGAM o MICRhoGAM. 
Las pruebas disponibles sugieren que la inmunoglobulina Rho(D) (humana) no causa 
daños en el feto ni afecta los futuros embarazos ni la capacidad reproductiva de la mujer 
receptora13,14.
 8.2 Tipo sanguíneo Rh
La inmunoglobulina Rho(D) (humana) RhoGAM o MICRhoGAM solo debe administrarse 
a pacientes Rh negativos expuestos, real o potencialmente, a glóbulos rojos Rh positivos, 
para prevenir la inmunización Rh.

10 SOBREDOSIS

La administración repetida del medicamento o un aumento de la dosis en individuos Rh 
negativos no debería causar reacciones adversas más severas ni más frecuentes que la 
dosis normal. Se debe controlar por medio de pruebas clínicas o de laboratorio a todos 
los pacientes que reciben RhoGAM o MICRhoGAM debido a una transfusión Rh 
incompatible, en razón del riesgo que tienen de sufrir una reacción hemolítica.

11 DESCRIPCIÓN

Las inmunoglobulinas Rho(D) (humana) RhoGAM y MICRhoGAM son soluciones estériles 
que contienen inmunoglobulina G (IgG) anti-D (anti-Rh) y se usan para prevenir la 
inmunización Rh. Se elaboran a partir de plasma humano que contiene anti-D. Una sola 
dosis de RhoGAM contiene suficiente anti-D (300 μg o 1500 UI) para suprimir la respuesta 
inmune contra hasta 15 mL de glóbulos rojos Rh positivos4,15. Una sola dosis de 
MICRhoGAM contiene suficiente anti-D (50 μg o 250 UI) para suprimir la respuesta 
inmune contra hasta 2,5 mL de glóbulos rojos Rh positivos. La dosis de anti-D se mide en 
comparación con el estándar de referencia interno de RhoGAM, cuya concentración se 
establece en relación con el estándar para la inmunoglobulina Rho(D) (humana) anti-D 
de EE.UU./Organización Mundial de la Salud/Farmacopea Europea, lote 4 del Centro de 
Evaluación e Investigación Biológica (CBER, por sus siglas en inglés), lote 01/572 del 
Instituto Nacional de Estándares y Control Biológico del Reino Unido (NIBSC) (285 
UI/ampolla)16.
El plasma para RhoGAM se obtiene típicamente de un centro de donantes propiedad 
de KEDPlasma LLC.,US Lic. No. 1876 y administrado por esta entidad. Todos los donantes 
son cuidadosamente seleccionados a partir de su historia clínica y análisis de laboratorio 
para reducir el riesgo de transmisión de patógenos transportados por la sangre de 
donantes infectados. Cada donación de plasma se analiza para comprobar que no sea 
reactiva a la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (AgsHB), anticuerpos 
contra la hepatitis C (VHC) y los virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 1 y 2. Además,
se analiza el plasma mediante la Prueba de Ácido Nucleico (NAT, por sus siglas en 
inglés) con licencia de la FDA, para controlar la presencia de VHC y VIH-1, y los 
resultados deben ser negativos. También se analiza el plasma mediante una NAT 
experimental para descartar la presencia de hepatitis B (VHB) y el resultado debe ser no 
reactivo. Sin embargo, aún no se ha establecido el significado estadístico de un 
resultado negativo. El plasma se analiza mediante procedimientos NAT durante el 
proceso, para detectar el virus de la hepatitis A (VHA) y el parvovirus B19 (B19) en un 
formato de minipool. Únicamente el plasma que ha pasado los exámenes de virus se 
utiliza para la producción. La prueba de B19 detecta los tres genotipos mediante la 
alineación de secuencia de aislados de virus conocidos. El límite de ADN del B19 en el 
pool de fabricación no debe exceder las 104 UI por mL.
El fraccionamiento del plasma se realiza mediante una modificación del procedimiento 
con alcohol frío, con capacidad comprobada para disminuir significativamente los títulos 
virales10. Tras el fraccionamiento del plasma, se realiza una depuración viral por 
filtración patentada y una depuración por inactivación viral patentada. La filtración viral 
elimina los virus mediante un mecanismo de exclusión por tamaño, utilizando una



membrana de ultrafiltración Viresolve 180 patentada, con una distribución definida del 
tamaño de los poros de 12–18 nanómetros, para eliminar los virus encapsulados y no 
encapsulados. Tras la filtración viral, se realizan pruebas de control de calidad (CorrTest 
y prueba de difusión) en la membrana de ultrafiltración Viresolve 180 para garantizar la 
integridad del filtro17. En la inactivación viral se utiliza Triton X-100 y fosfato de tri-n-butilo 
(TNBP) para inactivar virus encapsulados como el VHC, VIH y virus del Nilo Occidental 
(VNO)10,18.
El proceso de selección de donantes, el proceso de fraccionamiento, la filtración viral y 
el proceso de inactivación viral aumentan la seguridad del producto al reducir el riesgo 
de transmisión de virus encapsulados y no encapsulados. No se ha demostrado que 
la inmunoglobulina Rho(D) (humana) para uso intramuscular y preparada mediante 
fraccionamiento con alcohol frío transmita hepatitis u otras enfermedades infecciosas19. 
No se ha documentado ningún caso de transmisión de enfermedades infecciosas a 
través de RhoGAM o MICRhoGAM.
Los estudios de adición en laboratorio10,20 han demostrado que la eliminación viral 
acumulativa y la capacidad de inactivación del proceso de fabricación de RhoGAM / 
MICRhoGAM son de la siguiente manera:

Virus HIV BVDV PRV PPV EMC WNV HAV

Con cápsula 
lipídica Sí Sí Sí No No Sí No

Tamaño (nm) 80–120 40–70 120–200 18–24 25–30 40–60 27–32

Genoma ssARN ssARN dsADN ssADN ssARN ssARN ssARN

Fraccionamiento ≥7,98 7,29 ≥11,74 8,30 ND ND ND

Filtración 
viral ≥5,60 5,40 ≥6,20 3,30 4,16 ND ≥5,07

Inactivación 
viral ≥4,28 ≥4,90 ≥5,58 NC NC ≥7,05 NC

Reducción 
viral total ≥17,86 ≥17,59 ≥23,52 11.60 4.16 ≥7.05 ≥5.07

Unidades = reducción log10

HIV  Virus de la inmunodeficiencia humana, modelo para VIH-1 y 2 y virus linfotrópico 
de células T humanas (VLTH) 1 y 2

BVDV Virus de la diarrea viral bovina, modelo para el virus de la hepatitis C
PRV Virus de la pseudorrabia, modelo para los virus del herpes
PPV Parvovirus porcino, modelo para el parvovirus B19
EMC Virus de la encefalomiocarditis, modelo para el virus de la hepatitis A
WNV Virus del Nilo Occidental
HAV Virus de la hepatitis A
ND No determinado
NC No corresponde
La seguridad de la inmunoglobulina Rho(D) (humana) se ha demostrado, además, en un 
estudio empírico de índices de marcadores virales en donantes de sangre mujeres en los 
Estados Unidos21. Este estudio reveló que las donantes Rh negativas, entre quienes se 
estimaba que un 55–60% habían recibido inmunoglobulina Rho(D) (humana) en 
situaciones relacionadas con el embarazo, presentaban índices de marcadores virales 
de prevalencia e incidencia similares a aquellos de las donantes mujeres Rh positivas 
que no habían recibido inmunoglobulina Rho(D) (humana).
El producto final contiene 5±1% IgG, 2,9 mg/mL de cloruro de sodio, 0,01% de polisorbato 
80 (de origen no animal) y 15 mg/mL de glicina. También contiene pequeñas cantidades 
de IgA, comúnmente menos de 15 μg por dosis10. El rango de pH es 6,20–7,00 y la pureza 
de IgG es ≥98%. El producto no contiene albúmina sérica humana (ASH) agregada, 
timerosal ni ningún otro conservante, y utiliza un sistema de aplicación sin látex.
RhoGAM Ultra-Filtered PLUS y MICRhoGAM Ultra-Filtered PLUS son fabricadas y 
distribuidas para Kedrion Biopharma Inc., 155 Duryea Road, Melville NY 11747 USA, 
por Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

 12.1 Mecanismo de acción
RhoGAM y MICRhoGAM actúan suprimiendo la respuesta inmune de los individuos Rh 
negativos a los glóbulos rojos Rh positivos. Se desconoce el mecanismo de acción. 
RhoGAM, MICRhoGAM y otros productos de inmunoglobulina Rho(D) (humana) no son 
eficaces para alterar el curso o las consecuencias de la inmunización Rh una vez que esta 
ya ha ocurrido.
 12.2 Uso obstétrico
La paciente obstétrica Rh negativa puede estar expuesta a glóbulos rojos de su feto 
Rh positivo durante el curso normal del embarazo o tras procedimientos obstétricos o 
traumatismo abdominal.



 12.3 Uso tras una infusión Rh incompatible
Un individuo Rh negativo que haya recibido una transfusión de una unidad de glóbulos 
rojos Rh positivos tiene alrededor de un 80% de probabilidades de producir anti-D4. Sin 
embargo, la inmunización Rh puede ocurrir después de una exposición a <1 mL de 
glóbulos rojos Rh positivos. Se logra protección contra la inmunización Rh mediante la 
administración de ≥20 μg de RhoGAM o MICRhoGAM por mL de glóbulos rojos Rh 
positivos dentro de las 72 horas posteriores a la transfusión de glóbulos rojos 
incompatibles13,22.
 12.4 Propiedades farmacocinéticas
Se realizaron estudios farmacocinéticos tras la aplicación de una inyección 
intramuscular en dieciséis sujetos Rh negativos que recibieron una sola dosis de 
RhoGAM (368 μg o 1840 UI)10. Se controlaron los niveles de anti-D en plasma durante 
trece semanas utilizando un método validado de hemaglutinación cuantitativa 
automatizada con sensibilidad de aproximadamente 1 ng/mL. Los siguientes parámetros 
farmacocinéticos promedio se obtuvieron a partir de los datos recopilados durante las 
primeras diez semanas de un estudio de trece semanas de duración:

Parámetro Media Desviación estándar Unidades
Concentración máxima en plasma 
obtenida (Cmáx)

54,0 13,0 ng/mL

Tiempo para lograr la Cmáx (Tmáx) 4 días
Vida media de eliminación (T1/2) 30,9 13,8 días
Volumen de distribución (Vd) 7,3 1,5 litros
Eliminación (CL) 150,4 53,3 mL/día

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

Se ha demostrado que la inmunoglobulina Rho(D) (humana) administrada a las 
28 semanas de gestación, al igual que dentro de las 72 horas posteriores al parto, reduce 
el índice de inmunización Rh a alrededor de 0,1–0,2%23,24. Los estudios clínicos han 
demostrado que la administración de MICRhoGAM dentro de las tres horas posteriores 
a la terminación del embarazo tuvo un 100% de eficacia en la prevención de la 
inmunización Rh25.
Se han realizado varios estudios que demuestran la seguridad y la eficacia de RhoGAM 
tanto en los casos de procedimientos obstétricos como después de transfusiones.
Freda, Gorman y colegas26, 27 estudiaron la eficacia de RhoGAM en situaciones de 
posparto en un estudio aleatorio controlado que finalizó en 1967. El grupo de control no 
recibió tratamiento con inmunoglobulina después del parto, mientras que el grupo de 
prueba recibió 300 μg de RhoGAM intramuscular dentro de las 72 horas posteriores al 
parto de un niño Rh positivo. Seis meses después del parto, la incidencia de inmunización 
Rh en el grupo de control fue del 6,4% (32/499) contra 0,13% (1/781) en el grupo que recibió 
RhoGAM (p<0,001).
Pollack y otros realizaron dos estudios aleatorios, controlados con placebo, para el caso 
de administración posterior a una transfusión, diseñados para establecer la relación de 
respuesta a la dosis de RhoGAM. En el primer estudio15, 178 voluntarios Rh negativos 
(176 hombres, 2 mujeres) recibieron distintos volúmenes de glóbulos rojos Rh positivos; 
luego, 92 sujetos recibieron RhoGAM. Se demostró que una dosis única de RhoGAM 
(1,1 mL a 267 μg/mL) suprimió la formación de anti-D tras una inyección de hasta 15,1 mL 
de glóbulos rojos Rh positivos. En un estudio complementario4, Pollack administró 500 mL 
de sangre completa Rh positiva a 44 voluntarios hombres Rh negativos. Veintidós 
(22) sujetos recibieron 20 μg de RhoGAM por mL de glóbulos rojos Rh positivos y 22 no 
recibieron RhoGAM. Ninguno de los sujetos tratados con RhoGAM desarrolló anti-D; 
18/22 de los sujetos del grupo de control desarrollaron anti-D (p<0,0001).
Posteriormente, se realizaron estudios clínicos en humanos10 para probar la eficacia de 
MICRhoGAM y las fórmulas con baja concentración de proteínas (5%). En el estudio con 
MICRhoGAM, 81 voluntarios hombres Rh negativos recibieron una inyección inicial de 
2,5 mL de glóbulos rojos Rh positivos, seguida de una inyección de refuerzo (0,1 mL) de 
glóbulos rojos a las 26 semanas; 40 sujetos recibieron una inyección de MICRhoGAM 
tras la inyección inicial de glóbulos rojos. Ninguno de los sujetos que recibieron 
MICRhoGAM desarrolló anti-D, ni antes ni después de la inyección de refuerzo de 
glóbulos rojos. En 1985, se realizó un estudio similar utilizando la fórmula de RhoGAM con 
baja concentración de proteínas. Ninguno de los 30 voluntarios hombres Rh negativos 
que recibieron RhoGAM después de la inyección de 15 mL de glóbulos rojos Rh positivos 
desarrolló anti-D.
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16  PRESENTACIÓN, CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE RhoGAM Ultra-Filtered PLUS:

 16.1 RhoGAM Ultra-Filtered PLUS:
  •  1 inyección, solución (jeringa) en 1 bolsa NDC 0562-7805-00
 16.2 Tamaños de envase de RhoGAM Ultra-Filtered PLUS:
  •  1 jeringa de dosis única precargada de RhoGAM (código de producto 780501) 

NDC 0562-7805-01 
1 prospecto, 1 formulario de control, 1 tarjeta de identificación del paciente

  •  5 jeringas de dosis única precargadas de RhoGAM (código de producto 
780505) NDC 0562-7805-05 
5 prospectos, 5 formularios de control, 5 tarjetas de identificación del paciente

  •  25 jeringas de dosis única precargadas de RhoGAM (código de producto 
780525) NDC 0562-7805-25 
25 prospectos, 25 formularios de control, 25 tarjetas de identificación del 
paciente

 16.3 MICRhoGAM Ultra-Filtered PLUS:
  •  1 inyección, solución (jeringa) en 1 bolsa NDC 0562-7806-00
 16.4 Tamaños de envase de MICRhoGAM Ultra-Filtered PLUS:
  •  1 jeringa de dosis única precargadas de MICRhoGAM (código de producto 

780601) NDC 0562-7806-01
  •  5 jeringas de dosis única precargadas de MICRhoGAM (código de producto 

780605) NDC 0562-7806-05 
5 prospectos, 5 formularios de control, 5 tarjetas de identificación del paciente

  •  25 jeringas de dosis única precargadas de MICRhoGAM (código de producto 
780625) NDC 0562-7806-25 
25 prospectos, 25 formularios de control, 25 tarjetas de identificación del 
paciente

  Conserve el producto entre 2 y 8 °C. No lo congele. No utilice el medicamento 
después de la fecha de vencimiento impresa en la jeringa.

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

Como con todos los preparados de inmunoglobulina, el médico debe informar al paciente 
de los riesgos y beneficios de estos productos. Las reacciones adversas más comunes 
son reacciones locales como tumefacción, induración, enrojecimiento y dolor leve en el 
lugar de la inyección; un número reducido de pacientes ha notado un leve aumento de la 
temperatura.
Las reacciones sistémicas a causa de RhoGAM o MICRhoGAM son muy infrecuentes. 
Sin embargo, pueden presentarse reacciones alérgicas a RhoGAM y MICRhoGAM. 
Se debe controlar a los pacientes durante por lo menos 20 minutos después de la 
administración. Se debe informar a los pacientes sobre los signos tempranos de 
reacciones de hipersensibilidad, entre ellos reacciones cutáneas, urticaria generalizada, 
opresión en el pecho, sibilancias, hipotensión y anafilaxia.
El médico debe entregarle al paciente una tarjeta de identificación de RhoGAM 
completada y aconsejarle que conserve la tarjeta y la presente a otros proveedores de 
atención médica cuando corresponda.

RESUMEN DE REVISIONES
Sustituido todas las instancias de “Ortho Clinical Diagnostics Inc” con “ 
Kedrion Biopharma Inc.”
La numeración de los contenidos cambió
Resumen de “Ortho Clinical Diagnostics Inc” con “KEDPlasma LCC, US Lic.No. 1876” 
en Sección 11 DESCRIPCIÓN
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TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Nombre   

Dirección   

 

SOY Rh NEGATIVO. He recibido como medida de protección una inyección 
de inmunoglobulina Rho(D) (humana) RhoGAM® o MICRhoGAM®

Ultra-Filtered PLUS.

IMPORTANTE: durante varias semanas después de la inyección, en mi 
sangre habrá anticuerpos anti-Rh (también conocidos como anti-D), que 
pueden detectarse en análisis de laboratorio. La presencia de estos 
anticuerpos anti-Rh pasivos no me impide recibir inyecciones adicionales 
de RhoGAM o MICRhoGAM según lo que indique y recete mi médico.

©Kedrion Biopharma Inc. 2016



Inmunoglobulina Rho(D) (humana)
RhoGAM® y MICRhoGAM®

Ultra-Filtered PLUS
Este formulario de 3 partes contiene:
 •  Indicaciones de uso
 •  Formulario de control del paciente
 •  Tarjeta de identificación del paciente

 LICENCIA EN EE.UU. 1906

 Kedrion Biopharma Inc., 155 Duryea Road, Melville NY 11747 USA 
 fabricados para Kedrion Biopharma Inc. por Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.

631301244UY

Fecha de la inyección de RhoGAM o MICRhoGAM
(marque con un círculo el producto que se administró) 

N.º de lote Fecha de vencimiento 

La inyección se aplicó: ❏  en la terminación del embarazo
 ❏  durante el embarazo
 ❏  después del parto

Médico a cargo 

Número de teléfono del médico 


