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QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS 

JOSE TESSLER (†) y MIRTA S. VARELA, DIEGO ROSSO 
 
Para el tratamiento del cáncer se utilizan (o se intenta utilizar) quimioterápicos, hormonas y 
antihormonas, anticuerpos e inmunomoduladores, interferones y otras citoquinas. Además, están en 
distintas fases de su desarrollo, drogas con otros efectos: inducción de diferenciación celular, 
modificación de la expresión de los oncogenes, interferencia con factores de crecimiento, etc.  
En el cuadro de la página siguiente se muestra una clasificación de los quimioterápicos antineoplásicos, 
tomando en cuenta sus mecanismos de acción, su grupo químico, si son sustancias naturales (sustratos de 
la glicoproteína gp170) o no y si son antibióticos o no. Podrá observarse que algunas drogas se 
encuentran ubicadas en más de un grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de los quimioterápicos antineoplásicos. 
#: antibióticos; (I): agentes intercalantes; (H): tóxicos de las proteínas microfibrilares. 

Obsérvese que hay drogas que se encuentran en mas de un grupo. 

 
MOSTAZAS 

NITROGENADAS 
NITROSOUREAS

(PASAN BHE) 
COMPUESTOS

DE PLATINO OTROS

MECLORETAMINA 
 
 
MELFALAN 
 
 
 
CICLOFOSFAMIDA 
IFOSFAMIDA 

 CARMUSTINA 
 
 
LOMUSTINA 
SEMUSTINA 
 
 
ESTREPTOZOTOCINA  # 

CISPLATINO 
 
 
CARBOPLATINO 
 
 
 
IPROPLATINO 

PROCARBAZINA 
 
 
MITOMICINA  C # 
 
 
 
BUSULFAN 
 
 
DACARBAZINA 

ANTIFOLICOS 

ANTIMETABOLITOS 

ANALOGOS DE 
PIRIMIDINAS 

ANALOGOS DE 
PURINAS 

DEPLETORES DE 
NUTRIENTES 
ESENCIALES 

METROTEXATO FLUOROURACILO 
 
 
FLOXURIDINA 
 
 
 
CITARABINA 
 

MERCAPTOPURINA 
 
 
TIOGUANINA 

L - ASPARAGINASA 

OTROS GRUPOS 

ANTRACICLINAS 
(Y DERIVADOS) 

ALCALOIDES DE LA 
VINCA ROSEA 

GENERADORES DE 
RADICALES LIBRES OTRAS DORGAS

VINCRISTINA 
 
 
 
VINBLASTINA 
 
 
 
VINDESINA 

DOXORRUBICINA  # 
 
 
 
DAUNORRUBICINA  # 
 
 
 
MITOXANTRONA  # 

ACTINOMICINA  D # 
 
 
 
DACARBAZINA 
 
 
 
ETOPOSIDO 
TENIPOSIDO 
 
 
MITOTANO 
 
 
TAXOL 

ANTRACICLINAS  # 
 
 
 
BLEOMICINA  # 
 
 
 
PROCARBAZINA 

# ANTIBIOTICO  BHE: BARRERA HEMATOENCEFALICA     
RESISTENCIA LIGADA A gp (VER ESQUEMA 3) 

 

AGENTES  
ALQUILANTES 
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FARMACODINAMIA y FARMACOCINETICA GENERALES 

 
 
 

Quimioterapia implica toxicidad diferencial: la potencia tóxica del quimioterápico es, idealmente, mucho 
mayor para el parásito que para, el huésped. En el caso de la quimioterapia antineoplásica, las células 
tumorales juegan 'el papel del parásito y, debido a su mucho mayor similitud con las células normales* 
del huésped, la toxicidad diferencial de los quimioterápicos antineoplásicos es pequeña. Para superar este 
último problema, se trata de emplear tácticas quimioterapéuticas que aprovechen al máximo las 
diferencias citocinéticas entre células cancerosas y normales y las características farmacocinéticas y/o 
farmacodinámicas de las drogas. 
 
 
DIFERENCIAS ENTRE CELULAS NORMALES y TUMORALES 

 
Una de las diferencias más manifiestas entre la célula tumoral y la normal, es que la célula tumoral no 
regula su multiplicación como las normales, aunque emplea una maquinaria bioquímica de replicación 
muy similar. Merece ser recalcado que: Distintas células tumorales regulan inapropiadamente su 
multiplicación, pero el cambio subyacente en cada una de ellas puede ser muy distinto. Es importante 
tener presente que no todas las células tumorales son iguales, por lo que debe pensarse en quimioterapia 
de los cánceres y no del cáncer. De esta manera, puede entenderse fácilmente que una droga sea muy 
activa contra un cáncer y totalmente inefectiva contra otro. 
El crecimiento de las células neoplásicas no es incontrolado ni carente de regulación, sino que su 
regulación es diferente a la de las células normales. 
Se utiliza el término "células normales" para las células de tejidos sanos. 
El crecimiento de un grupo celular, un tejido, un órgano y un organismo entero, es un balance entre 
ganancia y pérdida celular. Un tejido (por ejemplo: el tumoral) puede crecer más rápidamente que otro 
por mayor actividad mitótica, menor pérdida celular o ambas simultáneamente. Es importante tener 
presente que si se parte de 2 masas celulares (A y B), de igual tamaño, y la actividad mitótica de B es la 
mitad que la de A, pero la pérdida celular de B es 1/10 de la de A, B crecerá más rápido. Además, si la 
fase M (mitosis) de B dura mucho más que la de A, se verán histológicamente más células en mitosis en 
B que en A, aunque B tenga menor actividad mitótica. 
 
EFECTOS BIOQUIMICOS Y MOLECULARES 

 
ALQUILACION 
 
En sentido estricto, alquilación significa incorporar un grupo alquilo a una molécula. Un grupo alquilo es 
un hidrocarburo alifático saturado, de cualquier número de átomos de carbono (p. ej. metilo, etilo, etc.). 
En el caso de la alquilación biológica, se emplea generalmente en un sentido más amplio: la unión 
covalente de cualquier grupo químico (alquilo, vinilo, arilo, carbamilo, etc.) a una macromolécula. Esto 
es así, pues las consecuencias de dicha unión son similares para los diversos grupos químicos. 
El agente alquilante puede activarse, transformándose en una molécula extremadamente reactiva como, 
por ejemplo, el ion carbonio (fig. 1); la velocidad de la reacción puede depender de la velocidad de 
formación de la molécula reactiva y ser prácticamente independiente de la actividad* del sitio' a ser 
atacado. En la figura 21-1, se representa el mecanismo de alquilación propuesto para las mostazas 
nitrogenadas. 
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Figura 1. Activación de una mostaza nitrogenada y su reacción con un sitio blanco (B). 
 
* En este párrafo, actividad se utiliza en su sentido termodinámico. , Puede reemplazarse 
(aproximadamente) por concentración, dentro del rango de concentraciones observables en terapéutica. 
** Los sitios de alquilación en el ADN podrían asimilarse a los receptores de las drogas de acción 
específica. 
 
Los agentes alquilantes pueden reaccionar con el agua, lípidos, proteínas, ARN y ADN, pero la 
alquilación de este último parece ser de fundamental importancia para el efecto anti tumoral. La 
alquilación de proteínas podría adquirir importancia para algunos efectos tóxicos. En el ADN, el N7 de la 
guanina, el N3 de la adenina y el 06 de la guanina son, en ese orden, los 3 principales sitios de ataque 
nucleofílico, mientras que en las proteínas lo son los grupos sulfhidrilo de la cisteína. Últimamente se le 
ha dado, además, importancia a la alquilación de estructuras de la membrana plasmática como mecanismo 
del efecto citotóxico (fig. 1). 
Una droga puede tener (o dar origen a) 1 ó 2 grupos alquilantes¡ se las denomina, respectivamente, 
agentes alquilantes mono o bifuncionales. 
  
Consecuencias de la alquilación del ADN 
 
Una vez alquilada una base del ADN, puede ser eliminada y reemplazada por la misma base o puede dar 
origen a toda una serie de fen6menos que llevan a la degradación del ADN, p la inhibición de su síntesis o 
a la producci6n de mutaciones (algunas de las cuales pueden dar origen a transformación neoplásica): 
- Una base alquilada cambia su estructura espacial en forma tal que permite un acoplamiento anómalo: G-
T y A-C en lugar de los normales G-C y A-T (fig. 2). 
- La base perdida puede no ser reemplazada, originando una fractura de la cadena de ADN (fig. 21-3, II). 
- Los agentes bifuncionales pueden producir puentes entre las 2 cadenas del ADN (fig. 21-3, 111), entre 2 
bases de una misma cadena o entre el ADN y una proteína (por ejemplo, las proteínas asociadas al ADN). 
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Figura 2. Estructuras que reaccionan con los agentes alquilantes y consecuencias moleculares de la 
alquilación. 
 
GENERACIÓN DE RADICALES LIBRES 
 
Un radical libre es un átomo o una molécula. que incluye un átomo al que le falta un electrón para 
completar el octeto. Es, por lo tanto, fuertemente electrofílico: tiende a tomar electrones de otros átomos, 
oxidándolos. 
La bleomicina es una mezcla de antibióticos glucopeptídicos que tienen complejado Cu++ o Fe++. 
Funciona como una oxidasa del hierro, produciendo el pasaje de Fe++ a Fe+++ y cediendo el electr6n a 
un átomo de O2. De esta manera, se generan radicales libres derivados del oxígeno, tales como anión 
superóxido (°2-) o el radical hidroxilo (HO.), los que reaccionan con el ADN y lo degradan. 
Las antraciclinas pueden transformarse en semiquinonas por acción de la NADPH2:citocromo P450 
reductasa. Estas, semiquinonas pueden reaccionar con O2 dando origen a radicales libres. 

ALQUILACION Y SUS CONSECUENCIAS
ESQUEMA 6

RSX
INACTIVO

RSH (DROGA PROTECTORA)
UNION

COVALENTE

PROTEINAS MEMBRANAS

SITIOS MAS AFECTADOS
N7 de G Y N3 de A

MUTAGENESIS
EFECTO

CANCERIGENO

MUERTE
CELULAR

X

B

ARN ADN

X B

?

ALGUNAS
CONSECUENCIAS 

BIOQUIMICAS

X X
- A  - T  - G  - C  -
- C - A  - T - G  -

- A  - T            C -
- T  - A  - C  - G  -

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

- A  - T  - G - C –

- T  - A  - C  - G -

X

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

X

X X
- A  - T  - G  - C  -
- C - A  - T - G  -

- A  - T            C -
- T  - A  - C  - G  -

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

- A  - T  - G - C –

- T  - A  - C  - G -

X

- A  - T  - G - C –

- T  - A  - C  - G -

X

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

X

- A  - T  - G - C -
- T  - A  - C  - G -

X

B: MOLECULA BLANCO X: GRUPO ALQUILANTE T: TIMINA
A: ADENINA C: CITOSINA G: GUANINA
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INHIBICION DE LA DUPLICACION DEL ADN Y/O DE LA TRANSCRIPCION 

 
Varios fármacos antineoplásicos inhiben la duplicación del ADN o la transcripción. Generalmente, esta 
inhibición resulta de otros efectos, tales como la alquilación, la intercalación y la inhibición de la síntesis 
de las bases o los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos. Algunas drogas actúan a nivel de 
la topoisomerasa II. 
La citarabina ( citosina arabinósido, ara-C) se activa a ara-CdRPPP, cuya acumulación inhibe varias 
enzimas involucradas en la síntesis  y reparación del ADN. 
 
INTERCALACION  
 
Varios grupos de antibióticos (p. ej., antraciclinas, actinomicinas) tienen la propiedad de intercalarse 
entre las bases del ADN. La intercalación (como fenómeno físico exclusivo) no parece ser fundamental 
para el efecto citotóxico y puede actuar como depósito de droga en las células blanco. Pero la 
intercalación permite un estrecho contacto entre la droga y el ADN facilitando la degradación del ADN 
por alquilación u oxidación por radicales libres. otra consecuencia de la intercalación puede ser la 
inhibición de la duplicación del ADN o de la transcripción. La intercalación no ocurre al azar, sino en 
determinados sitios de las cadenas de ADN, en donde la secuencia de bases crea el espacio adecuado para 
la intercalación del antibiótico. 
 
FORMACIÓN DE FALSOS NUCLEÓTIDOS AL ADN Y ARN 
 
Algunas drogas originan nucleótidos que se incorporan a los ácidos nucleicos: 
- La citarabina origina ara-CdRPPP, que se incorpora al ADN. Este es el mecanismo bioquímico que 
requiere menores concentraciones del antimetabolito.  
- El fluorouracilo (S-FU) se transforma en S-FURPPP que se incorpora al ARN (fig. 4). Con esta acción 
parece estar relacionado el efecto citot6xico en algunas líneas tumorales. También, origina SFUdRPPP* 
(análogo' del ácido timidilico) que se incorpora al ADN( fig. 4). 
- La mercaptopurina (6-MP), origina 6-MP-RPPP que se incorpora a los ácidos nucleicos (fig. 5) 
 
INTERFERENCIA CON PROCESOS METABOLICOS 
 
Una droga análoga a un metabolito fisio1ogico, puede seguir sus mismos pasos metabólicos, hasta un 
punto en que altera una función; a estas sustancias se las denomina falso metabolito. otras veces, el 
análogo no se metaboliza, pero se une al sitio activo de la enzima compitiendo con la molécula 
fisiológica; a estas sustancias se las denomina antimetabolitos.  
 
Inhibición de la timidilato sintetasa 

 
La síntesis de timidina por la timidilato sintetasa es un importante punto de acci6n de los derivados 
fluorados del uracilo y de los antif6licos, así como de las drogas utilizadas para su potenciación o para 
rescate (ver más adelante). La figura 4 ofrece un panorama en conjunto de estas acciones. 
El, fluprouracilo (S-FU) origina S-FUdRP, que inhibe a la timidilato sintetasa (fig. 3). Para una unión 
6ptima del S-FUdRP a la enzima, se requiere la presencia del cofactor metilentetrahidrofolato,(MtnTHF). 
El ácido folínico (factor citrovorum, leucovorina) es metabolizado a MtnTHF (fig. 3) y, de esta manera, 
potencia los efectos delS-FU. 
El metotrexato (análogo del ácido fólico) inhibe a la dihidrofólico reductasa: inhibe la formación de 
tetrahidrofolato (THF) y, en consecuencia, la de MtnTHF. De esta manera, inhibe a la timidilato sintetasa 
no por acci6n directa, sino por depleción de un cofactor imprescindible para su función (fig. 3). El MTX 
puede actuar como tal o como MTX-poliglutamato. Ambos, además de inhibir a la dihidrofolato 
reductasa,' inhiben el transporte de folatos y otros pasos del metabolismo de los folatos. 
________________________________ 
* En esta secci6n, R indica ribosa y dR, desoxirribosa. P representa un fosfato. 
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Figura 4. Mecanismos de acción de fluorouracilo (5-FU), floxuridina. 
 

MECANISMO DE ACCION DE METOTRAXATO Y FLUORORACILO
ESQUEMA 11

TIMIDINA (TdR)
RESCATE 5 – FU
RESCATE MTX

ACIDO FOLINICO
(sin: FACTOR CITROVORUM, LEUCOVORINA)

RESCATE MTX, POTENCIACION 5-FU  (#)

TdRPPP

INCORPORACION
AL ADN

5-FUdRPPP

5-FUdRP5-FUdR

5-FU

Me-THF Me-THF-PGlu

Mtn-THF

OTROS
DERIVADOS

THF-PGluTHF
5-FUdRPP

5-FURP

5-FUR

5-FURPP

5-FURPPP

INCORPORACION AL ARN

MTX

TRANSPORTE
DE FOLATOS

TdRP

UdRP

DHF

COMPITE

MTX-PGlu

AF

# FACILITA FORMACION DEL COMPLEJO 5-FUdRP + Mtn-THF + ENZIMA

R: RIBOSA dR: DESOXIRRIBOSA P: FOSFATO U: URACILO

T: TIMINA Me: METIL Mtn: METILEN PGlu: POLIGLUTAMATO

AF: ACIDO FOLICO DHF: DIHIDROFOLATO THF: TETRAHIDROFOLATO

5-FU: FLUOROURACILO 5-FUdR: FLOXURIDINA MTX: METOTREXATO   

--

-- --

--
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INTERFERENCIA CON EL METABOLISMO DE LAS PURINAS 
 
La mercaptopurina (6-MP) es una prodroga por sí misma y, además, el metabolito de otra prodroga 
utilizada como inmunosupresor: la azatioprina. La 6-MP se activa a 6-MP-RP, un ,análogo del ácido 
inosínico (IMP), punto final de la cadena de síntesis de novo de purinas (figura 5). El IMP inhibe a la 
enzima que cataliza la formación de ribosilamina-5-fosfato (a partir de PRPP y glutamina) y esta enzima 
es inhibida también por la 6-MP-RP (pseudofeedback). La 6-MP-RP (llamada, también, ácido 
tioinosinico) inhibe todos los pasos metabólicos del IMP. Además, forma 6-MP-RPPP y 6-MP-dRPPP Y 
se incorpora a los ácidos nucleicos. También, se ha observado la formación de tio-ATP y otros análogos 
de la adenosina. La tioguanina, otro análogo de las purinas, tiene mecanismos de acción similares a la 6-
MP. 
El metotrexato, al inhibir la síntesis de THF, inhibe (indirectamente) la síntesis de novo de purinas~ Las 
células se hacen más dependientes de la incorporación de purinas preformadas y, de esta manera, el MTX 
puede potenciar el efecto citotóxico de los análogos de las purinas. 

 
DEPLECIÓN DE NUTRIENTES ESENCIALES 
 
Ciertas células leucémicas carecen de la capacidad de sintetizar asparagina, por lo que es un .nutriente 
esencial para esas células. La L-asparaginasa de Escherichia coli, inyectada al portador de una de esas 
leucemias, produce depleción de la asparagina circulante, con la consiguiente muerte de las células que no 
la pueden sintetizar (fig 5). 

 

 

MECANISMO DE ACCION DE ANTIMETABOLITOS
ESQUEMA 10

INHIBICION
SINTESIS
DE NOVO

DE PURINAS

INCORPORACION A
ACIDOS NUCLEICOS

FORMACION DE
6-TIO-ATP Y OTROS

DERIVADOS DE 
TIOADENOSINA

AZATIOPRINA
PRODROGA INMUNOSUPRESORA

6-MP-R-P
ANALOGO DE IMP

6-MP-R

6-MP
DROGA PATRON
DE TIOPURINAS

INHIBIDORES
DE LA

SINTESIS DE
TIMIDILATO
VER ESQUEMA 11

ARA -C

P -ARA - C

P -P -P -ARA -C 

CTP
INCORPORACION

A ADN

L –ASPARAGINASA#

CELULAS
LEUCEMICAS
CARENTES DE
ASPARAGINA
SINTETASA

DEPLECIONAASPARAGINA
EXTRACELULAR

PA
SO

IM
PR

ES
CI

ND
IBL

E

PA
RA

 LA
 VI

DA

DE
 LA

 C
EL

UL
A

-

R:RIBOSA IMP:ACIDO INOSINICO 6-MP:MERCAPTOPURINA
P:FOSFATO CTP:CITIDINATRIFOSFATO ARA -C:CITARABINA

# NO ES UN ANTIMETABOLITO EN SENTIDO ESTRICTO 

Figura 5: mecanismos de acción de 6mercaptopurina y citarabina y L-asparaginasa 
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ALTERACION DE PROTEIRAS MICROFIBRILARES 
 
La inhibición de la síntesis, la despolimerización (o inhibición de la polimerización) o la estabilización (o 
polimerización) anormal de estas proteínas determina alteraciones del huso mitótico, del citoesqueleto y/o 
de estructuras microtubulares. 
Los alcaloides de la Vinca rosea (vinblastina, vincristina, vindesina) son quimioterápicos antineoplásicos 
que despolimerizan y disuelven a la tubulina, formando con ellas complejos 1:1. El taxol actúa de manera 
inversa: estabiliza y aumenta (anormalmente) la polimerizaci6n de los microtúbulos, lo que también 
resulta. en un efecto citot6xico. 
 
OTROS EFECTOS. 
Acciones sobre la topoisomerasa II 
La topoisomerasa 11 es una enzima que cumple en las células eucariotas el papel de la ADN girasa en las 
bacterias. Su acci6n incluye la ruptura y soldadura de las cadenas de ADN. 
Uno de los mecanismos estipulados para el efecto citot6xico del etopósido y del tenipósido es la 
formación de un complejo entre la enzima, la droga y cadenas de ADN, cuyo resultado es la degradación 
del ADN. 
 
 
 
CINETICA CELULAR Y EFECTO ANTINEOPLASICO CICLO CELULAR Y EFECTO 
ANTINEOPLASICO 

 
De acuerdo a su efecto sobre células en distintas fases del ciclo celular, las drogas antineoplásicas se 
dividen en fase específicas, ciclo específicas y ciclo no específicas: 
- Drogas fase-especificas. A las concentraciones alcanzadas en_te~péutica su efecto se observa solamente 
en una fase del ciclo celular. Ejemplo: la citarabina es fase S específica. 
- Drogas ciclo-específicas. Carecen de efectos significativos sobre células en Go. Este grupo incluye al 
anterior y, desde un punto de vista clínico, la distinción entre ambos no es importante. Ejemplo: 
antimetabolitos. 
- Drogas no ciclo-especificas. Si bien tienen mayor potencia sobre las células en el ciclo celular, también 
tienen un efecto ci tot6xico significativo sobre las células en Go. Ejemplo: la mayoría de los agentes 
alquilantes. La distinción entre drogas ciclo-específicas y no ciclo-específicas tiene importancia para la 
terapéutica. 
 
CRECIMIENTO TUMORAL Y EFECTO DE LOS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS 
Convención: en lo que sigue se considera que una célula se encuentra en Go cuando puede incorporarse al 
ciclo celular y que está diferenciada cuando ya no puede volver a reproducirse.* 
 
Fracción de crecimiento 
Es la fracción de células de una masa celular que se encuentra en ciclo celular. Una fracción de 
crecimiento de 0,2 indica que el 20 % de las células se encuentra en ciclo celular y un 80 % en Go. 
Muchos tumores en sus estadíos clínicos tienen una fracción de crecimiento muy pequeña y, para tratar 
los, el uso de drogas no ciclo' específicas es prácticamente imprescindible. 'otros, tienen mayor fracción 
de crecimiento y pueden tratarse con drogas ciclo específicas. El conocimiento de la biología de un 
tumor es de fundamental importancia para poder elegir una quimioterapia racional. 
 
Masa tumoral 
Un tumor se diagnóstica cuando su masa celular ya es relativamente grande (109 células corresponden, 
aproximadamente, a un tumor de 1 cm de diámetro). A mayor masa celular corresponde una menor 
fracción de crecimiento, lo que implica menor susceptibilidad a los quimioterápicos (aún a los no ciclo-
específicos)  
Una estrategia fundamental para el éxito de la quimioterapia antineoplásica es tratar de reducir la masa 
celular y, de esta forma, aumentar la fracción de crecimiento. Esta reducción de la masa celular puede 
obtenerse (dependiendo de cada tumor) mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia.   
 
Drogas ciclo-especificas y células en Go 



 10

Cuando una droga ciclo-específica causa la muerte de las células susceptibles (en ciclo celular), una parte 
de las células en Go se incorpora al ciclo celular hasta que la fracción de células en ciclo celular (fracción 
de crecimiento) sea la correspondiente a la masa celular para ese tumor en particular. De esta forma, una 
droga ciclo-específica puede provocar una reducción muy importante de la masa celular, a medida que 
células en Go se van incorporando al ciclo celular. 
 
* Esta convención es útil para el desarrollo del tema, pero 'existen diversos grados de diferenciación y, 
además, el concepto de la imposibilidad absoluta de reproducción de las células altamente diferenciadas 
está en revisión. 
 
RESISTENCIA A LOS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS 
 
La resistencia al tratamiento es la limitación más importante para el empleo exitoso de los numerosos 
citostáticos disponibles. Se describirán primero algunos mecanismos de resistencia y, luego, la relación 
entre resistencia y masa tumoral. 
 
MECANISMOS BIOQUIMICOS Y/O MOLECULARES DE RESISTENCIA A LOS 
QUIMIOTERAPICOS 
 
Amplificación génica 
Se denomina amplificación génica a la producción de copias adicionales de un gen, lo que puede expresar 
su sobre expresión fenotípica (por ejemplo: la síntesis de una cantidad anormalmente grande de una 
proteína)  
El proceso de amplificación es un mecanismo importante de resistencia celular a los quimioterápicos 
antineoplásicos. El ejemplo más evidente es la resistencia al metotrexato que se observa en las células 
tumorales en que se ha producido amplificación del gen de la dihidrofólico reductasa (DHFR). En estas 
células, el aumento en la cantidad de copias del gen de la DHFR lleva a un aumento en la cantidad de 
moléculas de DHFR funcionantes, superior a la de las células normales, que sólo tienen dos copias del 
gen. In vitro, las células con amplificación de DHFR pueden ser inhibidas mediante el aumento de la 
concentración de metotrexato, ya que en lo sustancial el problema es que hay mayor cantidad de DHFR y 
se requiere, por lo tanto, mayor concentración del inhibidor.(metotrexato) para que la actividad 
enzimática caiga por debajo de los niveles compatibles con la vida celular. Sin embargo, este recurso no 
es utilizable in vivo, porque las células normales (que conservan la cantidad normal de DHFR) mueren 
antes. 
 
Glicoproteína gp170 
La concentración intracelular de los citostáticos es un factor crucial para su acción citotóxica. Esa 
concentración es la resultante de los mecanismos de ingreso (generalmente, pero no siempre, por 
difusión) y de los mecanismos de egreso y degradación. 
Se observó que la resistencia a algunas drogas se acompañaba de resistencia a otros fármacos, no 
relacionados químicamente, configurando lo que se denominó el "fenotipo (tumoral) resistente a 
múltiples drogas", reconocido por su sigla en inglés MDR (multiple drug resistance). La MDR se debe a 
la expresión de una glucoproteína en la célula neoplásica, que se conoce como gp170,. que aumenta la 
salida desde la célula neoplásica de varios quimioterápicos, de origen natural (fig. 7) Y está codificada 
por un gen denominado MDR-1. En la clasificación de los quimioterápicos (pág. 280) se indican las 
drogas que son sustrato de este mecanismo. 
El aumento de la expresión de la gp170 en las células resistentes se puede producir por amplificación 
génica, por inducción (aumento de su tasa de transcripción) o por regulación post-transcripcional 
(fundamentalmente, a nivel de la transducción). La consecuencia del aumento de la cantidad de moléculas 
de gp170 es una reducción en la concentración intracelular de los citostáticos que son sustrato de este 
mecanismo. 
 
Resistencia mediada por glutatión 
El aumento del nivel intracelular de glutatión y/o de la glutatión-Stransferasa, confiere resistencia contra 
la mayoría de los agentes alquilantes (fig. 7), así como contra otros productos electrofílicos generados 
durante el metabolismo celular, tanto normal como neoplásico. Es frecuente que las células resistentes a 
agentes alquilantes tengan aumentados tanto el glutatión como la enzima. 
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El glutatión es uno de los inactivadores por excelencia de compuestos electrofílicos reactivos. Si bien la 
mayoría de las sustancias electrofílicas (incluyendo los agentes alquilantes) pueden reaccionar 
espontáneamente con el glutatión, la glutatión-S-transferasa acelera notablemente esa reacción. 
 
Otros mecanismos de resistencia 
Disminución de la permeabilidad a los antineoplásicos 
La mayoría de los quimioterápicos antineoplásicos ingresan a las células por difusión simple, pero 
algunos (por ejemplo: melfalán, metotrexato) requieren mecanismos de transporte. La disminución de la 
actividad de estos transportadores constituye un mecanismo de resistencia a esas drogas. 
Reparación del ADN 
Cuando se produce cualquier alteración del ADN, existen mecanismos altamente eficaces de reparación 
del mismo. Un balance entre el daño inducido por un fármaco (agentes alquilantes, radicales libres) y la 
actividad de reparación, determina si habrá o nocitotoxicidad. Un aumento en la capacidad de reparación 
se constituye, entonces, en un mecanismo de resistencia a los antineoplásicos. 
 

DOS MECANISMOS DE RESISTENCIA A QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS
ESQUEMA 3
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Fig. 7: mecanismos de resistencia a quimiotérapicos mediados por glicoproteína gp170 y 
por glutátion. 
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TAMAÑO TUMORAL Y RESISTENCIA A LA QUIMIOTERAPIA 
 
La probabilidad de encontrar células resistentes en una masa tumoral, aumenta notablemente cuando 
aumenta el tamaño tumoral. Por ejemplo un tumor con una incidencia de células resistentes de 10-6; es 
decir, una célula resistente por cada millón de células tumorales. Para tener el  95 % de probabilidades de 
encontrar 1 célula resistente la masa tumoral debe ser mayor de 105 células, pero que si el tumor alcanza 
las 1011 células, hay un 95 % de probabilidades de encontrar alrededor de 100.000 células resistentes 
(cifra nada despreciable). Si el tumor tiene 105 células, la probabilidad de encontrar más de 3 células 
resistentes es prácticamente nula. Además, al aumentar el tamaño tumoral disminuye la fracción de 
crecimiento, con la consiguiente disminución de la respuesta tumoral. 
Es importante señalar que los resultados cuantitativos mostrados son solamente válidos para el ejemplo 
utilizado (una incidencia de 10-6 células resistentes), pero el concepto que se obtiene: la probabilidad de 
encontrar células resistentes aumenta al aumentar el tamaño tumoral. 
 
 
VIAS Y TECNICAS DE ADMINISTRACION DE LOS QUIMIOTERAPICOS 
La vía y la técnica de administración (fig. 8) son importantes determinantes de la concentración de droga 
y del tiempo de exposición a niveles citotóxicos, tanto en el sitio de acción terapéutica (tumor) como a 
nivel sistémico. 
 
Administración local vs. administración sistémica 
En la administración local, la droga se coloca en el sitio de acción, desde donde se absorbe. El ideal es 
que el área bajo la curva concentración-tiempo (ABC) en el sitio de aplicación sea superior al ABC 
sistémica¡ es decir, que la cantidad total de droga que pasa por el sitio de acción sea superior a la cantidad 
total de droga que alcanza la circulación sistémica. Si este objetivo no es posible, uno menos ideal es que 
el pico de concentración local sea mayor que el pico sérico. 
 
Como las venas que drenan el peritoneo son tributarias de la porta, si se aplican por vía intraperitoneal 
drogas de alta extracción hepática (p. ej., fluorouracilo), éstas se absorben y, al pasar por el hígado, son 
eliminadas (al menos, parcialmente) antes de llegar a la circulación sistémica. De esta manera, se 
consigue que peritoneal sea mayor que el ABC sistémico. 
 
La administración intraarterial de drogas (p. ej., metotrexato intracarotideo) generalmente sólo consigue 
el objetivo menor: mayor pico local que sistémico. En algunos casos, ,la toxicidad sistémica puede 
disminuirse con terapéutica de rescate (ver más adelante). En el caso de la administración intraarteria 
hepática de drogas de alta extracción (p. ej., fluorouracilo) si puede consigue un mayor ABC local que 
sistémico. 
En la perfusión extracorpórea de una parte del organismo (p. ej., un miembro), la droga circula por el 
sistema de perfusión, pasando a la circulación sistémica solamente una parte de la droga, que escapa por 
la circulación colateral. El ABC en el sistema de perfusión es mayor que en el sistémico, pero si se usan 
cantidades muy grandes de droga, puede suceder que la droga que pasa a la circulación sistémica sea 
suficiente como para producir toxicidad. 
La absorción de la droga desde el sitio de acción puede retardarse artificialmente (p. ej., mitomicina e 
adsorbida a carbón activado, por via intraperitoneal). Se consigue, de esta manera, aumentar el ABC local 
con muy escasa variación del sistémico. 
 
Infusión intravenosa continua vs. bolo intravenoso 
Si bien la superioridad de una técnica sobre otra surge de estudios empíricos, pueden plantearse tres 
situaciones teóricas diferentes: 
- Los picos son necesarios para un óptimo efecto terapéutico: la administración en bolo es insustituible; 
la infusión intravenosa continua a velocidad suficiente como para obtener niveles similares a los picos, 
implica un gran aumento del ABC, generalmente acompañado de toxicidad inaceptable. 
- Los valles son suficientes para obtener el efecto terapéutico deseado: la infusión intravenosa continua 
permitirá mantener esos niveles con menor cantidad de droga (menor ABC); si la toxicidad depende, por 
lo menos parcialmente, de los picos séricos, puede conseguirse mediante la infusión una menor toxicidad. 



 13

- El efecto terapéutico depende del área bajo la curva: la infusión debe efectuarse a una velocidad tal que 
el ABC obtenido sea igual a la suma de los ABC correspondientes a los sucesivos bolos (los niveles 
séricos obtenidos con la infusión son aproximadamente la media geométrica entre el pico y el valle); la 
infusión resulta útil toda, vez que pueda evitarse toxicidad ligada al pico. 
 
Bolo intravenoso: rápido vs. lento 
Los picos séricos son mayores cuanto mayor sea ],.a velocidad de inyección del bolo. Generalmente, los 
picos muy altos se asocian a mayor toxicidad sin aumento de eficacia terapéutica. Por este motivo, se 
prefieren los bolos lentos, muchas veces bajo la forma de una infusión de corta duración: estas infusiones 
intravenosas de corta duraci6n administradas en forma intermitente, se comportan desde el punto de vista 
farmacocinético, como bolos intravenosos y no como infusi6n intravenosa continua. 
 

  
 
 

 
Inyección directa o inyección intratubuladura 

VIAS DE ADMINISTRACION DE LOS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS
ESQUEMA 5
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Figura 8. Vías y técnicas de administración de quimioterápicos antineoplásicos. 
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Muchos antineoplásicos pueden producir lesión tisular al extravasarse (p. ej., antraciclinas) y son, 
además, irritantes del endotelio, por lo que debe lavarse la vena una vez inyectados. En estos casos, para 
asegurarse que la inyección se hace dentro de la vena y para facilitar el lavado del endotelio, conviene 
infundir una soluci6nparenteral y, una vez que se está seguro que el líquido entra en la vena, se cierra la 
tubuladura, se inyecta el antineoplásico en la misma y se reinicia la infusión, para lavar la vena. 
 
Preparación de las soluciones 
Cuando se preparan las soluciones es necesario tomar una serie de precauciones para evitar causar daño al 
paciente y/o al operador. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones sobre protecci6n de la luz, 
incompatibilidades, etc. y debe respetarse estrictamente la fecha de vencimiento. Además, debe 
observarse que las drogas liofilizadas o en polvo estén bien disueltas. De esta forma, se asegura que se 
inyectará al paciente la dosis que realmente se quiere administrar. Una pésima costumbre, muy difundida 
en Argentina, es tomarse la atribuci6p de usar drogas vencidas, con el argumento de que." la fecha de 
vencimiento tiene un margen". El margen es para seguridad del paciente y no para que se disminuya esa 
seguridad utilizando una droga cuando ya no existen garantías sobre su calidad. 
Cuando se esterilizan los envases de los inyectables o la piel del paciente debe dejarse actuar al 
antiséptico . 
Muchos quimioterápicos pueden absorberse por piel o inhalaci6n y producir toxicidad en el operador. Por 
este motivo se recomienda usar guantes y barbijo y efectuar la preparaci6n bajo flujo laminar vertical (lo 
que, además, evita la contaminación de las soluciones). 
Una precaución importante es asegurarse que, si se mezclan 2 drogas en una misma soluci6n, las mismas 
sean compatibles. 
 
CRONOFARMACOLOGIA DE ANTINEOPLASICOS 
 
En forma empírica se ha observado que el horario en que se administran las drogas antineoplásicas puede 
no ser indistinto y se han publicado algunas evidencias (estudios experimentales y ensayos clínicos) de 
diferencias de eficacia terapéutica o de toxicidad según el horario de administración. 
La cronofarmacología esta aún en pañales. Se han encontrado evidencias de variaciones circadianas en la 
farmacocinética (cronocinética), en la potencia (cronergia) o en la sensibilidad a las drogas (cronestesia). 
También se han encontrado ritmos circadianos en la síntesis de ADN Y en la reproducción celular. Sin 
embargo, las evidencias son aún escasas y se carece de un cuerpo teórico como para fundamentar una 
aplicación racional de estos hallazgos a la terapéutica. La administración de fármacos siguiendo criterios 
cronobiológicos, se denomina cronoterapia.  
 
FUNDAMENTOS FARMACOLOGICOS DE UNA QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA 
RACIONAL 
 
Varios aspectos farmacológicos importantes para un tratamiento racional de los tumores malignos ya han 
sido considerados; los más importantes son: 
- Conocer la biología del tumor (necesidad o no de utilizar drogas con actividad sobre células en Go). 
- Iniciar el tratamiento lo más precozmente posible. 
- Tratar de reducir la masa tumoral mediante cirugía y/o radioterapia. 
- Garantizar que la droga llegara al tumor, teniendo en cuenta las vías y formas de administración más 
adecuadas. 
- Tratar de conseguir la mayor toxicidad selectiva. 
- Administrar una nueva serie de tratamiento antes de que el tumor alcance su tamaño original, para 
asegurar una mayor fracción de crecimiento y, en consecuencia, un mayor efecto citotóxico antitumoral. 
- Administrar las drogas en el horario más adecuado según los conocimientos de cronofarmacología del 
momento. 
Tomando en cuenta estos aspectos, se confeccionan esquemas terapéuticos que son sometidos a ensayos 
clínicos: si éstos comprueban la eficacia del esquema propuesto, éste es introducido en terapéutica. 
La enfermedad a tratar tiene una mortalidad del 100 %. La quimioterapia antineoplásica tiene un índice de 
seguridad menor que 1: es decir, que algunos pacientes pueden morir como consecuencia de la 
quimioterapia. A pesar de ello, el balance RIESGOS/BENEFICIOS es favorable al empleo de la 
quimioterapia antineoplásica (obviamente, no se emplean esquemas de alta letalidad). 
Es importante recordar que el tamaño tumoral es un factor importante en la respuesta a los fármacos. Su 
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reducción mediante cirugía o radioterapia, aumenta la fracción de crecimiento y produce una mayor 
susceptibilidad a las drogas. Es especialmente importante la eliminación de las masas tumorales 
necróticas a las que, por baja vascularización, no puede llegar suficiente cantidad de fármaco. 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que puede haber potenciación entre la radioterapia y varios 
grupos de drogas anti tumorales. Esta potenciación se observa con frecuencia a nivel de células en cultivo 
y en modelos experimentales, pero el número de tumores humanos en la que se aplica con éxito es 
bastante más limitado. 
 
RESCATE 
 
Una manera de aumentar la toxicidad selectiva de los citotóxicos es utilizando la llamada quimioterapia 
con rescate. Consiste en administrar un fármaco que antagonice los efectos del quimioterápico sobre las 
células normales sin afectar el efecto antitumoral. 
El empleo del mesna para prevenir o disminuir la urotoxicidad aguda de ciclofosfamida e ifosfamida, 
constituye un 'ejemplo de rescate. Se lo utiliza casi de rutina con ifosfamida, menos frecuentemente con 
ciclofosfamida. 
El otro ejemplo ampliamente utilizado es el rescate con leucovorina cuando se utiliza metotrexato. La 
leucovorina se transforma en metilentetrahidrofolato (cofactor de la timidilato sintetasa), metabolito cuya 
formación está inhibida por el metotrexato (fig. 4). La leucovorina debe administrarse separada del 
metotrexato por un intervalo suficientemente largo como para asegurar un daño letal para un número 
importante de células neoplásicas, pero suficientemente corto como para lograr "rescatar" a las células. 
normales con daño subletal. Como no siempre se consigue este balance, el rescate con leucovorina no se 
utiliza de rutina en los tratamientos con metotrexato, sino solamente en aquellos casos en que se 
comprobó su eficacia clínica. 
 
POLIQUIMIOTERAPIA INTERMITENTE Y ASOCIACION DE DROGAS 
 
La mayor parte de los tratamientos antineoplásicos vigentes, consiste en asociar dos o más 
quimioterápicos (con o sin el agregado de otras drogas, como hormonas o antihormonas, etc.). De cada 
fármaco se utiliza una dosis única o pocas dosis administradas en un corto intervalo de tiempo. A esto se 
denomina una serie de tratamiento, la que se repite con un intervalo apropiado como para asegurar que el 
tumor no haya recuperado el tamaño inicial y sí se hayan recuperado las masas celulares de los tejidos 
normales dañados por el tratamiento. 
La asociaci6nde quimioterápicos tiene 2 fundamentos: 
- Suma o potenciaci6n de efectos citotóxicos ( se asocian drogas con diferente mecanismo de acción). 
- Disminuir la probabilidad de aparici6n de resistencia. Para esto es necesario asociar drogas con diferente 
mecanismo de resistencia. Generalmente, no se asocian 2 alquilantes; pero algunos esquemas asocian 2 
sustratos de la gp170: si aparece resistencia mediada por este mecanismo, afectará a ambas drogas. 
 
 
EFECTOS ADVERSOS DE LOS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS 
 
Casi todas las reacciones. adversas comunes a la mayor parte de los quimioterápicos antineoplásicos (fig. 
9), son debidas a citotoxicidad sobre tejidos de alta fracción de crecimiento. Esa toxicidad puede ser 
aguda o crónica y, además, pueden observarse efectos secundarios a la lisis tumoral y reacciones de 
hipersensibilidad. 
Existen manifestaciones t6xicas que obligan a interrumpir momentánea o definitivamente el tratamiento: 
se las denomina toxicidad limitan te. En general, la toxicidad limitante aguda corresponde a efectos 
reversibles y se relaciona con la dosis por vez o por serie (por ejemplo, mielotoxicidad). La toxicidad 
limitante cr6nica corresponde a efectos muchas veces irreversibles y se relaciona con la dosis total (por 
ejemplo, fibrosis pulmonar). 
  
EFECTOS SECUNDARIOS 
 
En ciertos casos (lamentablemente, pocos) la necrosis masiva de las células tumorales inducida por el 
tratamiento quimioterápico puede dar lugar a un síndrome de lisis tumoral, debido al pasaje masivo al 
medio interno del potasio intracelular y de productos de degradaci6n de las células. Este síndrome es el 
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equivalente al síndrome de Jarish-Herxheimer, inducido por la quimioterapia antibacteriana. Otras veces, 
no se alcanza a producir un síndrome completo, pero se puede producir hiperuricemia, la que puede 
considerarse como un grado menor del síndrome de lisis tumoral. 
 
SINDROME DE LISIS TUMORAL 
 
Este cuadro se observa cuando se tratan tumores altamente susceptibles a la quimioterapia y cuya masa 
tumoral sea grande. La lisis de células tumorales secundaria a la quimioterapia produce liberaci6n de 
iones intracelulares con serios daños metab6licos sistémicos: hiperkalernia, hiperfosfatemia e 
hipocalcemia, con riesgo de muerte. Puede observarse con frecuencia al inducir una remisi6n de 
leucemias agudas o de linfomas de Burkitt. La muerte súbita por hiperkalemia se observa dentro de las 48 
horas de iniciado el tratamiento y es más frecuente en pacientes con grandes masas abdominales, 
obstrucci6n ureteral por tumor o nefropatía hiperuricémica. La hiperfosfatemia severa es una posibilidad 
dentro de las 24 horas de iniciada la terapia y es más frecuente en pacientes en quienes coexiste azoemia. 
La hipocalcemia aguda con tetania y prolongaci6n del intervalo QT, es secundaria a la precipitaci6n de 
las sales de fosfato de calcio. 
 
La profilaxis debe comenzar 12 a 24 horas antes de iniciar la quimioterapia: se debe hidratar, 
adecuadamente al paciente, alcalinizar la orina e indicar allopurinol (para evitar la nefropatía 
hiperuricémica), que agrava el pronóstico. Durante las 24 ó 48 horas siguientes a la quimioterapia, los 
electrólitos séricos y la función renal deben ser monitoreadas. 
 
 

REACCIONES ADVERSAS COMUNES DE LOS QUIMIOTERAPICOS
ANTINEOPLASICOS
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Figura 9. Efectos adversos comunes a la mayor parte de los quimioterápicos 
antineoplásicos. 
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HIPERURICEMIA 
 
La producción de ácido úrico (producto final del metabolismo de las purinas) aumenta toda vez que se 
produce lisis celular. El riesgo mayor de la producción aumentada de ácido úrico es la nefropatía por 
ácido úrico, que ocurre cuando la concentración de uratos en el túbulo distal y/o en el túbulo colector 
excede el límite de saturación. 
El pKa del ácido úrico es 5,7; si el pH urinario es menor de 5,7 predomina la fracción no ionizada (muy 
pobremente soluble), precipitando los cristales (en los túbulos distal y colector, donde la acidificación y 
concentración urinaria pueden limitar severamente la solubilidad). La nefropatía hiperuricémica es el 
correlato clínico de la obstrucción intrarrenal por cristales de ácido úrico. 
Los pacientes con tumores de alto índice de proliferación y/o grandes masas tumorales (leucemia aguda, 
linfoma de Burkitt, linfoma histiocítico difuso) Y los pacientes con enfermedad renal preexistente, tienen 
mayor riesgo para desarrollar una nefropatía hiperuricémica siguiendo a un cuadro de lisis tumoral. Es 
importante reconocer a estos pacientes antes de iniciar el tratamiento, para implementar las medidas 
capaces de prevenir una insuficiencia renal aguda, las que incluyen: 
- Hidratación intravenosa vigorosa para mantener un flujo urinario adecuado y prevenir la sobre 
saturación urinaria con cristales de ácido úrico. 
- Alcalinización de la orina mediante la administración de bicarbonato de sodio en cantidad suficiente 
para obtener un pH >7, favoreciendo la ionización del ácido úrico y, por lo tanto, aumentando su 
solubilidad. 
- Alopurinol, que inhibe la formación del ácido úrico o la urato oxidasa enzima que se administra y 
degrada el ácido úrico. 
 
EFECTOS TOXICOS AGUDOS 

 
MIELOTOXICIDAD 
Es la toxicidad más frecuente y, para muchas drogas, la toxicidad limitante aguda. Puede afectar 
cualquiera de las series celulares, pero las más frecuentes son la neutropenia y la trombocitopenia. Debido 
a las diferencias entre las vidas medias de leucocitos (48 horas) y plaquetas (7 días), generalmente las 
drogas que producen mielosupresión inducen primero leucopenia, seguida de trombocitopenia.  Si bien 
casi todos los citostáticos tienen potencialidad mielotóxica, el riesgo no es igual para todas las drogas. 
La mielotoxicidad suele manifestarse 7 a 10 días luego de una dosis o serie de tratamiento, pero en 
algunos casos puede ser más tardía (por ejemplo, 4-6 semanas luego de una dosis de, nitrosoureas). Las 
infecciones y hemorragias que se asocian a esta toxicidad pueden ser causa de muerte asociada al 
tratamiento antineoplásico. 
 
TOXICIDAD EN BOCA Y TUBO DIGESTIVO 
Los epitelios digestivos. tienen un activo recambio, celular. Muchas drogas producen mucositis ya sea en 
boca o en el tracto gastrointestinal .(p. ej., fluorouracilo, actinomicina D, metotrexato). Puede constituir 
una toxicidad limitante y se trata con protectores de mucosas y una dieta adecuada. La mucositis en tubo 
digestivo puede afectar al esófago, estómago y/o intestinos y sus síntomas dependen del órgano afectado 
y de la severidad de la lesión. 
 
ALOPECIA 
Es otro efecto adverso frecuente, debido a citotoxicidad sobre las células del folículo piloso. En algunas 
personas tiene connotaciones psíquicas importantes. En el caso de deberse solo a la quimioterapia es 
reversible .  
 
TOXICIDAD PARA LAS CELULAS GERMINALES 
Los quimioterápicos antineoplásicos son tóxicos para las células germinales. Los efectos varían según las 
drogas, por lo que no pueden generalizarse. 
 
NAUSEAS y VOMITOS 
El efecto emetizante es muy común entre los quimioterápicos, llegando a tener una incidencia cercana al 
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100 % con algunas drogas (p. ej., cisplatino). Suele ser un efecto mucho más molesto y angustiante para 
el paciente, que otros efectos adversos (más graves). Para su tratamiento pueden utilizarse bloqueantes D2 
(metoclopramida, drogas antipsicóticas) o bloqueantes 5-HT3 (ondansetrón, granisetrón), asociados o no 
a glucocorticoides y/o benzodiazepinas. Los cannabinoides son los antieméticos eficaces conocidos,  
 
TOXICIDAD CARDIOVASCULAR 
La toxicidad aguda cardiovascular se ha ido reconociendo con cada vez mayor frecuencia en los últimos 
años. Se han descripto alteraciones eléctricas (p. ej., arritmias por antraciclinas) y alteraciones isquémicas 
(p. ej., cuadros anginosos por fluorouracilo). 
Algunas drogas (p. ej., ciclofosfamida) presentan toxicidad miocárdica cuando se las utiliza en esquemas  
con dosis elevadas. 
 
NEFROTOXICIDAD 
El cisplatino es la droga más frecuentemente asociada a toxicidad renal. Se ha intentado relacionar este 
efecto con su capacidad de reaccionar con los grupos sulfhidrilo de la ATPasa-Na+,K+-dependiente. La 
lesión se manifiesta como alteraciones de la función tubular con trastornos electrolíticos como 
hipokalemia, hipomagnesemia, etc. Puede llegar a presentarse insuficiencia renal. La toxicidad. es mayor 
si la droga se administra en bolo y parece depender de la concentración de cisplatino y sus metabolitos 
activos en la luz tubular, lo que explica que la mejor medida preventiva sea una abundante hidratación 
intravenosa antes, durante y después de la infusión del fármaco. El manitol también tiene efecto protector. 
Un tipo de nefropatía diferente es la que producen el metotrexato y sus metabolitos. Por ser de 
relativamente baja solubilidad en agua, pueden precipitar y causar obstrucción tubular. Los 2 principales 
metabolitos del metotrexato, 7-0H-metotrexato (originado en los microsomas hepáticos) y DAMPA (ácido 
diamino-metilpteroico, producido por las bacterias intestinales) son menos hidrosolubles que la droga 
madre. La ingesta abundante de agua es una medida eficaz para prevenir esta reacción adversa. Durante la 
infusión de altas dosis de metotrexato se exceden los límites de saturación del antifólico y/o de sus 
metabolitos en orina de pH 5, por lo que se produce la precipitación. La actinomicina D es otra droga que 
puede tener con frecuencia toxicidad renal, pero es poco usada actualmente. Con otros ci totóxicos, la 
toxicidad renal se observa menos frecuentemente que con los arriba indicados y será mencionada en el 
capítulo siguiente. En algunos casos (p. ej., nitrosoureas) el daño renal puede continuar agravándose 
luego de finalizado el tratamiento antineoplásico, avanzando hacia la insuficiencia renal crónica. 
Un síndrome denominado nefritis radiante y caracterizado por falla renal progresiva, proteinuria, 
hipertensión y anemia puede presentarse en pacientes que reciben más de 2.300 rads sobre ambos riñones.  
 
UROTOXICIDAD 
Las oxazafosforinas (ciclofosfamida, ifosfamida, etc.) son prodrogas. 
Algunos de sus metabolitos activos (p. ej., acroleina) se excretan por orina y producen lesión del epitelio 
vesical. En un principio, la única consecuencia observada fueron las macro y/o microhematurias (cistitis 
hemorrágica), pero a medida que un número importante de pacientes expuestos alcanzó sobrevidas 
prolongadas, se puso de manifiesto un aumento de frecuencia de cáncer de vejiga. Esta toxicidad es 
prevenible con mesna (mercaptoetanosulfonato sódico) ya sea por vía intravenosa u oral. Esta droga (que 
difunde con dificultad al interior de las células) se transforma en un dímero inactivo (dimesna) que filtra 
en el glomérulo renal y es captado por las células del túbulo proximal. En éstas, el dimesna se transforma 
en mesna, que se excreta por orina, donde su grupo sulfhidrilo reacciona con el metabolito alquilante, 
inactivándolo, sin modificar la potencia citotóxica del fármaco a nivel sistémico. 
 
HEPATOTOXICIDAD 
La toxicidad hepática ha sido asociada a casi todos los citotóxicos, pero casi siempre se trata de casos 
aislados, excepto para algunas drogas como el metotrexato. 
El metotrexato es la droga antineoplásica más frecuentemente asociada a daño hepático (necrosis y 
fibrosis). Esta toxicidad parece ser dependiente de la dosis total y del tiempo de exposición, y puede 
observarse tanto en pacientes neoplásicos como en aquellos que reciben dosis bajas de metotrexato 
durante períodos prolongados, para tratamiento de psoriasis o enfermedades reumáticas. 
La hepatotoxicidad de. las antraciclinas parece estar relacionada con su capacidad de producir radicales 
libres y de agotar los mecanismos de detoxificación dependientes del glutation. Por este motivo, no 
solamente puede observarse toxicidad directa de estos antibióticos, sino también la potenciación de otros 
tóxicos hepáticos como el paracetamol. 
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Se ha. descripto aumento de enzimas hepáticas en suero de pacientes tratados con nitrosoureas o 
citarabina, degeneración grasa por L-asparaginasa, necrosis aguda por plicamicina y colestasis o 
necrosis por mercaptopurina y azatioprina. 
 
NEUROTOXIC1DAD 
Los compuestos de platino y los alcaloides de la vinca pueden producir neuropatías periféricas. La 
toxicidad sobre SNC se observa con poca frecuencia, pues las drogas citotóxicas en su mayoría no 
atraviesan la barrera hematoencefálica, aunque debe tenerse presente que la cirugía y la radioterapia 
craneanas aumentan la permeabilidad de la barrera. No está claro por qué algunos pacientes presentan 
cuadros de toxicidad severa del SNC asociados al empleo de agentes alquilantes. Los compuestos de 
platino son ototóxicos y pueden potenciarse con otros ototóxicos como los aminogluc6sidos o los 
diuréticos del asa. Para casi todos los grupos de antineoplásicos se ha reportado efectos adversos 
oftalmológicos. . 
La meningitis aséptica y la mielopatía son manifestaciones frecuentes de la neurotoxicidad asociada a la 
administración intratecal de quimioterápicos antineoplásicos. 
 
TOXICIDAD LOCAL 
La mayoría de los quimioterápicos antineoplásicos son drogas de alta toxicidad local y muchos solamente 
pueden ser administrados por vía intravenosa. Si se extravasan, pueden producir serias lesiones, con 
necrosis del tejido subcutáneo. Por este motivo, el ideal es inyectarlos en una línea de infusión 
intravenosa o en dispositivos especialmente diseñados para ello.  
 
TOXICIDAD CRÓNICA 
 
TOXICIDAD MIOCARDICA 
Diversos quimioterápicos pueden producir. toxicidad crónica a nivel cardíaco, llegando a producir 
insuficiencia cardíaca y muerte. Este efecto es especialmente marcado con las antraciclinas y se lo ha 
vinculado con su capacidad de aumentar la producción de radicales libres. 
Para cada antraciclina se recomienda una dosis acumulativa máxima en función de este riesgo, que 
constituye así la toxicidad más importante para limitar la dosis total. Diversos factores incrementan el 
riesgo de cardiotoxicidad y deben ser tenidos en cuenta, incluyendo la edad del paciente, la irradiación 
mediastinal, la enfermedad cardíaca previa y la asociación con drogas de efecto similar, incluyendo otros 
antineoplásicos (como la ciclofosfamida). 
 
TOXICIDAD PULMONAR 
 
El daño pulmonar causado por los tratamientos antineoplásicos es un evento infrecuente con las dosis 
usuales, pero es grave. Habitualmente se presenta como un cuadro de disnea, tos seca y fiebre, 
frecuentemente asociados a anorexia, malestar general y pérdida de peso, en ausencia de infección 
pulmonar y con el antecedente claro de exposición, generalmente prolongada, al citotóxico. Aunque no 
son específicos, se suele encontrar un patrón restrictivo y defectos en la difusión alveolar. Desde un punto 
de vista histológico, ,la forma más común es la neumonitis intersticial o la alveolitis fibrosante. 
 
Las drogas más comúnmente asociadas con daño pulmonar son la bleomicina, el busulfán y el 
metotrexato, seguidos de otros agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Para la bleomicina, la droga 
más estudiada, se han descrito como factores de riesgo de importancia clínica: la edad avanzada, la 
enfermedad pulmonar previa, el daño pulmonar por irradiación, oxígenoterapia (incluyendo la 
administración de oxígeno durante la anestesia), otras drogas con toxicidad pulmonar (como los agentes 
alquilantes). Todas estas condiciones tienen en común facilitar la producci6n de radicales libres de O2 
que, aparentemente, serían los que causan el daño intersticial pulmonar. Como siempre sucede con los 
factores de riesgo, en un paciente individual no puede predecirse si presentará o no toxicidad pulmonar 
con una dosis dada de bleomicina, salvo en términos de probabilidad.  
 
EFECTO CARCINOGENICO 
 
Es una consecuencia de los efectos citot6xicos y mutagénicos de los citostáticos. El desarrollo de una 
segunda neoplasia (especialmente leucemia) como complicación tardía del tratamiento del cáncer con 
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citostáticos se puso en evidencia ya a comienzos de la década del '70. 
Las segundas neoplasias más frecuentes son la leucemia aguda no linfoide y el linfoma no Hodgkin, 
aunque para algunas drogas particulares puede encontrarse un aumento significativo de otros tumores, ( p. 
ej., cáncer de vejiga en pacientes tratados con ciclofosfamida). 
 
TOXICIDAD FETAL 
 
La mayoría de los citotóxicos han probado ser terat6genos en los estudios preclínicos. Con metotrexato 
existen evidencias de malformaciones en fetos humanos, incluyendo trastornos del cierre del tubo neural 
pero con otros citotóxicos (como sucede con la mayoría de las drogas) no hay suficientes evidencias en 
humanos. A esta falta de evidencias pueden contribuir varios factores: edad avanzada de la mayoría de las 
pacientes con cáncer, abortos precoces (incluyendo toxicidad en las primeras 2 semanas del desarrollo 
fetal), menor frecuencia de embarazos en pacientes con cáncer, etc.  
 

 
CARACTERISTICAS PARTICULARES DE ALGUNOS QUIMIOTERAPICOS 
ANTINEOPLASICOS 

 
CICLOFOSFAMIDA E IFOSFAMIDA 
 
Algunos resultados experimentales habían sugerido que las células neoplásicas poseían una actividad de 
fosfamidasa mucho mayor que las células normales. Basándose en este hecho, fue desarrollada la 
ciclofosfamida, pensando que las células neoplásicas hidrolizarían la unión fosfamida y, de esta manera, 
activarían la nueva. droga mucho más rápidamente que las normales, permitiendo disminuir la toxicidad. 
Pero ya desde los primeros estudios experimentales secomprob6 que la ciclofosfamida era inactiva in 
vitro y que las células tumorales no la podían activar, sino que debía ser activada en hígado u otros tejidos 
(fibroblastos, pulmón, etc.). A pesar de no corresponderse con la hipótesis que guió su desarrolló, la 
ciclofosfamida ocupó de inmediato un lugar importante en la terapéutica antineoplásica y, aún hoy, es el 
agente alquilante más utilizado. La ciclofosfamida se convirti6 en la droga patrón de un subgrupo de las 
mostazas nitrogenadas: las oxazafosforinas, de las cuales se desarrollaron varios derivados. Las 
oxazafosforinas tienen mayor cicloespecifidad que el resto de los agentes alquilantes, pero la selectividad 
no es lo suficientemente marcada como para considerar las drogas cicloespecíficas  
 
FARMACOCINETICA 
 
Tanto la ciclofosfamida como la ifosfamida son prodrogas. El primer paso en la activación (hidroxilación) 
es microsomal. Los 4-hidroxiderivados son activos in vivo pero no son alquilantes (fig. 10). Siguiendo 
una serie de pasos enzimáticos y no enzimáticos, ambos hidroxiderivados originan metabolitos 
alquilantes¡ entre los cuáles los más importantes parecen ser la acroleína, la mostaza fosforamida y la 
normostaza nitrogenada (desmetilmecloretamina). Aparentemente, la, acroleína sería el principal 
metabolito urotóxico. 
La ciclofosfamida se puede administrar por vía oral o intravenosa. Su biodisponibilidad oral es dosis 
dependiente, siendo del orden del 75 % para las dosis más bajas (no utilizadas en oncología) y del 25-50 
% con dosis mayores. 
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Figura 10. Esquema simplificado de la activación de la ciclofosfamida. 
 

Tanto la 4-hidroxilación de la ciclofosfamida como la eliminación del 4-hidroxiderivado, tienen lugar a 
nivel microsomal, principalmente en el hígado. El fenobarbital (por inducción enzimática) acelera tanto la 
síntesis como la degradación de la 4-hidroxiciclofosfamida esta interacción no modifica 
significativamente el efecto antitumoral, pero se ha reportado un aumento de la mielotoxicidad del 
antineoplásico en pacientes tratados con fenobarbital. 
 
 
REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES 
 
La cistitis hemorrágica es la toxicidad característica de las oxazafosforinas. La potencia urotóxica de la 
ifosfamida es marcadamente mayor que la de la droga patr6n; por este motivo, la ifosfamida se administra 
siempre asociada a mesna  mientras que la ciclofosfamida solamente se asocia con mesna si se utilizan 
dosis muy altas o si se produce urotoxicidad. 
A partir del uso rutinario de mesna asociado a ifosfamida, la toxicidad limitante de ambas oxazafosforinas 
es la medular. También son frecuentes los vómitos (más con ifosfamida) y la alopecía. Puede observarse, 
además, mucositis digestiva, pigmentación cutánea y alteración de la regeneración de piel y faneras. Con 
ifosfamida puede observarse una encefalopatía reversible, lo que ocurre raramente con ciclofosfamida. 
Con las dosis más altas puede observarse cardiotoxicidad y secreción inapropiada de hormona 
antidiurética. La cardiotoxicidad pasa a ser la toxicidad limitante cuando se emplea ciclofosfamida con 
transplante autólogo de médula ósea. En pacientes con sobrevida prolongada luego de tratamientos con 
ciclofosfamida se observó aumento de incidencia de cáncer de vejiga; no hay suficientes datos sobre 
ifosfamida en este aspecto. 
Las oxazafosforinas y sus metabolitos pueden inhibir irreversiblemente a las colinesterasas. Aunque con 
las dosis empleadas en clínica no se observan, generalmente, síntomas de intoxicación muscarínica, sí se 
han reportado interacciones con los relajantes musculares periféricos. Las interacciones con fenobarbital 
ya fueron consideradas al describir la farmacocinética. 
 
CISPLATINO Y DERIVADOS 
 
El cisplatino, cis-diaminodicloroplatino (II), es la droga patrón de los derivados del platino y su 
farmacología se resume en la figura 11. Es un agente alquilante de naturaleza inorgánica (carece de 
carbonos en su estructura) y el isómero cis es el único activo.* 
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Figura 11: farmacología del cisplatino 
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FARMACOCINETICA 
Por ser altamente polar no es activo por vía oral. Se lo administra por vía intravenosa, intraarterial 
(solamente por personal experimentado) o intraperitoneal. Tiene un elevado volumen de distribución, una 
elevada fracción unida a proteínas y extensa ligadura tisular. No se metaboliza y se excreta como droga 
activa por filtración glomerular, por lo que su farmacocinética es fuertemente dependiente de la función 
renal. Al inducir disfunción renal el cisplatino limita su propia eliminación. 
 
La vida media plasmática del cisplatino (administrado en bolo) es de 1 hora, mientras que el platino 
presenta una eliminación biexponencial, con una vida media alfa de 25-50 minutos y una vida media beta 
de 58-73 horas. Con la infusión intravenosa, la eliminación se acelera y la cantidad de platino eliminada 
por orina aumenta marcadamente. Esta más rápida eliminación explicaría la menor toxicidad del 
cisplatino cuando se lo administra en infusión intravenosa. 
 
 
 
______________________________________ 
El isómero cis tiene ambos grupos amino a un lado del átomo de Pt(II) y los dos cloros, del otro. 
 
 
REACCIONES ADVERSAS 
 
Las toxicidades limitantes del cisplatino son la mielosupresión, la nefrotoxicidad, .las neuropatias 
periféricas y la ototoxicidad. La anemia se observa más frecuentemente que con otros antineoplásicos. La 
nefrotoxicidad se puede manifestar como disminución del filtrado glomerular, daño tubular proximal, 
necrosis tubular aguda, hipokalemia e hipomagnesemia. Se previene (al menos, parcialmente) con 
hidratación abundante y manitol. A pesar de la hidratación, se observa disminución del clearance de 
creatinina, hipomagnesemia e hipokalemia, que se hacen más marcados a medida que se repiten los ciclos 
de tratamiento. Si la hipomagnesemia o la hipokalemia alcanzan niveles críticos y/o se hacen 
sintomáticas, deben aportarse esos cationes. La nefrotoxicidad es, al menos parcialmente, reversible, pero 
no es seguro que la función renal se normalice en todos los pacientes. La inyección en bolo aumenta 
marcadamente la nefrotoxicidad. 
La neuropatia periférica es otra de las toxicidades limitantes del cisplatino y se observa con dosis totales 
de 300 a 600 mg/m2. La ototoxicidad se caracteriza por zumbidos e hipoacusia en el rango de los 4.000-
8.000 Hz, es debida a toxicidad directa del cisplatino y su reversibilidad es dudosa. otros efectos 
neurotóxicos que pueden observarse con cisplatino son cuadros encefalopáticos, retinopatias y sindrome 
de hipertensión endocraneana (en pacientes con tumor cerebral). En ciertos casos se puede hacer difícil 
diferenciar si los trastornos del SNC son debidos al cisplatino o a la sobrehidratación. 
El cisplatino es uno de los citostáticos más emetizantes (se producen vómitos casi en el 100 % de los 
pacientes). Para el tratamiento de los vómitos agudos (intrainfusión o hasta las primeras 24 horas) las 
drogas más efectivas son los bloqueantes 5-HT3 (los glucocorticoides aumentan su eficacia); pueden 
agregarse otros antieméticos si fuera necesario. Otro efecto adverso no limitante del cisplatino y que se 
observa con frecuencia es la alopecia. 
 
INTERACCIONES 
 
El cisplatino reacciona con grupos sulfhidrilo, por lo que inhibe a enzimas que los contienen, entre otras, 
los citocromos P450. Por este mecanismo y por sus efectos a nivel renal, el cisplatino puede disminuir el 
clearance de numerosos otros fármacos que se eliminan por biotransformación hepática o por excreción 
renal. 
Los aminogluc6sidos, la anfoterrcina B y el metotrexato (dosis altas) potencian la nefrotoxicidad por 
cisplatino. Los aminoglucósidos y los diuréticos del asa pueden potenciar la ototoxicidad. 
El cisplatino es incompatible con soluciones que contengan menos de 5 mmol/L de cloro, con soluciones 
glucosadas, con soluciones de bicarbonato y con aluminio (no deben utilizarse agujas de aluminio). Si la 
concentración de cloro es menor de 5 mmol/L, el cisplatino reacciona con el agua formando acuaplatino 
(un producto muy tóxico) y pierde actividad antitumoral. 
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OTROS DERIVADOS 
 
Se han sintetizando numerosos otros compuestos de platino (carboplatino, iproplatino, oxaliplatino, 
etc.)..Algunos son derivados del Pt(II)(platino divalente) y otros del Pt(IV). El carboplatino tiene mucha 
menor potencia nefrotóxica y emetizante que el cisplatino y no requiere hidratación previa del paciente 
pero, en cambio, es marcadamente más mielotóxico. 
 
 
OTROS AGENTES ALQUILANTES 
 
NITROSOUREAS 
 
Las nitrosoureas (NU) son agentes alquilantes que pueden donar grupos alquilo o carbamilo 
(carbamilación). La droga patrón es la carmustina (BCNU) y otras NU utilizadas en terapéutica son la 
lomustina (CCNU), la semustina (metil-CCNU) y un antibiótico, la estreptozocina.. Las NU son 
prodrogas muy reactivas, muy liposolubles, de distribución generalizada y muy breve vida media, debido 
a su rápida biotransformación a metabolitos activos.* Las NU se diferencian de la 4 mayoría de los otros 
antineoplásicos, por su rápido pasaje a LCR, aún con meninges indemnes. La carmustina se administra 
por vía intravenosa, en solución alcohólica, pues su biodisponibilidad oral es muy baja; otras nitrosoureas 
(semustina, lomustina) tienen alta disponibilidad oral. 
 
La toxicidad limitante aguda de las NU son la mucositis digestiva y la mielosupresión tardía (la cifra más 
baja de neutrófilos se observa a las 4-6 semanas). Pueden producir toxicidad pulmonar similar a la de 
bleomicina  y el riesgo de leucemia secundaria es alto (efecto carcinogénico). Con dosis intravenosas 
altas de carmustina se han observados cuadros encefalopáticos, síndromes confusionales y convulsiones. 
La mayoría de las NU puede producir aumentos de las enzimas hepáticas en suero. (semustina, lomustina) 
tienen alta biodisponibilidad oral. 
 
METOTREXATO 
 
Es un antifó1ico no selectivo, análogo del ácido fó1ico, cuyo mecanismo de acción ya fue descripto. Se 
han encontrado evidencias de 4 mecanismos de resistencia: 
- Disminución del influjo de metotrexato (MTX) a la célula (down-regulatión del transportador). 
- Menor formación de derivados poliglutamato del MTX (fig. 4) con la consiguiente menor retención 
celular de MTX. 
- Dihidrofólico reductasa (DHFR) mutante, con menor afinidad por la droga. 
- - Amplificación génica: sobre expresión de la DHFR. 
-  
FARMACOCINÉTICA 
 
El MTX se absorbe por el mecanismo de transporte de folatos de la mucosa intestinal, pero su 
biodisponibilidad oral disminuye a medida que se aumenta la dosis, aparentemente por saturación del 
sistema de transporte. Con dosis mayores de 30 mg/m2 , la biodisponibilidad es demasiado baja, por lo 
que esas dosis no se utilizan por vía oral. No atraviesa la barrera hematoencefálica y los plexos coroideos 
poseen un mecanismo de transporte de ácidos (inhibible por probenecid), que transporta al MTX desde 
LCR a plasma. Cuando es necesario obtener niveles citotóxicos en LCR, el MTX debe ser administrado 
por vía intratecal. Presenta una importante retención en los derrames peritoneal o pleural (tercer espacio), 
por lo que se recomienda drenarlos antes de la quimioterapia pues, de otro modo, se genera un reservorio 
de liberación lenta de droga a plasma, con prolongada toxicidad. Se elimina por vía renal, principalmente 
como droga inalterada. Un pequeño porcentaje se metaboliza en el hígado a 7-hidroxi-MTX; las bacterias 
intestinales pueden producir DAMPA (ácido diaminometilpteroico). Tanto el MTX como sus 2 
metabolitos pueden precipitar en el túbulo renal y producir desde cristaluria hasta obstrucción intratubular 
con insuficiencia renal. Este efecto adverso se observa más frecuentemente con las dosis altas y se 
previene con hidratación abundante (oral o parenteral) y alcalinización de la orina. Merece destacarse que 
tanto el 7hidroxi-MTX como el DAMPA son menos hidrosolubles que el metotrexato, constituyendo uno 
de los raros casos de metabolitos menos hidrosolubles que la droga madre. 
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REACCIONES ADVERSAS E INTERACCIONES 
 
La toxicidad limitante aguda del metotrexato es la mielosupresión y la mucositis (especialmente la oral). 
otros efectos tóxicos son la anemia megaloblástica y la ya mencionada cristaluria. La hepatotoxicidad 
(cirrosis) y los escasos reportes de fibrosis pulmonar intersticial parecen ser más frecuentes con los 
tratamientos prolongados con dosis bajas, como los utilizados para tratar la psoriasis o enfermedades 
reumáticas. 
Con las dosis altas intravenosas, puede producirse una encefalopatía aguda con convulsiones, confusión 
mental, hemiparesia y coma; suele ser transitoria y totalmente reversible. Se han reportado casos, no 
reversibles, de leucoencefalopatía con hemiparesia, demencia y atrofia cortical. Si se utiliza por vía  
intratecal puede producirse una meningitis química (aséptica). La neurotoxicidad del MTX intravenoso es 
aumentada marcadamente por la radioterapia craneana ( alteración de la barrera hematoencefálica). 
El rescate con leucovorina es imprescindible si se utilizan dosis altas o moderadamente altas de MTX y 
debe efectuarse en base al monitoreo de los niveles séricos del antifó1ico. No debieran utilizarse esas 
dosis en centros que no posean facilidades para el monitoreo de los niveles de MTX. 
Las interacciones con 5-FU, leucovorina y mercaptopurina ya han sido analizadas. Las penicilinas, los 
antiinflamatorios no esteroides (AINE) y sus metabolitos, pueden competir por la secreci6n tubular de 
MTX, aumentar sus niveles séricos y su toxicidad. Los AINE y otras drogas, pueden disminuir la fracci6n 
unida a albúmina, aumentar los niveles de droga libre y la toxicidad del MTX, especialmente cuando  
 
__________________________________ 
*La carmustína puede, al menos en parte, activarse por reacción química sin necesidad de catálisis 
enzimática. 
 
también inhiben su excreción. Es importante tener en cuenta que los AINE se utilizan como analgésicos o 
antiinflamatorios en pacientes reumáticos, por lo que su asociación con MTX no es rara. Dado que la 
toxicidad del MTX es potencialmente letal, es imprescindible efectuar hemogramas periódicos a todo 
paciente tratado con el antifólico, aun con las dosis más bajas, especialmente cuando se asocian otras 
drogas ácidas que, como los AINE, los antibióticos B lactámicos, las tiazidas o los diuréticos del asa, son 
sustratos del mecanismo de secreción de ácidos del túbulo proximal. 
 
 FLUOROURACILO Y OTRAS FLUOROPIRIMIDINAS 
 
El fluorouracilo (5-FU) es la prodroga patrón de las fluoropirimidinas, cuyo mecanismo de acción ya fue 
descripto. Puede producir radiosensibilización, por lo que puede ser usado en combinación con 
radioterapia. Hay evidencias de varios mecanismos de resistencia: 
- Menor activación metabólica de la droga. 
- Amplificación génica: sobreexpresión de la timidilato sintetasa. 
- Cambios en la afinidad de la timidilato sintetasa por el 5-FUdRP. 
- Vías metabólicas alternativas para la síntesis de timidina. - Acelerado catabolismo de la droga. 
La absorción digestiva del 5-FU es irregular y tiene una alta eliminación presistémica (primer paso 
hepático). La droga es rápidamente captada por el hepatocito y otros tejidos y metabolizada por vías 
anabólicas (activación, fig. 21-4) o por vías catabólicas (inactivación). 
La enzima inactivadora más importante es la dihidro-piridina-deshidrogenasa y su ausencia lleva a una 
toxicidad que pone en peligro la vida del paciente. El 5-FU se elimina casi exclusivamente por 
biotransformación, con una vida media de 15 minutos. Uno de sus metabolitos (el fluoroacetato) es 
neurotóxico. 
Las toxicidades limitantes del 5-FU son la mucositis digestiva, la mielosupresión y, con escasa 
frecuencia, un síndrome anginoso. Puede producirse foto-sensibilización y potenciación de los efectos 
nocivos de las radiaciones. Raramente, puede observarse neuropatía periférica, diplopía, síndrome 
encefalopático o disfunción cerebral. 
Las interacciones con leucovorina y metotrexato ya fueron analizadas (fig. 21-4). El interferón a 
recombinante humano puede inhibir el metabolismo del fluorouracilo y aumentar su toxicidad. 
 
OTROS ANTIMETABOLITOS 
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La citarabina (citosina arabinósido, ara-C) es un análogo de la citidina, cuyo mecanismo de acción fue 
descripto anteriormente. 
Se administra por vía intravenosa o intratecal. Presenta rápida captación tisular y un vida media corta. Se 
elimina por biotransformación a uracilo arabinósido ( ara-U) que no solamente no es ci totóxico, sino que 
puede competir con la droga madre por su incorporación al tumor. Su toxicidad limitante es la mieloide y 
puede producir, además, un aumento de las transaminasas séricas. Dosis altas por vía intravenosa, pueden 
producir un cuadro encefalopático, confusión, leucoencefalopatía, disfunción cerebral, dismetría y/o 
neuropatía periférica. Inyectada por vía intratecal, puede producir mielopatía, leucoencefalopatía o 
meningitis aséptica. 
La mercaptopurina (6-MP), la tioguanina (6-TG) y la azatioprina, son análogos de las purinas. y su 
mecanismo de acción ya fue descripto (fig. 5).A la azatioprina se la  utiliza como inmunosupresor. 
 
DOXORRUBICINA Y OTRAS ANTRACICLINAS 

 
 FARMACODINAMIA y FARMACOCINÉTICA 
 
La doxorrubicina es más conocida por su nombre más antiguo (adriamicina) y es la droga patrón de las 
antraciclinas, cuyos mecanismos de acción ya se han descripto. De su estructura química merecen 
destacarse los grupos quinona e hidroquinona, por su importancia en los mecanismos de acción y 
toxicidad. Existen varios mecanismos de resistencia (cuya importancia depende de cada tumor y de la 
concentración de droga): 
- Glicoproteína gp170. 
- Compartimentalización de la droga en vesículas citoplásmicas: menor 
acceso al ADN (secuestro de la droga). 
- Cambios en el metabolismo redox de la célula.. 
- Incremento de las actividades de glutatión S transferasa, catalasa y superóxido dismutasa, con la 
siguiente degradación de los radicales libres del oxígeno. 
- Mutación o menores niveles de topoisomerasa II. 
- Reparación del daño del ADN. 
No se absorbe por vía oral. Se administra solamente por vía intravenosa (la más común) o, en casos 
especiales, por vía intraarterial o intraperitoneal (en el marco de protocolos de investigación). No 
atraviesa barrera hematoencefálica y tiene un elevado volumen de distribución con prolongada ligadura 
tisular. La vida media beta es de unas 8 horas. Se elimina por metabolismo microsomal (oxidación y 
conjugación). Se excreta en parte por bilis. El principal metabolito es el doxorrubicinol, no citotóxico, 
pero al que algunos atribuyen cardiotoxicidad. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
 
La toxicidad limitante aguda es la mielosupresión. La toxicidad limitante crónica es una miocardiopatía 
que evoluciona hacia la insuficiencia cardíaca congestiva, la incidencia de esta complicación aumenta 
marcadamente a partir de una dosis total de 550 mg/m2, por lo que se considera a esta cifra como la dosis 
total máxima que puede recibir un paciente. 
La doxorrubicina es muy irritante localmente, produciendo intensa flogosis y necrosis por extravasación. 
La mucositis digestiva, la alopecia y las náuseas y vómitos son efectos adversos comunes. Puede 
observarse cardiotoxicidad aguda; raramente es grave (arritmias supraventriculares y ventriculares no 
sostenidas, hipotensión) pero, excepcionalmente, puede producirse daño miocárdico agudo con deterioro 
de la función ventricular y/o muerte súbita. Si se administra por vía intratecal, puede producirse una 
mielopatía severa, con elevada mortalidad, o una encefalopatía. 
Por su capacidad de generar radicales libres, la doxorrubicina produce una disminución de los niveles de 
glutatión reducido en el hepatocito, por lo que potencia la hepatotoxicidad del paracetamol. 
 
OTRAS ANTRACICLINAS 
 
La daunorrubicina fue la primera antraciclina utilizada en terapéutica. Su farmacología es muy similar a 
la de la doxorrubicina, pero su espectro antitumoral está limitado a algunas patologías 
oncohematológicas. La idarrubicina y la epirrubicina pertenecen a un grupo de antraciclinas con menor 
potencialidad cardiotóxica que la doxorrubicina. La estructura química de la mitoxantrona no es 
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exactamente la de una antraciclina, pero se la incluye en el mismo grupo debido a la similitud de sus 
propiedades farmacológicas. 
 
VINBLASTINA Y VINCRISTINA 
 
Son los 2 principales alcaloides de la Vinca rosea. Inhiben la polimerización de la tubulina con el 
consiguiente daño del citoesqueleto, bloqueo de la mitosis en metafase y alteraciones en la diapedesis, 
flujo axonal, exocitosis, etc. Como mecanismos de resistencia se han descripto la gp170 y mutaciones de 
la tubulina. Deben ser administradas por vía intravenosa y se eliminan por metabolismo hepático con una 
vida media. de 2 a 3 horas. 
Tanto la vinblastina como la vincristina tienen escasa biodisponibilidad. oral (y, además, errática) y 
solamente pueden administrarse por vía intravenosa (por su toxicidad local). Se ligan a proteínas 
plasmáticas y células sanguíneas, alcanzando la mayor concentración en las plaquetas. Su farmacocinética 
se ajusta a modelos multicompartimentales con una vida media terminal* del orden de las 24 horas. La 
mayor parte de ambas drogas se elimina por biotransformación y el metabolito desacetilado de la 
vinblastina es activo. 
A pesar de las similitudes estructurales, farmacodinámicas y farmacocinéticas, la toxicidad limitante de 
ambas drogas es diferente. La de la vincristina es la neurotoxicidad mientras que la de la vinblastina es la 
mielosupresión. Con ambas drogas puede observarse secreción inapropiada de hormona antidiurética, 
flebitis y, en caso de extravasación, intenso dolor, flogosis y necrosis. 
La vincristina produce neuropatías periférica y autonómica (constipación, íleo, impotencia, retención 
urinaria, hipotensión postural). El riesgo aumenta marcadamente si la dosis es mayor de 2 mg/ciclo, por lo 
que no debe superarse esa dosis. También pueden observarse dolor muscular, atrofia del nervio óptico, 
diplopía y paresia o parálisis facial y/o del motor ocular externo. La encefalopatía puede observarse, 
en ciertos casos, con la administración intravenosa, pero es más frecuente luego de la administración 
intratecal. Con esta técnica puede observarse, además, una mielopatía ascendente, con elevada 
mortalidad. La neurotoxicidad de la vinblastina se pone de manifiesto, generalmente, cuando se la asocia 
con otras drogas neurotóxicas. 
La vindesina es uno de los varios alcaloides de la Vinca rosea, con farmacodinamia, farmacocinética y 
reacciones adversas similares a las de la vincristina. 
 
OTROS QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLASICOS 
 
BLEOMICINA 
 
Es un antibiótico antineoplásico, generador de radicales libres del O2, que se sinergiza con la radioterapia 
y aumenta el daño a tejidos normales debido a radiaciones. Es sustrato de la glicoproteína gp170 y 
muchas células poseen una hidrolasa que las hace resistentes a la bleomicina. Es escasamente mielotóxica 
pero presenta una marcada toxicidad pulmonar intersticial que puede llevar a insuficiencia respiratoria. Se 
observan cambios cutáneos prominentes (rash, cambios de color, etc.). Se elimina fundamentalmente por 
vía renal. El daño pulmonar es potenciado por el oxígeno por lo que no debe exponerse al paciente a 
concentraciones de oxígeno mayores de las existentes en el aire (21 %). 
 
ETOPOSIDO y TENIPOSIDO 
 
La podófilotoxina es un tóxico de los microtúbulos, de efecto similar a la colchicina. Buscando derivados 
con efecto antitumoral, se obtuvo una serie de derivados semi sintéticos de la epipodófilotoxina, de los 
cuales el etop6sido y el tenip6sido han sido introducidos en terapéutica. Pero estos fármacos no son 
tóxicos del huso; por activaci6n microsomal dan origen a radicales libres que reaccionan con el ADN, con 
proteínas y con componentes de las membranas. Forman un complejo estable con la topoisomerasa II  y el 
ADN, produciendo roturas de una o ambas cadenas del ADN . Como mecanismo de resistencia se han 
hallado evidencias de una topoisomerasa II mutada (con baja afinidad por la droga) y de menor expresión 
de la enzima. Además, podrían ser sustratos de la glicoproteína gp170. 
La biodisponibilidad oral del etopósido fluctúa entre el 25 y el. 75 %. Atraviesa la barrera 
hematoencefálica en bajo porcentaje, pero con dosis altas se generan niveles citotóxicos en las metástasis 
cerebrales. Tiene elevada ligadura proteica y un amplio volumen de distribución. 
Aproximadamente la mitad de la droga se elimina por biotransformación y la otra mitad por excreción 
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renal, solamente un pequeño porcentaje se elimina por excreción renal. Su cinética de eliminación es 
biexponencial, con una vida media a de 1,5 horas y una vida media B de 4 a 11 horas. El tenipósido tiene 
menor biodisponibilidad oral y su vida media B es más prolongada que la del etopósido. 
La toxicidad limitante de ambas drogas es la mielosupresi6n y la mucositis digestiva. Pueden producir 
náuseas y vómitos y, con dosis elevadas, cardiotoxicidad (poco frecuente). En algunos casos puede 
observarse neuropatía periférica o encefalopatía. 
 
TAXOL 
Este fármaco actúa a nivel de los microtúbulos induciendo una polimerización anormal, por lo que se 
originan estructuras fibrilares no funcionales. Si bien su interacción con la tubulina es diferente de la de 
los alcaloides de la Vinca rosea, las consecuencias son las mismas: disfunción de las estructuras fibrilares  
de las células. Los mecanismos de resistencia más importantes son las mutaciones de la tubulina y el 
aumento de expresión de la glicoprotefna gp170. 
El taxol es insoluble en agua, por lo se administra disuelto en una mezcla de aceite de ricino y alcohol. Se 
administra por infusión intravenosa continua. Tiene una fracción unida a proteínas superior al 90 %, 
elevado volumen de distribución y se elimina, principalmente por biotransformación microsomal, con una 
vida media de 6 a 14 horas. 
Su toxicidad limitante es la mielosupresión. Durante la infusi6n se han observado bradiarritmias e 
hipotensión y (con escasa frecuencia) reacciones graves de hipersensibilidad que, en parte, pueden 
atribuirse al solvente. Puede observarse mucositis digestiva, neuropatía periférica y autonómica, alopecia, 
náuseas y vómitos. 
Es incompatible con envases de material plástico, por lo que debe administrarse en envases de vidrio y 
con tubuladura siliconada. El cisplatino (administrado previamente) y el cetoconazol inhiben la 
biotransformación del taxol. 
 
ACTINOMICINA D  
 
La actinomicina D fue la primera droga intercalante utilizada en terapéutica. Inhibe la síntesis de ARN y  
tiene utilidad clínica en el tratamiento de un número limitado de tumores. Es una droga mielo y 
nefrotóxica y también se la conoce como dactinomicina.  
 
* Equivalente a la vida media B de los modelos bicompartimentales. 
 
PROCARBAZINA 
 
La procarbazina es una prodroga que origina metabolitos alquilantes y radicales libres, es activa por vía 
oral y su toxicidad limitante es la mieloide. La procarbazina es una hidrazina inhibidora de la MAO y, si 
bien su potencia para este efecto es baja, se puede observar en clínica la interacción con los alimentos 
(efecto tiramínico). Aunque la frecuencia e intensidad del síndrome del queso inducido por procarbazina 
son, generalmente, menores que con los inhibidores de la MAO usados como antidepresivos, es necesario 
recomendar a los pacientes las mismas precauciones con los alimentos.  
 
L-ASPARAGINASA 
 
En ciertos tipos de, leucemias, las células tumorales carecen de la capacidad de sintetizar asparagina y 
deben tomarla del medio extracelular. La L-asparaginasa de Escherichia coli produce una abrupta caída 
de los niveles séricos de asparagina, provocando la muerte celular. La resistencia es debida a la 
emergencia de clones con capacidad de sintetizar el aminoácido y ocurre con facilidad, por lo que la L-
asparaginasa solamente es útil asociada a otros fármacos. Su principal efecto adverso es la degeneración 
grasa del hígado. 
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INMUNOSUPRESORES 
JOSE TESSLER(†) 

 
Los inmunosupresores son fármacos que inhiben las respuestas inmunológicas. Los objetivos en general 
son: evitar las reacciones de rechazo en pacientes transplantados y suprimir las respuestas inmunes contra 
el propio organismo en el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes. 
 
CICLOSPORINA 
 
La ciclosporina es un antibiótico antiparasitario, pero por su toxicidad no llegó a utilizarse, como tal. Uno 
de sus inconvenientes era un efecto inmunosupresor, lo que llevó a su desarrollo para esta indicación. Su 
introducción fue un paso fundamental en el desarrollo de los transplantes y permitió la amplia difusión 
que tienen en la actualidad. 
 
FARMACODINAMIA 
 
 MECANISMO DE ACCIÓN 
 
La ciclosporina inhibe a las peptidilprolina cis-trans isomerasas, enzimas que juegan un papel importante 
en el plegamiento de proteínas. Se las denomina también ciclofilinas (fig. 24-1), pues su capacidad de 
unirse a la ciclosporina se conoció antes que su identificación funcional. Se considera a las ciclofilinas 
como parte de un grupo más amplio de proteínas, las inmunofilinas que juegan distintos papeles en la 
regulación de la expresión genética. Algunas otras inmunofilinas también pueden ser inhibidas por la 
ciclosporina. Esta es, además, un inhibidor de la calmodulina. 
 
ACCIONES FARMACOLÓGICAS 
 
A pesar de que las ciclofilinas están muy difundidas en todos los tejidos, el efecto inmunosupresor de la 
ciclosporina tiene lugar a nivel de los linfocitos T helper (fig. 25-1 Y 25-2). Aparentemente, la inhibición 
de las isomerasas es necesaria, pero no suficiente para los efectos de la droga. 
La ciclosporina inhibe la activación y la producción de interleuquinas por los linfocitos T helper (fig. 24-
1). A concentraciones muy altas inhibe la expresión de receptores para interleuquina 2. La ciclosporina no 
inhibe la proliferación clonal de linfocitos T ni tiene efecto ci totóxico sobre éstos, por lo que su acción es 
claramente diferente de la de los antineoplásicos. 
Con niveles séricos muy elevados de ciclosporina, puede observarse inhibición de la fosforilación de 
proteínas, lo que podría explicarse por la inhibición de la calmodulina. 
La ciclosporina antagoniza la resistencia tumoral ligada a la glicoproteína gp170. 
 
 FARMACOCINÉTICA 
 
La ciclosporina es una droga muy hidrofóbica y debe administrarse en un solvente no polar: una solución 
de aceite en alcohol al 33 % v/v. Su biodisponibilidad oral varía entre el 5 y el 90 % Y su volumen de. 
distribución es de 3 a 4 L/kg. Si se aumentan las dosis desde O hasta 1.400 mg, los aumentos del área 
bajo la curva concentración plasmática-tiempo son proporcionalmente menores que los incrementos de 
dosis; es decir, a medida que aumenta la dosis disminuye la fracción biodisponible, lo que sugiere una 
absorción dosis dependiente. 
De la droga en sangre, 60 a 70 % se encuentra en los eritrocitos y 10 a 20 % en los glóbulos blancos; 
estos porcentajes disminuyen cuando las concentraciones plasmáticas superan los 100 ng/mL. De la droga 
en plasma, más del 90 % está unida a proteínas. 
La ciclosporina se elimina por biotransformación microsomal con una vida media B de 10 a 27 horas, que 
se duplica en los pacientes con insuficiencia hepática. Los metabolitos (algunos son activos) se excretan 
fundamentalmente por bilis. Solamente un 6 % de la dosis se recupera en orina y solamente un 0,1 % de 
la dosis se excreta por orina como droga sin metabolizar. No se elimina por hemodiálisis. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
 
La nefrotoxicidad es el riesgo principal de la ciclosporina. Se observa con alta frecuencia y su mecanismo 
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es desconocido. Hay evidencias de efecto vasoconstrictor, de daño endotelial y de daño tubular. Los 
vasodilatadores (por ejemplo, bloqueantes de los canales del calcio de tipo L) parecen más útiles para 
prevenir o disminuir la toxicidad en ciertas situaciones experimentales que en la clínica. En los pacientes 
con transplante renal, puede hacerse difícil diferenciar entre rechazo y toxicidad del fármaco, debiéndose 
recurrir a la punción biopsia.  
En ciertos casos puede producirse una anemia hemolítica angiopática con trombocitopenia por consumo. 
Si bien no se asocia a reacción de rechazo, la vasculopatía puede provocar el fallo del transplante. 
Se observa hipertensión en un 30 % de los pacientes. Algunos la atribuyen (al menos en parte) al vehículo 
en que viene disuelta la droga. 
La ciclosporina puede producir temblor y convulsiones. Estos síntomas son especialmente frecuentes en 
los transplantados de hígado, entre quienes la mitad presenta temblor y un 5 % convulsiones. En 1: 1. 000 
pacientes que reciben la droga por vía intravenosa, puede producirse shock anafiláctico, que se atribuye a 
hipersensibilidad al solvente. 
La incidencia de infecciones es menor que con otros inmunosupresores, pero si se presentan, es 
importante tener presente las interacciones entre la ciclosporina y las drogas utilizadas para tratarlas, 
infecciones. 
El tratamiento inmunosupresor se asocia a un aumento de la incidencia. de tumores malignos, 
particularmente los linfoides. Esto se observa con todos los tratamientos inmunosupresores crónicos. 
El hirsutismo y la hiperplasia gingival son frecuentes, molestos para el paciente, pero no tienen peso en 
un balance riesgos/beneficios. Entre otros efectos adversos que no suelen ser graves, merecen destacarse 
las cefaleas, parestesias, ginecomastia y congestión conjuntival, nasal y sinusal. 
La ciclosporina es teratogénica en animales y en humanos se ha reportado algunos abortos, menor peso 
fetal. 
 
INTERACCIONES 
 
La nefrotoxicidad de la ciclosporina es potenciada por aminogluc6sidos, bloqueantes H2,anfotericina B, 
vancomicina, melfalán, cisplatino, cotrimoxazol y antiinflamatorios no esteroides. La asociación de 
ciclosporina con amilorida o triamtireno puede producir una importante hiperkalemia. 
Los niveles de ciclosporina (y su toxicidad) son aumentados por bloqueantes de los canales L del calcio, 
imidazoles antimicóticos, danazol, bromocriptina, metoclopramida, eritromicina y glucocorticoides. La 
ciclosporina, a su vez, aumenta los niveles séricos de glucocorticoides, digoxina y lovastatina, pudiendo 
producirse intoxicación digitálica o rabdomiolisis por lovastatina. 
Los niveles de ciclosporina. (y su efecto inmunosupresor) disminuyen por rifampicina, fenobarbital, 
fenitoina, carbamazepina y otros inductores enzimáticos. 
 
FK-560 O TACROLIMUS 
Es un antibiótico macrólido producido por el Streptomyces tsukubaensis. 
Su mecanismo de acción al igual que la ciclosporina, el tacrolimus inhibe la activación de los linfocitos T, 
inhibiendo la calcineurina. El tacrolimus se une a la proteína intracelular FK506-binding protein-12 
(FKBP-12). La FKBP-12 es una inmunufilina relacionada estructuralmente a la ciclofilina. Así el 
complejo formado, tacrolimus-FKBP-12-calcio-calmodulina-calcineurina inhibe la actividad de fosfatasa 
de esta última la calcineurina. Entonces al igual que con la ciclosporina, la inhibición de la 
defosforilación del NFAT evita la traslocación al núcleo de la misma con la consiguiente inhibición de la 
activación del linfocito T. 
La absorción gastrointestinal es incompleta y variable, los alimentos disminuyen su absorción. Su unión a 
proteínas plasmáticas (albúmina y α1-glicoproteína ácida) es del 75 al 99%.Su vida media es de 
aproximadamente 12 hs. Tiene metabolismo hepático vía citocromo P450 (CYP3A), y solo menos de un 
1% se elimina inalterado por orina. 
Su toxicidad es fundamentalmente renal y neurológica. Puede provocar temblores, cefaleas, disturbios 
motores, convulsiones. También se observó molestias gastrointestinales, hipertensión, hiperpotasemia, 
hiperglucemia y diabetes asociada a tacrolimus. Como otros inmunosupresores, tiene aumentado el riesgo 
de presentar tumores secundarios e infecciones oportunistas. 
En cuanto a las interacciones es importante destacar el cuidado de su administración con drogas con 
capacidad nefrotóxica y las que modifican o tienen metabolismo hepático vía citocromo P450 (CYP3A). 
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SIROLIMUS O RAPAMYCIN  
 
Es una lactona macrocíclica producida por el Streptomyces hygroscópicus. 
Inhibe la activación y proliferación del linfocito T, dependiente de de la IL-2 y otros factores de 
crecimiento. Al igual que la ciclosporina y el tacrolimus requiere de la formación de un complejo con las 
inmunofilinas, FKBP-12. Sin embargo el complejo sirolimus-FKBP-12 no afecta la actividad de la 
calcineurina, pero se une e inhibe a la kinasa de los mamíferos, blanco de la rapamycina (mTOR). mTOR 
es una enzima clave del ciclo celular, y su inhibición bloquea el progreso de la fase G1 a la S. 
Luego de su administración oral se absorbe rápidamente con su pico plasmático a la hora. Las comidas 
con alto contenido de grasa disminuyen su absorción. Se une a proteínas plasmáticas en un 40 %. Se 
metaboliza en el hígado vía citocromo P450 (CYP3A4). Incrementa los niveles plasmáticos de colesterol 
y triglicéridos, puede producir afectación sanguínea (anemia, trombocitopenia y leucopenia). Se describió 
alteraciones del potasio, fiebre y efectos gastrointestinales. Como otros inmunosupresores, tiene 
aumentado el riesgo de presentar tumores secundarios e infecciones oportunistas. 
 
AZATIOPRINA  
 
Es un antimetabolito purina. Luego de su exposición a grupos nucleofilos como el glutation, la 
azatioprina se cliva a 6-mercaptopurina, esta se convierte en metabolitos que inhiben la síntesis de purinas 
de novo , es asi que el 6-thio-IMP pasa a un falso nucleótido, que se convierte en 6-thio-GMP, y 
finalmente 6-thio-GTP el cual es incorporado al ADN y la traducción del gen se inhibe. La proliferación 
disminuye y se inhibe una cantidad de funciones del linfocito. Se absorbe bien por vía oral y su pico 
máximo se halla dentro de 1 o dos horas de la administración. Un efecto adverso importante es la 
supresión de la médula ósea y particularmente produce leucopenia. Tiene incrementada la suceptibilidad a 
infecciones virales como varicela y herpes. Los pacientes pueden presentar hepatotoxicidad, alopecía, 
toxicidad gastrointestinal, pancreatitis y mayor riesgo de neoplasias. Es importante la interacción con 
allopurinol ya que la xantino oxidasa es una enzima que participa en el catabolismo de la azatioprina. 
 
MICOFENOLATO MOFETIL. 
  
Es el 2-morfolinoetil ester del ácido micofenólico. Es una prodroga que se hidroliza rápidamente a droga 
activa, el el ácido micofenólico. El ácido micofenólico es un inhibidor reversible selectivo y  no 
competitivo de la deshidrogenasa monofosfato de inosina, la cual es una enzima fundamental en la 
síntesis de nucleótidos de guanina de novo. Los linfocitos B y T son muy dependientes de esta vía para su 
proliferación y otras funciones como la formación de anticuerpos, adhesión celular, y migración. Las 
principales toxicidades que presenta son las gastrointestinal y sanguínea. 
 
ANTICUERPOS 
 
Anticuerpos poli y monoclonales contra moléculas de la superficie de los linfocitos son utilizados para 
prevenir y tratar el rechazo de órganos transplantados. 
Globulina antitimocitos o timoglobulina: 
Es una gammaglobulina purificada de suero de conejos inmunizados con timocitos humanos. Son 
anticuerpos citotóxicos que se unen a las moléculas de los linfocitos T ( CD2, CD3, CD4, CD8, CD11a, 
CD18, CD25, CD44, CD45, HLA clase I y II). Produce depleción de los linfocitos por citotoxicidad 
directa mediada por células y por complemento. Su toxicidad más destacada es la producción de fiebre y 
escalofríos con potencial hipotensión. Parte de ello se previene con premedicación como corticoides, 
paracetamol, difenilhidramina y administración lenta de la misma. Otros eventos observados 
glomerulonefritis, anafilaxia, leucopenia, trombocitopenia y mayor riesgo de infecciones y enfermedades 
malignas como con otros inmunosupresores.  
Anticuerpo monoclonal anti-CD3 (Muromonab CD3): 
El tratamiento con el anticuerpo provoca una rápida internalización del receptor T evitando el 
reconocimiento antigénico por el mismo. Se observa una depleción de linfocitos T de la sangre dentro de 
unos minutos de su administración y reaparición de los mismos una semana después de concluido el 
tratamiento. Se produce una desaparición de los linfocitos T de la sangre circulante y de los ganglios 
linfáticos y bazo, dirigiéndose en gran parte a otros órganos como el pulmón donde son lisados por 
mecanismos de muerte celular activados y vía complemento. El principal efecto adverso es el “sindrome 



 31

de liberación de citoquínas” (ej: TNFα, IL-2, IL-6), que se manifiesta con fiebre elevada, escalofríos, 
cefalea, temblores, nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolores y debilidad generalizada entre 
otros y que puede ser en parte evitado con glucocorticoides administrados previamente. 
Anti receptor de IL-2 o anti-CD25 o Daclizumab y Basiliximab: 
Los anticuerpos se unen con gran afinidad a la subunidad alfa del receptor para IL-2  que se encuentra 
presente con importante expresión en la superficie de los linfocitos activados evitando la acción de la IL-2 
sobre los mismos.  
Infliximab: 
Es un anticuerpo monoclonal contra el TNFα, impidiendo la unión del mismo a su receptor. Se lo utiliza 
en patologías en las cuales la presencia de TNF se la relaciona con su patogenia o sintomatología 
(ejemplo: artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn) 
Etanercept: (no es un anticuerpo monoclonal) 
Es la fusión entre la porción de unión al ligando del receptor a TNFα  y la porción Fc de la 
inmunoglobulina humana IgG1. También como el infliximab cumple la función de evitar la unión del 
TNFα a su receptor. 
  
OTROS INMUNOSUPRESORES (desarrollados en otros capítulos) 
Glucocorticoides (ver glucocorticoides) 
Citotóxicos en general (ver antineoplásicos) 
Metotrexato (ver antineoplásicos) 
Ciclofosfamida (ver antineoplásicos) 
 
OTROS MODIFICADORES DE LA INMUNIDAD 
 
Interferones (IFNs) 
En un principio fueron relacionados con su actividad antiviral, pero también tienen importantes acciones 
inmunomoduladoras. Se unen a receptores específicos de membrana e inician una serie de eventos 
intracelulares como ser, inducción de enzimas, inhibición de la proliferación celular, aumento de la 
fagocitosis por macrófagos e incremento de la citotoxicidad específica por linfocitos T. 
Interferón α b ( IFN α b ) 
Se obtiene de la E. Coli por ingeniería genética, su peso molecular oscila entre 15000 y 27600 Daltons. Se 
lo indica en el tratamiento de ciertos tumores, leucemia de células vellosas, melanoma, linfoma folicular, 
Kaposi relacionado al SIDA, hepatitis B y C, condiloma acuminado. Los efectos adversos más comunes 
son síntomas gripales: fiebre, escalofríos, cefaleas; cardiovasculares: hipotensión, arritmias, 
cardiomiopatías, infarto agudo de miocardio; en sistema nervioso central: depresión y confusión. 
Interferón γ 1b ( IFN γ 1b ) 
Causa activación de los macrófagos generando metabolitos oxigenados que son tóxicos para algunos 
microorganismos. Se lo indica para reducir infecciones en pacientes con enfermedad granulomatosa. Sus 
reacciones adversas son: fiebre, cefalea, rash, fatiga, alteraciones gastrointestinales, anorexia, pérdida de 
peso, mialgias y depresión. 
Interferón β 1a ( IFN β 1a ) 
Fue aprobado por la FDA para uso en pacientes con esclerosis múltiple, para disminuir la frecuencia de 
exacerbaciones clínicas en pacientes recidivantes. Sus efectos adversos: S. gripal, fiebre, escalofríos y 
mialgias. 
Interleuquina 2  (IL-2), Aldesleukin 
Es producida por tecnología de ADN recombinante en E. Coli, difiere de la natural en que no es 
glicosilada y en algunos aminoácidos. Se la usa en melanoma y en carcinoma renal metastásico. Su 
administración puede provocar el “síndrome de fuga capilar” (extravasación de líquido y proteínas que 
causa hipotensión e hipoperfusión).  
 
 
 
 
 


