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La ciclosporina A (CsA) es un fármaco inmunosupresor utilizado principalmente
en trasplantes con el objetivo de evitar la reacción de rechazo.

Características

Interacciones a nivel de metabolismo

Realizar una revisión bibliográfica de las características farmacocinéticas y
biofarmacéuticas de la ciclosporina para obtener una serie de conclusiones.

Estudio retrospectivo mediante revisión bibliográfica. Se han utilizado
bases de datos y artículos de revista referentes al tema de estudio.

Características biofarmacéuticas y farmacocinéticas

Absorción: muy variable debido a que la CsA:
- Experimenta metabolismo presistémico por

CYP3A4
- Es sustrato de la intestinal

Distribución amplia debido 
a la elevada liposolubilidad 
de CsA:
- 60% llega a sangre
- 40% llega a plasma 

HDL y LDL

Metabolismo: hepático mediante CYP3A4

Obtención de metabolitos

Eliminación de metabolitos por vía biliar 

Excreción:
- Vía renal: ruta secundaria
- Mayor en niños

Insoluble 
en 𝐻2𝑂

Se obtiene por 
fermentación

Soluble en 
etanol, éter 
y acetona

Punto de 
fusión entre 

148℃ y 
151℃

• La absorción de la ciclosporina depende principalmente de la glicoproteína
P intestinal, lo que causa elevada variabilidad entre los pacientes. Para
mejorar esta limitación se han creado nuevas formulaciones con sistemas
autoemulsionables.

• La eliminación se lleva a cabo principalmente por metabolización en el
hígado por parte del CYP3A4. Esto causa interacciones con otros fármacos
cuando se administran de forma simultánea.

• Es necesario individualizar el tratamiento mediante la monitorización.
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Aplicaciones terapéuticas
• Prevención de la reacción de rechazo del injerto en trasplantes alogénicos
• Prevención de la enfermedad de injerto contra huésped en trasplante de 

médula ósea

[CsA]

Antifúngicos

Macrólidos

Antagonistas de calcio

[CsA]
Antiepilépticos

Antibióticos

Riesgo de toxicidad

Diuréticos ahorradores de potasio

Aminoglucósidos

Tacrolimus

• Tratamiento de trastornos autoinmunes 

Síndrome nefrótico
Artritis reumatoide
Psoriasis grave
Enfermedad inflamatoria intestinal
Uveítis endógena
Dermatitis atópica

Mecanismo de acción
Se une a la ciclofilina formando un complejo que inhibe a la calcineurina. Esta
proteína favorece la desfosforilación y traslocación al núcleo del factor NF-ATc,
implicado en la activación de linfocitos T. Al inhibirse, no se activará el linfocito
T, impidiéndose la síntesis de ciertas interleucinas que intervienen en la
reacción de rechazo.

Efectos adversos
• Nefrotoxicidad: efecto adverso más común, reversible al suspender el 

tratamiento  
• Hipertensión: asociada a retención de sodio y líquidos

Formas farmacéuticas

Por vía oral

Bases no autoemulsionables: Sandimmun®

Bases autoemulsionables: Sandimmun neoral®

Cápsulas gelatinosas 
blandas

Solución oral

Vías de administración y dosificación
• Oral:

 Antes del trasplante: una dosis de 15 mg/Kg.
 Como profilaxis de rechazo: una dosis entre 10 y 18 mg/Kg.
 Posteriormente: dosis de mantenimiento entre 5 y 10 mg/Kg.

• Intravenosa: dosis menores. Perfusión intermitente o continuada.

Monitorización
Necesaria debido a:
- Estrecho margen terapéutico de la CsA
- Gran variabilidad intra e interindividual
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En c.n.

glicoproteína P

Por vía 
oral

Por vía 
parenteral solución para perfusión IV

Dificultad para obtener 
preparados con elevada BD


