
Drogas inmusupresoras requirieron cambio de prospecto 

La FDA ha decidido que los fabricantes de ciertas drogas inmunosupresoras cambien sus 

prospectos alertando sobre el mayor riesgo de adquirir infecciones oportunistas en pacientes 

inmunosuprimidos y la posibilidad de activación de un virus latente incluyendo neuropatía 

asociada a BK-virus. Estas drogas inmunosupresoras son usadas para proteger al huésped del 

rechazo de ciertos órganos transplantados. 

Drogas inmunosupresoras que requieren cambios en sus prospectos son: 

Sirolimus marca Rapamune 

Ciclosporina marca Sandimmune y genéricos 

Ciclosporina modificada marca Neoral y genéricos 

Mofetil micofenolato marca Cellcept y genéricos 

Micofenolato acido marca Micofortic 

La FDA a través del sistema de reporte de reacciones adversas condujo un análisis 

para determinar la asociación entre la neuropatía asociada al BK-virus y el uso de estas drogas 

inmunosupresoras. Esta neuropatía ha sido observada fundamentalmente en pacientes 

transplantados renales y puede progresar hacia la perdida del riñón. 

En pacientes con neuropatía asociada al BK-virus se debe considerar la posibilidad de un ajuste de 

la terapia inmunosupresora. 

Esta neuropatía ha sido previamente reportada por otro inmunosupresor como el tacrolimus ( 

PROGRAF). La información acerca del aumento del riesgo de contraer infecciones oportunistas, 

incluyendo la activación del virus latente , es incluida en el prospecto del Prograf. Comúnmente en 

los prospectos de otras drogas inmunosupresoras no se advierte adecuadamente de la posibilidad 

de este importante efecto adverso. Basada en esta nueva información la FDA requiere que los 

fabricantes de estos inmunosupresores actualicen sus prospectos incluyendo fuertes advertencias 

sobre el riesgo de neuropatía asociada al BK virus. 

La FDA revisa continuamente los datos de seguridad de las drogas inmunosupresoras usadas en 

Transplante Renal y alienta tanto al personal de salud como a los pacientes a reportar los efectos 

adversos por el uso de inmunosupresores a FDA's MedWatch Adverse Event Reporting program. 
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