
La aparición de la ciclosporina a principios 
de los años ochenta ha supuesto la mayor 
revolución en la farmacología del trasplante.9

La ciclosporina contribuyó significativamente a 
expandir la actividad de los trasplantes.8,10

La ciclosporina duplicó la supervivencia conocida 
hasta entonces de los pacientes trasplantados.9

La ciclosporina disminuyó los episodios de 
rechazo del injerto y la gravedad de los mismos.10

La ciclosporina inhibe selectivamente la reacción 
inmunitaria de rechazo respetando la capacidad de 
defensa contra las infecciones bacterianas9
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J. F. Borel descubre el efecto 
inmunosupresor de la ciclosporina

Aprobación del uso de la 
ciclosporina en pacientes 
trasplantados

30-50%  supervivencia del injerto6

35 Años de ciclosporina
Ciclosporina. Un hito en la inmunosupresión.
La ciclosporina es un fármaco inmunosupresor ampliamente usado que minimiza 
el riesgo de rechazo del órgano en los pacientes que van a recibir un trasplante 
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Origen Natural
Procede de un microhongo 
filamentoso denominado 
Tolypocladium inflatum

Mecanismo de Acción
La ciclosporina disminuye la respuesta inmunitaria celular inhibiendo 
la calcineurina. Esto trae como consecuencia la inhibición de 
ciertas linfocinas, evitando la activación de las células T y por tanto, 
la respuesta inmune mediada por estas células1


