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SISTEMA INMUNE E INMUNIDAD
El sistema inmunológico incluye un conjunto de células y tejidos, que a través de su propia 
actividad y sus productos de secreción como las inmunoglobulinas, protegen la integridad de 
los individuos ante sustancias extrañas de alto peso molecular, llamadas antígenos. Tanto la 
respuesta inmunológica normal, como la patológica en más (hipersensibilidad, enfermedades 
autoinmunes, rechazo de trasplantes) o en menos (inmunodeficiencias innatas o adquiridas), 
así como la modificación farmacológica de esta respuesta (inmunosupresores, inmunomodu-
ladores e inmunoestimulantes) implican procesos a distintos niveles, molecular, celular-tisular 
y orgánico.
Según los efectores involucrados, la inmunidad se clasifica en humoral y celular. Ambas res-
puestas presentan un alto nivel de especificidad orientado a epítopos antigénicos expresados 
en componentes moleculares de agentes infecciosos, células heterólogas (trasplante), o 
transformadas (cancerosas), así como en células autólogas (autoinmunidad).
La inmunidad humoral es mediada principalmente por linfocitos B y sus receptores de superficie 
llamados inmunoglobulinas (Ig, también llamadas anticuerpos, constituyentes mayoritarios de 
las fracciones beta y gamma globulina del plasma) que son proteínas altamente específicas 
contra un antígeno y por otras proteínas presentes en los líquidos extracelulares, como los 
interferones y ciertas citoquinas, la proteína C reactiva (CRP) y las moléculas de complemento 
que son inespecíficas en su accionar.
La inmunidad celular se basa en la acción de células como granulocitos, monocitos, macrófagos, 
células dendríticas, linfocitos natural killer (NK) y linfocitos T. Los linfocitos B, transformados 
en plasmocitos, son los responsables de sintetizar las Ig.
El sistema inmune está ampliamente regulado y coordinado en su funcionamiento, viabilidad 
e integridad por una fina red de citoquinas y hormonas (interleuquinas, interferones y qui-
mioquinas, insulina, glucocorticoides). Asimismo, un tipo de linfocito T llamado helper (Th), 
cuyo marcador superficial es la proteína CD4, ejerce un papel central en la respuesta inmune 
cooperando con los demás tipos celulares tanto específicos como inespecíficos.
Los aportes de la farmacología a la inmunoterapéutica, que se iniciaron con la provisión de 
sueros y vacunas contra infecciones y venenos, creció sustancialmente gracias al aporte de 
los anticuerpos monoclonales y de las técnicas de recombinación genética generando cambios 
trascendentes en áreas como la terapia antiviral, la quimioterapia antineoplásica, las medidas 
de soporte ante tratamientos citotóxicos muy agresivos, los métodos diagnósticos en general 
y la farmacología cardiovascular, cambiando radicalmente el pronóstico y la sobrevida de los 
pacientes con variadas patologías.
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INMUNOSUPRESORES
Fármacos que inhiben la respuesta inmune, actuando en sus diversas fases: el reconocimiento-estimulación antigénica y 
la expansión clonal. Modulan y modifican la función de los linfocitos. 
Su uso está dirigido fundamentalmente a las enfermedades autoinmunes y a controlar la respuesta inmune en trasplante 
de órganos. 
Como efectos secundarios producen una mayor predisposición a infecciones usuales u oportunistas y desarrollo de neo-
plasias. 
El grupo incluye los anticuerpos monoclonales inmunosupresores, antimetabolitos (que limitan la proliferación de los 
linfocitos T) incluyendo las sales y ésteres del ácido micofenólico y los inhibidores selectivos de linfocitos.

ANTIMETABOLITOS INMUNOSUPRESORES
Sustancias que impiden la división celular de los linfocitos T, necesaria para la expansión clonal que media toda respuesta 
inmune. Actúan como falsos sustratos (análogos de bases) e interfieren con la síntesis de novo de los precursores de los 
ácidos nucleicos o se incorporan a los mismos dañándolos. Ver también otros inmunosupresores en “Reumatología”.

AZATIOPRINA
Inmunosupresor. Prodroga análoga de las purinas. En el organismo se convierte por hidrólisis en 6-mercaptopurina (6-MP), 
cuyos derivados 6-tiodesoxiGTP y 6-tioGTP se incorporan a los ácidos nucleicos, deteniendo la síntesis de DNA y RNA, 
limitando la proliferación linfocítica. Buena biodisponibilidad oral (60%), alcanza su pico entre 1 y 2 hs, la unión proteica 
es nula y su distribución escasa. Vida media de eliminación, 1 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales, tiene escaso pasaje a la leche materna.
Precauciones: Insuf. renal, insuf. hepática. Evitar asociación con citostáticos.
R. Adversas: Náuseas, vómitos, diarrea. Mielodepresión (anemia, leucopenia, trombocitopenia, especialmente severa en 
los metabolizadores pobres TPMT). Mayor susceptibilidad a infecciones (especialmente oportunistas) y al desarrollo de 
linfopatías tumorales. Alopecia. Hepatotoxicidad.
Interacciones: Reducir dosis (~25-30%) cuando se asocia a alopurinol, a otros inmunosupresores o si el paciente recibe 
IECA (aumentan la toxicidad de la azatioprina). Potencia el efecto de agentes despolarizantes como succinilcolina. Reduce 
el bloqueo producido por los agentes no despolarizantes como d-tubocurarina y el efecto de la warfarina.

MICOFENOLATO MOFETILO
Inmunosupresor. Profármaco del ácido micofenólico, MPA (en sales o ésteres; micofenolato sódico o mofetilo). MPA inhibe 
la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH), afectando la síntesis de purinas y precursores de ácidos nuclei-
cos en los linfocitos, provocando en ellos depleción selectiva de guanosin-trifosfato (GTP) y deoxi-GTP (dGTP). Por V/O 
biodisponibilidad 95%. Transformación intestinal o tisular a MPA. Vida media de eliminación 16 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales, monitorizar inmunosupresión en el lactante.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al micofenolato. Síndrome de Lesch-Nyhan.
Precauciones: Descartar embarazo e indicar anticoncepción hasta por 2 meses luego de completar tratamiento. En insuf. 
renal ajustar dosis. Evitar vacunas a virus vivos o atenuados. Evitar co-administración de azatioprina. Adulto mayor. Riesgo 
de úlcera y/o sangrado gastroduodenal. Requiere monitoreo con hemograma semanal el 1º mes, quincenal hasta el 3º mes 
y mensual el 1º año. Frente a neutropenia, leucopenia, plaquetopenia o anemia, disminuir la dosis o discontinuar.
R. Adversas: Diarrea, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal. Leucopenia, anemia, trombocitopenia, enfermedad 
linfoproliferativa o linfomas. Neoplasias cutáneas. Fiebre e infecciones oportunistas (candidiasis, micobacterias atípicas y 
especialmente, herpes simple y citomegalovirus). Hemorragia digestiva, úlcera gastroduodenal. Nefrotoxicidad, hematuria. 
Hipo o hipertensión arterial, edema periférico. Cefalea, mareo, insomnio. Acné, erupciones exantemáticas. Fibrosis pulmo-
nar, bronquiectasia. Artromialgias. Hipogamaglobulinemia (monitoreo sérico en infecciones recurrentes).
Interacciones: Disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales. Antiácidos disminuyen su absorción. Colestiramina 
disminuye 40% su biodisponibilidad oral. Inhibidores de la bomba de protones disminuyen su concentración. Tacrolimus 
aumenta su toxicidad gastrointestinal y la aparición de infecciones virales. Azatioprina aumenta su mielotoxicidad. Inhibe la 
excreción renal de aciclovir y ganciclovir. Disminuye efectividad de vacunas virus vivos atenuados. Antibióticos de amplio 
espectro pueden interferir con el ciclo enterohepático.

MICOFENOLATO SODICO
Inmunosupresor. Disponible como profármaco del ácido micofenólico, MPA (como sales o ésteres; micofenolato sódico o 
mofetilo). El MPA es inhibidor reversible y no competitivo de la inosina monofosfato deshidrogenasa (IMPDH), enzima de 
la ruta de síntesis de purinas de novo, vía principal para la obtención de precursores de ácidos nucleicos en los linfocitos, 
por lo que provoca depleción selectiva de dGTP y GTP en los linfocitos. Administrado por V/O (biodisponibilidad 95%) sufre 
una rápida transformación intestinal o tisular a MPA. Vida media de eliminación, 16 h.
Embarazo: Cat. D: hay evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales, monitorizar inmunosupresión en el lactante.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al micofenolato. Síndrome de Lesch-Nyhan.
Precauciones: Descartar embarazo previo a su administración e indicar medidas anticonceptivas hasta 2 meses luego 
de completado el tratamiento. Insuf. renal ajustar dosis. Riesgo de úlcera y/o sangrado gastroduodenal. Evitar vacunas a 
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virus vivos atenuados. Evitar el uso conjunto con azatioprina (mayor riesgo de mielotoxicidad). Adultos mayores. Proteger 
al paciente de la luz solar (mayor riesgo de cáncer de piel). Requiere monitoreo: hemograma semanal el primer mes, 
quincenal hasta el tercer mes y mensual el resto del primer año; frente a neutropenia, leucopenia, plaquetopenia o anemia 
disminuir la dosis o discontinuar.
R. Adversas: Leucopenia y diarrea. Riesgo elevado de desarrollo de linfomas y otras neoplasias malignas, especialmente 
en la piel e infecciones oportunistas. Colitis, esofagitis o gastritis por CMV, pancreatitis, perforación intestinal, hemorragia 
gastrointestinal, úlceras gástricas, úlceras duodenales, íleo, infecciones graves y potencialmente mortales como meningitis, 
endocarditis infecciosa, tuberculosis e infección por micobacterias atípicas, neutropenia y pancitopenia. Bronquiectasia. 
Hipogamaglobulinemia (monitoreo sérico en infecciones recurrentes).
Interacciones: Disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales. Antiácidos disminuyen su absorción. Colestiramina 
disminuye 40% su biodisponibilidad oral. Tacrolimus aumenta su toxicidad gastrointestinal y la aparición de infecciones 
virales. Azatioprina aumenta su mielotoxicidad. Inhibe la excreción renal de aciclovir y ganciclovir. Disminuye efectividad 
de vacunas virus vivos atenuados. Antibióticos de amplio espectro pueden interferir con el ciclo enterohepático.

INHIBIDORES SELECTIVOS DE LOS LINFOCITOS
Inmunosupresores. Grupo de antibióticos de origen fúngico que comprende la ciclosporina A y los macrólidos tacrolimus, 
sirolimus y everolimus. Interfieren con la activación de las células T helpers (Th) o “ayudantes”, verdaderos coordinadores 
de la respuesta inmune, al bloquear su señal principal.
 Los inhibidores selectivos son inactivos hasta que se unen a ciertas proteínas de shock térmico conocidas como inmuno-
filinas (ciclofilina y FKBP). Los complejos antibiótico-inmunofilina son potentes inhibidores de las enzimas mencionadas: 
la ciclosporina junto a la ciclofilina o el tacrolimus junto a la FKBP inhiben la calcineurina (inhibidores de la primera etapa), 
mientras que el sirolimus y su derivado everolimus junto a la FKBP inhiben la mTOR (inhibidores de la segunda etapa). 
Como consecuencia, los linfocitos Th se inhiben y no responden ni proliferan ante el estímulo antigénico. Adicionalmente, 
los inhibidores de mTOR reducen la proliferación endotelial y miointimal que conduce a la vasculopatía del órgano tras-
plantado, principal causa de pérdida del órgano a largo plazo.

CICLOSPORINA A
Inmunosupresor. Inhibidor selectivo de linfocitos para administración V/O o I/V. Su biodisponibilidad oral es irregular (no 
mayor al 60%, con gran variabilidad interindividual, los alimentos la reducen). Vida media de eliminación 19 h.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales, monitorizar inmunosupresión en el lactante.
Contraindicaciones: Asociación con tacrolimus (potencia nefrotoxicidad).
Precauciones: Monitorear previo al tratamiento y luego cada 3 meses: creatininemia, transaminasas y bilirrubina séricas. 
En las primeras dos semanas el nivel plasmático no debe exceder 300-500 mcg/mL, luego puede aumentar sin superar 
los 800 mcg/mL. Insuf. renal, hipertensión arterial, diabetes, infección urinaria, Insuf. cardíaca y adultos mayores.
R. Adversas: Nefrotoxicidad, hiperpotasemia, hiperuricemia. Hepatotoxicidad. Hipertensión arterial. Anemia. Hipertricosis, 
hirsutismo. Síndrome metabólico. Hiperplasia gingival. Intolerancia gastrointestinal. Trombocitopenia y anemia microangio-
pática hemolítica. Neurotoxicidad (encefalopatía), convulsiones (especialmente en niños), parestesias, temblor. Infecciones 
oportunistas. Aparición de linfomas y cáncer de piel. Hipersensibilidad (anafilaxia, forma inyectable).
Interacciones: Nefrotoxicidad aditiva con: anfotericina B, vancomicina, diuréticos de asa, cefalosporinas de primera gene-
ración, aminoglucósidos, melfalan, cisplatino, cotrimoxazol, AINEs, ranitidina y sirolimus. Aumentan su concentración sérica 
por inhibición CYP3A4 (posible toxicidad): amiodarona, bloqueantes cálcicos, azoles antifúngicos, cimetidina, macrólidos, 
metilprednisolona, jugo de pomelo, alopurinol, imatinib, colchicina, metoclopramida, bromocriptina, anticonceptivos orales, 
antirretrovirales inhibidores de la proteasa. Disminuyen sus concentraciones séricas, por reducción de la absorción: orlis-
tat; por inducción CYP3A4: rifampicina, anticonvulsivantes (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína), hipérico, ticlopidina, 
terbinafina, octreotide. Produce hiperpotasemia en combinación con diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) y es un inhibidor CYP3A4 (aumenta las concentraciones y posiblemente la 
toxicidad): metotrexato, estatinas, colchicina y digoxina.

EVEROLIMUS
Inmunosupresor. Inhibidor del crecimiento tumoral. Inhibidor de la proteína y la vía de señales m-TOR, lo que interfiere en 
el metabolismo, la división celular tumoral, la angiogénesis y glucólisis. Genera acción inmunosupresora por la inhibición 
selectiva de los linfocitos T. Derivado semisintético e hidrosoluble del sirolimus. Biodisponibilidad oral 90%. Vida media de 
eliminación 28 h.
Embarazo: Cat. D, evidencia de riesgo fetal, usar como último recurso.
Lactancia: Se desconoce su excreción en leche materna.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al sirolimus o derivados de la rapamicina. Insuf. hepática severa. Coadministración 
de tacrolimus.
Precauciones: Vacunas a germen vivo o atenuado y contacto cercano con quienes las hayan recibido. Monitorear función 
renal y hematológica. Realizar lipidograma y glicemia antes de cada tratamiento y ajustar dosis si es necesario. Insuf. he-
pática moderada: reducir 50% de la dosis. Rango terapéutico: 5-15 ng/mL. Diabetes. Seguridad y eficacia no demostrada 
en menores de 18, excepto en astrocitomas. Experiencia limitada en mayores de 65 años.
R. Adversas: Edema periférico, hipertensión. Fatiga, fiebre, cefalea, insomnio, mareos. Aumento de lípidos, potasio, mag-
nesio, glucosa, calcio, parathormona, fosfato, ácido úrico, creatinina, bilirrubina y transaminasas en sangre. Disminución 
de fosfato, calcio, glucosa, potasio, sodio, albúmina, déficit de hierro y de vitamina B12. Estomatitis, diarrea, estreñimiento, 
dolor abdominal, anorexia, vómitos, pérdida de peso, disgeusia, gastroenteritis, xerostomía. Anemia, linfocitopenia, neu-
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tropenia, trombocitopenia. Tos, disnea, neumonitis, enf. pulmonar intersticial. Trombosis renal arterial y venosa (mayor en 
primer mes postransplante). Aumento de frecuencia de linfomas y cáncer de piel.
Interacciones: Aumenta los efectos adversos de IECA, clozapina, leflunomida y natalizumab. Disminuye el efecto de 
BCG y vacunas inactivadas. Ciclosporina, jugo de pomelo, dasatinib, inhibidores potentes y moderados de CYP3A4 e 
inhibidores de la glicoproteína P aumentan su concentración. Denosumab, tacrolimus, trastuzumab aumentan sus efectos 
adversos. Inductores potentes de CYP3A4 e inductores de glicoproteína P, hierba de San Juan y efavirenz disminuyen su 
concentración. Equinacea disminuye su efecto principal. Ver tabla de interacciones.

SIROLIMUS
Inmunosupresor. Inhibidor selectivo de linfocitos para administración oral. Su biodisponibilidad oral es muy baja (~15%) y 
aumenta con alimentos, vida media de eliminación, 62 hs.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Contraindicado. Puede disminuir la producción láctea.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la droga. Administración con tacrolimus.
Precauciones: Descartar embarazo y usar medidas anticonceptivas hasta 2 meses luego del tratamiento. Si se admi-
nistra con ciclosporina monitorear función renal y reducir cuanto antes la dosis de ésta. Riesgo de linfocele. Requiere 
ajuste de dosis en Insuf. hepática. Puede disminuir el efecto de la vacunación y si son a gérmenes vivos pueden originar 
infección sistémica. Evitar el consumo de jugo de pomelo y de hipérico durante el tratamiento. Monitorear el perfil lipídico 
y eventualmente tratar dislipemia con estatinas. Realizar tratamiento preventivo contra P. jiroveci durante el primer año 
de tratamiento.
R. Adversas: Dislipemia (aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos). Mielotoxicidad (anemia, leucopenia, trom-
bocitopenia). Hiper o hipokalemia. Trastornos gastrointestinales. Fiebre, infecciones oportunistas (neumonía por P. jiroveci 
o citomegalovirus) y desarrollo de tumores (linfomas, piel). Retardo de la cicatrización. Hipersensibilidad cutánea. Shock 
anafiláctico. Quistes de ovario, amenorrea, menorragia.
Interacciones: Aumentan su biodisponibilidad los inhibidores CYP3A4 y de la glicoproteína P (disminuir dosis): diltiazem y 
otros antagonistas cálcicos, azoles antifúngicos, macrólidos, cisapride, metoclopramida, bromocriptina, cimetidina, danazol, 
antirretrovirales inhibidores de la proteasa, efavirenz. Disminuyen sus niveles plasmáticos los inductores CYP3A4: rifampi-
cina, anticonvulsivantes. Reduce la biodisponibilidad de ciclosporina y aumenta la toxicidad de ésta y del tacrolimus.

TACROLIMUS
Inmunosupresor. Suprime la activación y proliferación de linfocitos T e inhibe su producción de citoquinas. Biodisponibilidad 
oral 21%, con gran variabilidad individual, modificable con alimentos. Vida media 12 hs.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio. Alcanza altas concentraciones fetales. Se han re-
portado casos de hiperpotasemia y disfunción renal neonatal.
Lactancia: Contraindicado.
Contraindicaciones: Asociación con ciclosporina (por nefrotoxicidad).
Precauciones: Ajustar dosis en insuf. hepática y renal. Diabetes. Pacientes tratados con ciclosporina A. Alteraciones graves 
del SNC. En oliguria postoperatoria retrasar inicio de tratamiento.
R. Adversas: Muy frecuentes: diabetes, náuseas, diarrea, constipación, dolor abdominal, dispepsia, vómitos. Hemorragia 
digestiva, colitis, úlcera gástrica. Hepatotoxicidad. Hipertensión, hipertrofia miocárdica. Anemia, trombocitopenia, leucocitosis, 
leucopenia, discrasias. Disionias. Artralgias, dolor dorsal, parestesias, temblores, debilidad. Atelectasias, bronquitis, disnea, 
tos, derrame pleural. Trastornos linfoproliferativos. Reacciones alérgicas. Infecciones oportunistas, linfopatías tumorales 
y cáncer de piel. A altas dosis nefro y neurotoxicidad (temblor, convulsiones). Frecuentes: alteraciones urinarias, desnivel 
QRS y segmento ST, angor, insuf. cardíaca, tromboflebitis, bradicardia, hemorragia, hipervolemia, flebitis, taquicardia, 
trombosis, vasodilatación. Alteraciones del sueño y del humor, agitación, amnesia, ansiedad, alucinaciones, confusión, 
depresión, encefalopatía, psicosis, convulsiones, somnolencia. Acné, alopecia, hirsutismo, dermatitis exfoliativa, diaforesis, 
fotosensibilidad, ulceraciones. Alteraciones del equilibrio ácido-base. Sínd. Cushing, hipercolesterolemia, hipoproteinemia, 
incremento de la fosfatasa alcalina.
Interacciones: Los antiácidos reducen su absorción. Los inhibidores CYP3A4 aumentan su concentración (p.e. macróli-
dos, antifúngicos, antirretrovirales inhibidores de la proteasa). Los inductores CYP3A4 disminuyen su concentración (p.e. 
anticonvulsivantes, rifampicina, metamizol). Puede disminuir la eficacia de anticonceptivos orales y de las vacunas. Pueden 
aumentar su nefrotoxicidad: ciclosporina, sirolimus, everolimus, aminoglucósidos, anfotericina B, vancomicina, cisplatino, 
diuréticos de asa, cotrimoxazol y AINE.

INMUNOGLOBULINAS INMUNOSUPRESORAS

IG ANTI-TIMOCITO
Inmunoglobulina G inmunosupresora, preparada a partir de sueros de animales hiperinmunizados con timocitos humanos. 
Actúa lisando los linfocitos por la vía del complemento o por opsonización y posterior lisis.
Contraindicaciones: Infección severa en curso. Reacción anafiláctica en la dosis prueba o en cualquier etapa del trata-
miento. Transfusiones sanguíneas o de hemoderivados concomitantes a su administración. Administración de vacunas 
vivas atenuadas (por riesgo de infección generalizada).
Precauciones: Requiere test alérgico previo y premedicación antialérgica con corticoides y antihistamínicos. Ante neu-
tropenia reducir la dosis o suspender. Requiere vigilancia hematológica y de función renal hasta dos semanas luego de 
finalizado el tratamiento.
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R. Adversas: Fiebre, escalofríos, erupciones cutáneas. Neutropenia. Trombocitopenia severa. Al final de la primer semana 
de tratamiento enfermedad sérica que puede llevar a discontinuar el tratamiento. La inmunosupresión aumenta la suscep-
tibilidad a infecciones y puede favorecer el desarrollo de linfopatías tumorales.

ANTICUERPOS MONOCLONALES INMUNOSUPRESORES
Anticuerpos con acción inmunosupresora producidos por técnicas de ingeniería genética recombinante. Incluyen una serie 
de moléculas quiméricas o humanizados con el fin de reducir su antigenicidad. Se designan con el sufijo ximab para las 
moléculas quiméricas y umab para las proteínas humanizadas. Reconocen con gran selectividad componentes de las cé-
lulas inmunes, en especial receptores o antígenos de superficie, bloqueando ciertas funciones celulares sin generar efecto 
citotóxico directo. Ver también otros anticuerpos monoclonales de uso específico en “Oncología” y en “Reumatología”.

ADALIMUMAB
Anticuerpo monoclonal inmunomodulador, bloqueador del Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-alfa). Disminuye la fase 
aguda de la inflamación articular, la activación endotelial, la síntesis de reactantes y de otras citoquinas séricas, así como 
los niveles de metaloproteínas responsables de la destrucción del cartílago. Anticuerpo recombinante derivado de una 
inmunoglobulina G1 humana. Vida media de 2 semanas.
Embarazo: Cat. B: uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Inmunosupresión. Infección grave.
Precauciones: Incrementa el riesgo de infecciones (tuberculosis, sepsis bacterianas, micosis), que deben descartarse 
en forma previa. No co-administrar vacunas a virus vivos. Puede exacerbar afecciones desmielinizantes manifiestas o 
quiescentes. Ante infecciones severas o sepsis, discontinuarlo. Insuf. hepática, renal o cardíaca. Seguridad y eficacia no 
demostrada en menores de 4 años.
R. Adversas: Ardor y dolor en el sitio de inyección. Shock anafiláctico. Infecciones oportunistas, incluida Listeria y Legionella. 
Reactivación de tuberculosis. Infecciones respiratorias altas. Cefaleas, astenia. Fiebre. Rash cutáneo, alopecia. Náuseas, 
dolor abdominal. Síndrome símil gripal y símil lupus. Aparición de anticuerpos autoinmunes. Aumento de enzimas hepá-
ticas, insuf. hepática. Dislipemias. Hematuria. Trastornos del ritmo cardíaco, dolor toráxico, insuf. cardíaca, hipertensión. 
Accidente cerebrovascular. Embolia pulmonar, trombosis venosa profunda. Pancitopenia. Aumenta el riesgo de patología 
maligna, leucemias, linfoma hepatoesplénico a células T (HSTCL) y otros linfomas en niños y adolescentes. Casos nuevos 
de psoriasis. Sarcoidosis. Patologías desmielinizantes.
Interacciones: Con otros inmunosupresores (especialmente abatacept y anakinra) potencia infecciones graves.

BASILIXIMAB
Anticuerpo monoclonal inmunosupresor. Anticuerpo quimérico (murino-humano). Bloquea el receptor de IL-2 en linfocitos 
T e inhibe su proliferación.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco y a las proteínas murinas.
Precauciones: Niños. No mezclar con otras sustancias intravenosas.
R. Adversas: Náuseas, estreñimiento, edema periférico, cefaleas, hipercalcemia. La inmunosupresión aumenta la sus-
ceptibilidad a infecciones y puede favorecer el desarrollo de linfopatías tumorales.

USTEKINUMAB
Anticuerpo monoclonal recombinante humano anti-interleuquina con acción inmunosupresora. Inhibe selectivamente la 
actividad de IL-12 e IL-23 humanas (citoquinas proinflamatorias), al bloquear su unión a receptores de células inmune. 
También interfiere con TNF alfa y otras citoquinas. Vida media aprox. 20 días.
Embarazo: Cat. B. Uso aceptado. Riesgo fetal en humanos no demostrado.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Infección en curso. Tuberculosis. No administrar vacunas a virus vivos.
Precauciones: Asegurar anticoncepción hasta 4 meses luego del tratamiento en mujeres. Descartar tuberculosis previo 
al inicio del tratamiento. Insuf. hepática y renal. Seguridad y eficacia no demostrada en menores de 18 años.
R. Adversas: Aumento de susceptibilidad a infecciones bacterianas, virales y micóticas. Posible aumento de incidencia de 
cáncer. Mareos. Cefaleas. Depresión. Diarrea. Prurito. Rinofaringitis. Mialgias. Eritema en sitio de inyección.
Interacciones: Potencia la toxicidad de leflunomida, trastuzumab, abcizimab y natalizumab. Tacrolimus aumenta el riesgo 
de efectos adversos. Equinacea puede disminuir su efecto.
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INMUNOMODULADORES

TALIDOMIDA
Inmunomodulador y antiangiogénico. Inhibe la síntesis y secreción del factor de necrosis tumoral TNF-alfa y del factor de 
crecimiento vascular (VEGF). Inhibe la proliferación de linfocitos inducida por mitógenos y antígenos. Inhibe la quimiotaxis 
y la actividad fagocítica de polimorfonucleares y macrófagos, estabiliza las membranas lisosomales. Posee efecto sedante 
e hipnótico (indicación inicial del fármaco).
Embarazo: Cat. X: Contraindicada. Fármaco teratogénico, de uso limitado. Una sola dosis de 50 a 100 mg administrada 
durante el embarazo posee potencial teratogénico, con período crítico de riesgo entre los días 34 a 50 en los que el riesgo 
es de 1:2 a 1:10.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Recuento leucocitario menor a 750/mm3.
Precauciones: Evitar consumo de alcohol. No conducir maquinaria peligrosa. Menores de 18 años. Seguridad no evaluada 
en menores de 12 años. Descartar embarazo previo al tratamiento y durante el mismo, asegurando medidas anticonceptivas 
(hombres preservativo obligatorio, inclusive vasectomizados) hasta un mes después del mismo. Epilepsia. De constatarse 
neutropenia (menor a 750/mm3) o neuropatía clínica o electrofisiológica, o hipersensibilidad (rash macular eritematoso 
asociado con fiebre, taquicardia e hipotensión) discontinuar tratamiento. De reaparecer los mismos al reanudarse, discon-
tinuar permanentemente. Pacientes con peso inferior a 50 Kg comenzar con dosis bajas.
R. Adversas: Constipación, diarrea, disquinesias, convulsiones, náuseas, dolor abdominal y de entidad: neuropatía pe-
riférica potencialmente irreversible. Alteraciones de la glicemia. Neutropenia. Tromboembolismo pulmonar. Síndrome de 
Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica potencialmente fatal.
Interacciones: Incrementa la activad de barbitúricos, alcohol, clorpromazina y reserpina. Antagoniza la acción de la 
histamina, serotonina, acetilcolina, hidrotriptamina y prostaglandinas E2 y F2. Puede interferir en el metabolismo de las 
vitaminas del complejo B.

TIMOMODULINA
Inmunomodulador. Extracto de timo bovino. Incluye sustancias polipeptídicas que estimulan y regulan la respuesta inmu-
nitaria celular.
Contraindicaciones: Lupus eritematoso sistémico. Hipersensibilidad a proteínas bovinas.
R. Adversas: Prurito, edema y eritema en el sitio de inyección. Abandonar el tratamiento ante urticaria, fiebre o escalo-
fríos.
Interacciones: Puede aumentar la dermorreacción tuberculínica.

TIMOSINA ALFA-1
Inmunomodulador y antiviral. Péptido recombinante, análogo al natural sintetizado en el timo. inhibiría la replicación viral 
y crecimiento de células cancerosas, con aumento de la diferenciación y maduración de las células T, CD3, CD4, CD8 
y células NK, aumento en la producción de interferón gamma, interleukina 2, 3 y expresión del receptor IL-2 luego de la 
activación por mitógenos y antígenos. Reduciría la apoptosis de células T.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Pacientes transplantados. Insuf. hepática o renal severas.
Precauciones: Pacientes en tratamiento inmunosupresor o con corticoides. Eficacia y seguridad no demostrada en me-
nores de 18 años.
R. Adversas: Poco frecuentes: dolor en el sitio de inyección, raramente eritema, atrofia muscular transitoria y poliartralgia 
con edema de manos. Fiebre. Náuseas.
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INTERFERONES
Citoquinas de acción inmunomoduladora, antiviral y antiproliferativa, producidas a partir de cultivos de leucocitos o por 
ingeniería genética recombinante en bacterias o células eucariotes. Su acción antiviral es directa y por estímulo de la cito-
toxicidad de los linfocitos T, linfocitos NK (Natural Killer) y macrófagos. La acción inmunomoduladora implica la activación 
de macrófagos, expresión de los antígenos de histocompatibilidad mayor y mediación de respuestas inflamatorias locales. 
La acción antiproliferativa deriva de la inducción de enzimas que interfieren con la síntesis proteica. Se describen 3 clases 
principales de interferones (IFNs): alfa, beta y gamma, los cuales difieren tanto en su estructura molecular como en el tipo 
de células sobre las que actúan predominantemente. 
 - Interferón Alfa y Beta. Los IFNs alfa y beta son llamados IFNs de tipo I y se unen al mismo receptor (IFNAR). El IFN alfa 
es producido por glóbulos blancos en respuesta directa a una infección viral, mientras que el IFN beta es sintetizado por 
fibroblastos. Existen 4 preparados de IFN alfa: 2a, 2b, alfacon y n. Los tres primeros son producidos en E. coli por lo que 
no son glicosilados, mientras que el n es altamente purificado y glicosilado a partir de leucocitos estimulados. Los IFNs 
alfa 2a y 2b difieren en un solo aminoácido y a la vez se modifican mediante conjugación covalente con polímeros inertes 
del polietilenglicol (interferón pegilado), para mejorar su perfil farmacocinético, presentando una vida media más larga lo 
que permite administrarlo 1 vez por semana. 
 Existen 2 preparados de IFN beta: 1a y 1b. El 1a es producido en células eucariotes por lo que es exactamente igual al 
natural mientras que el 1b es sintetizado por E. coli y además de no ser glicosilado presenta un aminoácido menos y uno 
cambiado. 
 - Interferón Gamma. El IFN gamma de tipo II, se sintetiza por los linfocitos T al activarse frente a un antígeno, y por los 
linfocitos NK encargados de destruir a las células infectadas por un virus. Los IFNs ejercen sus efectos mediante mecanis-
mos similares, pero sus tres variantes tienen distinta especificidad biológica. Los IFNs alfa y beta son más efectivos como 
antivirales e inhibidores del crecimiento celular, mientras que el IFN gamma actúa fundamentalmente como inmunomodu-
lador y antineoplásico. Asimismo, este último activa a los macrófagos, linfocitos NK, linfocitos B y monocitos para destruir 
microorganismos intracelulares, mejorando la respuesta contra S. aureus, T. gondii, L. donovani, M. avium intracellulare y 
L. monocitogenes. La actividad biológica de los interferones se mide por sus efectos virales en cultivo celular y se expresa 
en unidades internacionales, UI, en relación con estándares de referencia.

INTERFERON ALFA 2A RECOMBINANTE
Citoquina de acción inmunomoduladora, antiviral y antiproliferativa. Producido por ingeniería genética recombinante en E. 
coli.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Tratamiento previo con interferón. Enfermedades autoinmunes. Insuf. renal, hepática o cardíaca 
grave. Epilepsia. Hipertiroidismo no controlado. Trastornos psiquiátricos severos.
Precauciones: Insuf. cardíaca, hepática y renal. Coronariopatía y arritmias. Epilepsia. Enfermedades psiquiátricas. Mielo-
supresión. Diabetes, hipertensión arterial. Adulto mayor. Realizar monitoreo hematológico, hepático y renal previo y durante 
el tratamiento. Ajustar dosis en insuf. renal. Ante reacciones adversas severas disminuir o discontinuar dosis.
R. Adversas: Frecuentes y dosis dependientes: síndrome seudogripal, fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, escalofríos y 
anorexia. Erupción, alopecia, náuseas, vómitos y diarrea. Proteinuria, aumento de creatinina, enzimas hepáticas y bilirrubina. 
Leucopenia, anemia y trombocitopenia transitoria. Trastornos psiquiátricos severos en pacientes con o sin antecedentes de 
depresión, psicosis o tendencia suicida. Menos frecuentes: hipotensión, edemas, dolor en el sitio de inyección, insomnio, 
psicosis. Hemorragia retiniana, trombosis arterial o venosa retiniana.
Interacciones: Potencia efecto de anticoagulantes orales, teofilina, zidovudina por posible inhibición de su metabolismo 
hepático. Potencia acción de psicofármacos por incremento de acciones en el SNC. Potencia efectos adversos de IECA 
especialmente la granulocitopenia. Corticoides pueden disminuir sus acciones.

INTERFERON ALFA 2A PEGILADO
Interferón alfa 2a conjugado con una cadena ramificada de polietilenglicol de 40 kD, lo que aumenta su vida media aprox. 
10 veces, determinando una absorción sostenida y una aclaración menor. Vida media de 80 h. Inhibe la replicación vírica 
en las células infectadas por el virus de la hepatitis C y la proliferación celular.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Tratamiento previo con interferón. Enfermedades autoinmunes. Insuf. renal, hepática o cardíaca 
grave. Epilepsia. Hipertiroidismo no controlado. Trastornos psiquiátricos severos.
Precauciones: Insuf. cardíaca, hepática y renal. Coronariopatía y arritmias. Epilepsia. Enfermedades psiquiátricas. Mie-
losupresión. Diabetes, hipertensión arterial. Ancianos. Realizar monitoreo hematológico, hepático y renal previo y durante 
el tratamiento. Insuf. renal: ajustar dosis.
R. Adversas: Frecuentes y dosis dependientes: síndrome seudogripal, fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, escalofríos y 
anorexia. Erupción, alopecia, náuseas, vómitos y diarrea. Proteinuria, aumento de creatinina, enzimas hepáticas y bilirrubina. 
Leucopenia, anemia y trombocitopenia transitoria. Trastornos psiquiátricos severos en pacientes con o sin antecedentes de 
depresión, psicosis o tendencia suicida. Menos frecuentes: hipotensión, edemas, dolor en el sitio de inyección, insomnio, 
psicosis. Hemorragia retiniana, trombosis arterial o venosa retiniana.
Interacciones: Potencia efecto de anticoagulantes orales, teofilina, zidovudina por posible inhibición de su metabolismo 
hepático. Potencia acción de psicofármacos por incremento de acciones en el SNC. Potencia efectos adversos de IECA 
especialmente la granulocitopenia. Corticoides pueden disminuir sus acciones.
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INTERFERON ALFA 2B RECOMBINANTE
Citoquina de acción inmunomoduladora, antiviral y antiproliferativa, producida por ingeniería genética recombinante en E. 
coli. Ver Interferones.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Enfermedades autoinmunes. Insuf. renal, hepática o cardíaca grave. Epilepsia. Hipertiroidismo no 
controlado. Trastornos psiquiátricos severos.
Precauciones: Insuf. cardíaca, hepática y renal. Coronariopatía y arritmias. Epilepsia. Enfermedades psiquiátricas. Mie-
losupresión. Diabetes, hipertensión arterial. Ancianos. Ajustar dosis en casos de Insuf. renal.
R. Adversas: Frecuentes y dosis dependientes: síndrome pseudogripal, fiebre, astenia, cefaleas, disnea, mialgias, artral-
gias y escalofríos. Erupción, alopecia, náuseas, anorexia, vómitos y diarrea. Proteinuria, aumento de creatinina, enzimas 
hepáticas y bilirrubina. Leucopenia, anemia y trombocitopenia transitoria. Trastornos psiquiátricos severos en pacientes 
con o sin antecedentes de depresión, psicosis o tendencia suicida. Menos frecuentes: hipotensión, edemas, dolor en el 
sitio de inyección, insomnio, psicosis. Hemorragia retiniana, trombosis arterial o venosa retiniana.
Interacciones: Potencia la acción de corticoides, AINE, teofilina, zidovudina y anticoagulantes orales por inhibición de 
su metabolismo hepático. Potencia la acción de psicofármacos por incremento de acciones en el SNC. Potencia efectos 
adversos de IECA especialmente la granulocitopenia. Corticoides pueden disminuir sus acciones.

INTERFERON ALFA 2B PEGILADO
Interferón alfa 2 b conjugado con polietilenglicol, lo que genera absorción sostenida y menor remoción, aumentando su 
vida media 10 veces. Se refiere mejor respuesta antiviral que al no pegilado. Biodisponibilidad S/C 90%.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Probablemente seguro a dosis habituales.
Contraindicaciones: Enfermedades autoinmunes. Insuf. hepática o cardíaca severa. Epilepsia. Enfermedad tiroidea no 
controlada. Trastornos psiquiátricos severos.
Precauciones: Realizar monitoreo hematológico, hepático y renal previo y durante el tratamiento. Insuf. cardíaca, he-
pática o renal. Coronariopatía y arritmias. Trastornos psiquiátricos, abuso de sustancias. Infecciones. Mielosupresión. 
Diabetes, hipertensión arterial. Mayores de 65 años. Ajustar dosis en insuf. renal moderada a severa. Evitar conducción 
de máquinas.
R. Adversas: Infecciones virales o bacterianas. Anemia, neutropenia. Hipo-hipertiroidismo. Anorexia. Depresión, ansiedad, 
insomnio. Cefalea, mareos. Síncope, confusión, hipo o hiperestesia, somnolencia, temblor. Deterioro visual. Hipoacusia. 
Taquicardia, hipo o hipertensión. Disnea, tos. Hepatomegalia. Vómitos, náuseas, dolor abdominal, diarrea, boca seca. 
Alopecia, prurito, erupción eritematosa. Dolor músculo-esquelético. Disfunción sexual. Reacción local. Enfermedad seudo-
gripal. Dolor torácico. Adelgazamiento. Poco frecuentes y raras: sarcoidosis. Shock anafiláctico. Suicidio, trastorno bipolar. 
Convulsión, hemorragia cerebrovascular, encefalopatía, parálisis facial. Infarto de miocardio, insuf. cardíaca, arritmia, peri-
carditis. Intersticiopatía pulmonar. Sindrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Rabdomiolisis. Insuf. renal. 
Necrosis local. Niños: inhibición del crecimiento. Aumento de tirotropina sérica y anticuerpos antitiroideos positivos.
Interacciones: Potencia efecto de anticoagulantes orales, teofilina, zidovudina por posible inhibición de su metabolismo 
hepático. Potencia acción de psicofármacos por incremento de acciones en el SNC. Potencia efectos adversos de IECA 
especialmente la granulocitopenia. Los corticoides pueden disminuir sus acciones. Con ribavirina riesgo de acidosis láctica 
y pancreatitis.

INTERFERON GAMMA 1B RECOMBINANTE
Inmunomodulador, antineoplásico y antiviral, de origen recombinante. Potencia la actividad antimicrobiana de macrófa-
gos tisulares, linfocitos natural killers (NK), linfocitos B y monocitos frente a microorganismos intracelulares. Estimula la 
producción de Ig G y la activación del complemento. Aumenta la respuesta al tratamiento de infecciones por S. aureus, 
Toxoplasma gondii, Leishmania donovani, Mycobacterium avium intracelular y Listeria monocitogenes.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Potencialmente riesgoso a dosis habituales.
Precauciones: Realizar periodicamente monitoreo de función hematológica, hepática y renal durante el tratamiento. Insuf. 
cardíaca, hepática y renal. Coronariopatía y arritmias. Epilepsia y trastornos neurológicos. Mielosupresión. Menores de 1 
año. Ancianos.
R. Adversas: Síndrome pseudogripal, fiebre, astenia, cefaleas, disnea, mialgias, artralgias y escalofríos. Erupción, diarrea, 
vómitos, náuseas, disgeusia y dolor en el sitio de inyección. Menos frecuentes: anorexia, depresión, leucopenia y anemia 
reversible, aumento de transaminasas, bilirrubinas y creatinina. Proteinuria. Ante la aparición de reacciones adversas 
graves se debe disminuir la dosis al 50% o discontinuar el tratamiento.
Interacciones: Evitar administración simultánea con otros preparados inmunes (p.e. vacunas) o que contengan proteínas 
séricas heterólogas.
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INMUNOGLOBULINAS
Las inmunoglobulinas son glucoproteínas sintetizadas por los linfocitos B. Actúan como anticuerpos, uniéndose en forma 
muy específica a antígenos a los que inactivan. Se indican para proveer inmunidad pasiva en pacientes susceptibles, 
aumentando los títulos de anticuerpos. Poseen otras funciones adicionales como activación del complemento, unión a 
membranas celulares con receptores para la región Fc, etc. Son macromoléculas con una estructura base común formada 
por 4 cadenas polipeptídicas, dos pesadas (H) y dos ligeras (L), con variaciones que le otorgan especificidad frente a los 
diversos antígenos. Se agrupan en 5 clases: Ig G, Ig A, Ig M, Ig D e Ig E, con 4 subclases de Ig G y 2 de Ig A. 
 Las Ig humanas naturales se obtienen a partir de plasma humano proveniente de varios donantes sanos. Se 
subdividen en polivalentes, con niveles elevados de anticuerpos contra patógenos bacterianos, micóticos y 
víricos comunes y específicas, con altos contenidos de anticuerpos específicos para un agente en particular. 
En el grupo de Ig específicas también se incluyen los preparados por ingeniería genética recombinante.

INMUNOGLOBULINAS POLIVALENTES

IG POLIVALENTE DE USO INTRAMUSCULAR
Inmunoglobulina de origen humano, obtenida por fraccionamiento de una mezcla de plasma procesado con etanol en frío. 
Constituida fundamentalmente por inmunoglobulina G, con trazas de IgA e IgM.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Precauciones: No administrar por vía endovenosa, ya que pueden causar reacciones anafilácticas graves. Las prepara-
ciones comerciales contienen agregados poliméricos que pueden activar el sistema del complemento.
R. Adversas: Dolor e hiperemia en el sitio de la inyección. Trombosis.

IG POLIVALENTE DE USO ENDOVENOSO
Inmunoglobulina polivalente de origen humano, obtenida de plasma fraccionado, filtrado y con tratamiento antivírico. En 
su procesamiento se eliminan los agregados poliméricos, permitiendo su administración endovenosa.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Precauciones: Requiere hidratación previa, control de diuresis y niveles de creatinina.
R. Adversas: Reacciones alérgicas. Cefaleas, fiebre, vómitos, náuseas, artralgias, hipotensión. Tromboembolismo. Insuf. 
renal.
Interacciones: Afecta la eficacia de las vacunas con virus vivos atenuados, p.e. sarampión, parotiditis, rubéola y varice-
la.

INMUNOGLOBULINAS ESPECIFICAS
Preparados con altas concentraciones de anticuerpos específicos para un patógeno. Se obtienen por ingeniería 
genética recombinante, o a partir de plasma humano proveniente de varios donantes con valores elevados de 
anticuerpos contra un patógeno. Aportan inmunidad pasiva en pacientes susceptibles, aumentando los títulos 
de anticuerpos capaces de neutralizar al patógeno.

IG ANTI-CITOMEGALOVIRUS
Inmunoglobulina específica anti-citomegalovirus.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
R. Adversas: Síndrome febril.

IG ANTI-HEPATITIS B
Inmunoglobulina G específica anti-hepatitis B, de origen humano.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Ig humanas.
Precauciones: La profilaxis debe realizarse lo más precozmente posible luego del contacto. Por vía I/M alcanza los niveles 
útiles luego de 3-5 días.
R. Adversas: Hipertermia transitoria. Por vía I/M dolor en el sitio de inyección.



Inmunología - 11

PRECAUCIONES E INTERACCIONES DE FÁRMACOS DE USO EXCLUSIVO POR ESPECIALISTA

IG ANTI-RABICA
Inmunoglobulina antirrábica humana.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Contraindicaciones: No administrar por vía I/V (riesgo de shock). No deben recibir Ig las personas que fueron previamente 
vacunadas y presentan títulos de anticuerpos contra la rabia.
Precauciones: Realizar profilaxis del tétanos. En pacientes alérgicos considerar uso simultáneo de antihistamínicos. 
Vigilancia estricta los primeros 20 minutos posadministración.
R. Adversas: Dolor en el sitio de inyección. Raros: fiebre. Hipotensión, taquicardia. Shock anafiláctico.

IG ANTI-RH (D)
Inmunoglobulina de origen humano, fracción gamma de las proteínas plasmáticas que contiene anticuerpos contra el an-
tígeno Rh (D). Reduce la incidencia de inmunización por conflicto Rh transfusional o por conflicto Rh madre-hijo.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Contraindicaciones: No debe emplearse como inmunoglobulina para terapia de reemplazo en inmunodeficientes. En 
tratamiento del PTI: individuos Rh (-) o esplenectomizados. En profilaxis de inmunización: individuos Rh (+) y mujeres Rh 
(-) inmunizadas al antígeno D.
Precauciones: En caso de conflicto Rh postransfusional deberá realizarse eritraféresis previa si el volumen transfundido 
es mayor al 20% del total de glóbulos rojos circulantes. Déficit de IgA. No se ha evaluado eficacia en casos de púrpura 
trombocitopénico no inmune o pacientes esplenectomizados. En PTI post administración posibilidad de aparición de he-
mólisis intravascular que conlleve a anemia e insuf. renal. Valores de hemoglobina inferiores a 8 g/dL.
R. Adversas: Cefaleas, escalofríos, fiebre. Infrecuentes: astenia, dolor abdominal o lumbar, artralgia, mialgia. Hipotensión, 
vasodilatación. Diarrea. Hiperquinesia. Prurito, rash, sudoración. Anafilaxia. Ocasionalmente durante el tratamiento de PTI: 
hemólisis intravascular, coagulación intravascular diseminada.
Interacciones: Disminución de respuesta inmunológica a vacunas a virus vivos por lo que deberá postergarse la inmuni-
zación como mínimo tres meses post tratamiento con Ig anti D. Puede determinar resultado erróneos en determinaciones 
de glucemia.

IG ANTI-TETANICA
Suero antitetánico. Inmunoglobulina hiperinmune antitetánica de origen humano. Produce una inmunización antitetánica 
pasiva eficaz , inmediata y temporal. Vida media del anticuerpo: 3 semanas. Sustituto terapéutico del suero antitetánico 
de origen equino o bovino.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Precauciones: Pacientes alérgicos a inmunoglobulinas humanas, al timerosal o que ya hayan sido anteriormente trata-
dos. Alteraciones de la crasis sanguínea. No administrar por vía I/V. Conjuntamente, pero en diferente sitio y material de 
punción, debe administrarse la dosis inicial de la inmunización antitetánica activa (vacuna).
R. Adversas: Dolor en el sitio de inyección. Reacciones alérgicas, en general no graves (fiebre, urticaria artralgias, ade-
nopatías).

IG ANTI-VARICELA ZOSTER
Inmunoglobulina específica anti-varicela.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Precauciones: Utilizar exclusivamente dentro de los cuatro días siguientes a la exposición o al inicio de la fiebre.

PALIVIZUMAB
Anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado. Neutraliza el virus sincicial respiratorio (VSR) disminuyendo la replicación 
viral.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgoso, evaluar riesgo/beneficio.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a anticuerpos monoclonales humanos.
Precauciones: Iniciar tratamiento previo al comienzo de la temporada del VSR.
R. Adversas: Reacción en el sitio de inyección. Nerviosismo. Fiebre.Rash cutáneo. Infecciones respiratorias altas, tos, 
bronquiolitis, neumonía, bronquitis, crup, disnea, sinusitis, apnea. Diarrea, vómitos. Aumento de transaminasas. Anemia.
Interacciones: No es esperable interacción con vacunas, incluyendo aquellas a virus vivos.
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INMUNOESTIMULANTES
Fármacos y preparados naturales utilizados como estimulantes del sistema inmune.

ANTIGENOS BACTERIANOS
Inmunoestimulantes para administración oral, también conocidos como vacunas orales. Preparados y lisados bacterianos 
de patógenos habituales, con alto contenido de antígenos que producen estimulación inmunológica. Por tratarse de pre-
parados biológicos, con composición no equivalente y diferentes procedimientos de fabricación, deben considerarse como 
productos no intercambiables. Ver también Inmunoestimulantes Urológicos en “Urología”.
Precauciones: Embarazo. Afecciones autoinmunes.
R. Adversas: Raras. Hipersensibilidad ocasional.

IG POLIVALENTE C/HISTAMINA
Inmunoglobulinas humanas con histamina.
Embarazo: Cat. C: potencialmente riesgosa, evaluar riesgo/beneficio.
Lactancia: Segura a dosis habituales. La excreción de Ig por la leche puede contribuir a la transferencia pasiva de anti-
cuerpos protectores al lactante.
Contraindicaciones: Crisis de asma.
Precauciones: Pacientes en tratamiento con corticoides.
R. Adversas: Dolor e hiperemia en el sitio de la inyección. Trombosis.

LEVAMISOL
Inmunoestimulante.
Contraindicaciones: Primer trimestre del embarazo.
Precauciones: En los tratamientos prolongados vigilar parámetros hematológicos.
R. Adversas: Más frecuentes en tratamientos prolongados. Náuseas, anorexia, vómitos. Cefaleas, vértigo, nerviosismo, 
insomnio. Granulocitopenia, trombocitopenia. Erupciones cutáneas.

PALMIDROL
Inmunoestimulante inespecífico. Palmitoiletanolamina. Derivado del ácido palmítico. Induciría en linfocitos y mastocitos 
la liberación de inmunoglobulinas inespecíficas, especialmente IgE e IgG. Aumentaría la actividad macrofágica en los 
pulmones e induciría cambios en la composición lipídica del tejido pulmonar.
Precauciones: Los efectos máximos se obtienen con su administración repetida y mantenida durante varios días.
R. Adversas: Al inicio del tratamiento: trastornos gástrointestinales inespecíficos leves.
Interacciones: Puede disminuir el efecto de corticoides y citostáticos.

INMUNOESTIMULANTES NATURALES

EQUINACEA
Fitoterápico. Extracto vegetal del género equinácea (variedades purpúrea, angustifolia o pallidae) o flor cónica púrpura. 
Coadyuvante del tratamiento de infecciones respiratorias, se le atribuyen acciones como inmunoestimulante no específico. 
Contiene glucósidos del ácido cafeico (equinacósido), resinas, aceites esenciales ricos en terpenos, mucopolisacáridos 
y betaína.
Embarazo: Cat. X: Contraindicada.
Lactancia: Potencialmente riesgosa a dosis habituales.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la planta. Menores de 2 años. Infección por HIV. Enfermedades autoinmunes. 
Uso concomitante con drogas hepatotóxicas.
Precauciones: Enfermedades autoinmunes. Diabetes. Los tratamientos no deben prolongarse más de 8 semanas, debiendo 
intercalarse iguales períodos de descanso. Especial atención en personas alérgicas al girasol.
R. Adversas: Sialorrea. Edema. Eritema. Puede exacerbar trastornos del sistema inmunitario. Náuseas y vértigos.
Interacciones: Posible potenciación de la hepatotoxicidad de esteroides anabólicos, amiodarona, paracetamol, metotrexato, 
azoles antifúngicos, rifampicina, isoniazida. Podría reducir la efectividad de los inmunosupresores.

NONI
Fitoterápico. Extracto de Morinda citrifolia, arbusto medicinal de origen asiático y de la Polinesia. Posee propiedades como 
antioxidante, inmunoestimulante y ansiolítico.

UNCARIA TOMENTOSA
Extracto vegetal de Uncaria tomentosa o Uña de Gato. Se le atribuyen acciones como antioxidante, antiinflamatoria e 
inmunoestimulante (proliferación de granulocitos y fagocitosis). Contiene alcaloides oxiindólicos y taninos.
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Embarazo: Cat. X: contraindicada.
Lactancia: Contraindicada.
Contraindicaciones: Menores de 3 años.
Precauciones: Evitar tratamientos prolongados, se recomienda interrumpir su administración un mes cada 90 días. Pa-
cientes que reciben quimioterapia o terapia inmunosupresora.
R. Adversas: Irritación gástrica debida a su contenido en taninos, pudiendo agravar dispepsia pre-existente. Estreñimiento 
o diarrea. Fiebre.
Interacciones: In vitro y en animales de experimentación los alcaloides de uncaria inhiben el CYP2D6, lo que podría au-
mentar toxicidad de antiarrítmicos, antidepresivos, neurolépticos y beta bloqueantes. Los antiácidos reducen su absorción. 
Podría antagonizar la terapia inmunosupresora.

OTROS INMUNOESTIMULANTES NATURALES
Productos naturales con acción estimulante inespecífica de la inmunidad celular o humoral.
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