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La Ciclosporina no es una droga reciente, 
ya que su descubrimiento data del año 
1970 ' , pero es el prototipo de una nueva 
generación de fármacos inmunosupresores. 
En estos dos decenios ha resultado ser uno 
de los agentes más prometedores en el tras- 
plante de órganos, enfermedades autoinmu- 
nes y como antivhal. 

Conocimientos recientes, trabajos de in- 
vestigación, experiencias farmacológicas, 
etc. conforman un cúmulo bibliográfico 
que motiva esta concisa revisión sobre Ci- 
closporina. 

HISTORIA 

Se inicia con la recolección de una mues- 
tra de tierra de Hardanger-vidda, en las altas 
mesetas del Sur de Noruega, por un colabo- 
rador de los Laboratorios Sandoz, en un 
viaje de vacaciones durante 1969. 

El espécimen pasa a un proceso de ruti- 
na, donde se aisla el hongo Trichoderrna 
polyspomm (Link ex Pers.) Rifai, ahora 
reclasificado como Tolypocladium infla- 
tum Gams. Luego de ser cultivado, sus me- 
tabolitos no evidenciaron interés debido ; 

su escasa actividad antibiótica y alta toxi- 
cidad. Sin embargo, el material pasó al la- 
boratorio del Prof. de Inmunología, Jean 
Francois Borel, Jefe de Investigaciones Pre- 
clínicas de los Laboratorios Sandoz, quien en 
el "screening" farmacodinámico sometió 
los extractivos a un test puesto a punto en 
1960 para la detección de sustancias capa- 
ces de inhibir la formación de anticuerpos, 
y es así cómo se revelan sus propiedades in- 
munosupresoras 2~ '. 

El aislamiento y purificación de las ci- 
closporinas A y C y la determinación de su 
configuración estructural por Rügger et 
al. 4, corresponden a los distintos departa- 
mentos de investigación de los Laboratorios 
Sandoz. Dreyfus et al. separan simultá- 
neamente ambos compuestos. La estructura 
molecular de la Ciclosporina A por degrada- 
ción quimica y cristalografia de rayos X 
fue realizada por Petcher et al. 6 ,  mientras 
que la estructura de la Ciclosporina C la es- 
tablece Traber ' en 1977. En el término de 
cinco años, a partir de 1973, se llevan a ca- 
bo la mayoría de las investigaciones quími- 
cas. Simultáneamente se avanza en los ensa- 
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