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l factor de transferencia es un extracto dializable
de leucocitos descubierto por Lawrence en 1954.
En la actualidad por su modo de acción y tamaño
molecular es posible distinguir dos actividades de Factor
de transferencia. Una llamada no específica que
incrementa las actividades del sistema inmunológico
como un adjuvante y otra llamada específica que como
su nombre lo indica solo aumenta la respuesta contra un
antígeno determinado. Esta última se encontró por
Lawrence y col en 1983 (15), que se une al antígeno y
recientemente ha sido caracterizada como un conjunto
de polipéptidos con un peso molecular de alrededor de 5
kDa. Esta fracción es la responsable por ejemplo de
transfereir la inmunidad de un sujeto sano tuberculino
positivo a un enfermo con tuberculosis y tener un efecto
terapéutico muy importante (24).
El factor de transferencia, aunque descubierto en 1954,
se empezó a utilizar importantemente, con fines
terapéuticos hasta fines de los sesentas y principios de
los setentas (2, 24, 27) y aún en la actualidad a pesar de
sus beneficios evidentes en los pacientes muchos no lo
consideran como tal y hasta dudaban de su existencia,
entre otras cosas porque no se había podido demostrar
su identidad química claramente y no se tenían modelos
animales reproducibles. Sin embargo gracias al esfuerzo
de varios investigadores (4, 8, 9, 10) pero en especial a
Kirkpatrick (Rozzo y Kirpatrick, 1992) ahora se tiene una
metodología que permite utilizar el antígeno para un
primer paso concentrar el Factor de transferencia
específico y después purificarlo por HPLC. En este
trabajo también se ha desarrollado un modelo animal
para seguir la purificación del Factor de transferencia
específico por el hinchamiento del cojinete plantar del
ratón. Este hallazgo además permitirá iniciar los trabajos
de biología molecular de Factor de transferencia (24).
El factor de transferencia tiene muchas ventajas sobre
otros “modificadores de la respuesta inmune” o
“inmunomoduladores”. Entre otras su relativa facilidad
para prepararlo, por ser dializable el no poder llevar ni

microorganismos ni antígenos de histocompatibilidad y
sobre todo el prácticamente no tener efectos
secundarios (Stites y col, Fundenberg y Fundenberg,
1989). La obtención de factor de transferencia se hace a
partir de leucocitos de sangre periférica, que
generalmente son un desecho de los bancos de sangre,
estos son rotos por congelación y descongelación,
enseguida se colocan en una bolsa de diálisis (que
excluye moléculas mayores de 10‐12 kDa). Y el material
que sale de la bolsa es el factor de transferencia. Este
puede conservarse a menos 20 grados centígrados por
varios años o si se liofiliza puede guardarse, sin que
pierda su actividad. Por todo lo anterior el factor de
transferencia se puede considerar como el
inmunomodulador del tercer mundo.
Aunque la acción precisa del factor de transferencia no
se conoce exactamente se piensa que puede
“desbloquear” o desreprimir a los linfocitos T
responsables de la inmunidad celular, pero como
veremos adelante también tiene un claro efecto
modulador en enfermos alérgicos y pacientes con
enfermedades autoinmunes (4, 11). Cuando un paciente
sea candidato a ser tratado con factor de transferencia
es muy conveniente o indispensable, si es una
enfermedad en la que no se ha empleado previamente el
factor de transferencia, el evaluar además de
clínicamente el enfermo hacerlo inmunológicamente.
Para lo anterior existen una serie de pruebas de
laboratorio que en conjunto se les llama “perfil
inmunológico” y que van desde una simple biometría
hemática hasta pruebas muy complejas como la
capacidad de los linfocitos de matar células neoplásicas.
Perfil inmunológico
La información de una biometría hemática puede ser
muy valiosa si se sabe manejar. Por ejemplo un paciente
que cursa con infecciones más frecuentes que lo común y
que tenga 2500 leucocitos (por milímetro cúbico) es
obvio que parte de estas se deban a esta cifra tan baja de
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leucocitos. Otro paciente que tenga una cuenta de 5000
pero en la fórmula diferencial tenga solo un 20% de
linfocitos tendrá únicamente 1000 linfocitos activos por
milímetro cúbico, lo cual es una cifra muy baja que puede
propiciar infecciones.
El perfil inmunológico abarca pruebas que evalúan la
inmunidad celular, la humoral, la fagocitosis y el
complemento. No es el propósito de éste trabajo el
detallarlas, pero vale la pena comentar algunas de las
más útiles, relativamente baratas y menos difíciles de
realizar. En la evaluación de la inmunidad celular la
determinación de los linfocitos T es muy importante y se
puede llevar a cabo por la formación de rosetas con
eritrocitos de carnero. La prueba es más sensible para
determinar alteraciones, en los pacientes, que en la que
utiliza anticuerpos monoclonales anti‐CD3. Las rosetas
con eritrocitos forrados con complemento (rosetas EAC)
si se hace una buena separación linfocitaria dan una idea
aproximada de los linfocitos B, aunque hay que recordar
que también otras células sanguíneas, como los
monocitos
tienen receptores para C3b del
complemento. Para la evaluación de subpoblaciones de
linfocitos T es necesario contar con anticuerpos
fluorescentes o con otro sistema que detecte las células
CD4 (cooperadoras) y CD8 (citotóxicas) (1,15, 30). Son
también de gran utilidad las intradermorreacciones, en
las que a las 24 – 72 horas se mide el grado de induración
y deben usarse de 3 a 4 antígenos de los más ubicuos en
el área. En la ciudad de México se usan el P.P.D (proteína
purificada y dializada de M.tuberculosis), la candidina, la
varidasa (enzima de S. pyogenes) y la tricofitina. El que
un individuo sea negativo para los 4 antígenos indica
fuertemente una posible alteración en la respuesta
inmune por linfocitos T.
Para determinar las inmunoglobulinas hay métodos muy
rápidos pero en general son caros, IgG, IgM e IgA se
pueden medir fácilmente por inmunodifusión radial y en
general es muy poco frecuente que se requieran los
datos de las inmunoglobulinas con gran urgencia.
Además un análisis por inmunoelectroforesis con un
antisuero que contenga anticuerpos contra las tres
inmunoglobulinas más abundantes y un testigo (suero
humano normal) de una idea rápida de cómo se
encuentran estas. Se pueden determinar también por
inmunodifusión radial los componentes 3 y 4 del
complemento, pero no su actividad, ésta se determina
por hemólisis al 50%. Para evaluar la fagocitosis es muy
útil contar con la prueba de nitroazul de tetrazolio que
mide los mecanismos de muerte mediados por los
metabolitos del oxígeno; con un método que determine
óxido nítrico y tener montada la curva de muerte

bacteriana con los leucocitos de sangre periférica. Desde
luego de ser posible y necesario se pueden montar las
pruebas para determinación de citocinas y así poder
evaluar interleucina 2 y su receptor; interleucinas 1, 4, 6
y 10, factor de necrosis tumoral (TNF) e interferón
gamma (INFγ). Con estas últimas determinaciones es
posible evaluar entre otros aspectos la participación de
las subpoblaciones de linfocitos T cooperadores (TH1 y
TH2) de los cuales depende, por su fino balance, la
correcta función del sistema inmunológico. Así TH1
produce INFγ que regula TH2 y a su vez TH2 elabora
interleucina 10 que modula TH1 (19).
El factor de transferencia en la tuberculosis en el la lepra.
En la actualidad se considera que tanto la lepra con la
tuberculosis tienen formas polares y lo anterior depende
fundamentalmente tanto de los antecedentes genéticos
como de la respuesta inmunológica del huésped. En un
polo, en el caso de la lepra, se encuentra la llamada lepra
lepromatosa en donde el sujeto tiene abundantes bacilos
y no manifiesta respuesta inmune celular protectora
contra el gérmen (lepra lepromatosa), y los pacientes
son lepromino negativos (a la prueba intradérmica de
Mitzuda). En el otro polo de la lepra se encuentra la
forma tuberculoide en la cual los pacientes tienen una
muy escasa cantidad de bacilos y manifiestan una
respuesta celular, dando positiva la prueba intradérmica
de Mitzuda. Entre ambas formas polares están las
variedades de la lepra dimorfa que comparten
características de ambas (en inglés borderline) (5, 6, 26).
En el caso de la tuberculosis a la forma con pocos bacilos
y respuesta inmune celular (los pacientes PPD positivos)
se le denomina tuberculosis reactiva, mientras que a la
forma con abundantes bacilos y no respuesta inmune
celular se le denomina tuberculosis no reactiva (los
pacientes PPD negativos). Existen también dos formas
intermedias cada una cercana a uno de los polos
(6,12,22,25).
La forma no reactiva de la tuberculosis no se cura con los
esquemas antifímicos combinados más modernos y en
la forma intermedia del padecimiento cercana a este
polo solo se logra un 30% de curación.
En nuestro grupo se ha llevado a cabo 3 estudios con los
pacientes de las formas que no ceden a los antifímicos.
En estos trabajos se estudiaron un total de 30 pacientes
que recibieron factor de transferencia y 15 que recibió
placebo siguió el curso natural de ésta forma de la
enfermedad y la mayoría de los pacientes que recibieron
factor de transferencia mejoraron notablemente. El
resultado de estos trabajos nos permite recomendar

Facinmune ® | Productos Biológicos Para Exportación S.A. de C.V.

2

enfáticamente el uso del factor de transferencia, junto
con el mejor esquema antifímico, para mejorar a la
mayoría de los pacientes. Para el tratamiento se
recomienda el uso de cuando menos 20 unidades de
factor de transferencia.
Prácticamente todos los pacientes tienen, antes del
tratamiento, sus linfocitos T muy bajos medidos por
rosetas y son como ya se indicó en su mayoría PPD
negativos. Después del tratamiento la mayoría de los
pacientes tuvieron una mejoría clínica muy clara por
primera vez en la historia de su enfermedad, sus rosetas
se elevaron en casi todos importantemente y la mayoría
se volvieron PPD positivos. En muchos inclusive hubo
cambios favorables en la imagen radiológica pulmonar.
En las otras formas menos graves de la tuberculosis el
Factor de transferencia en combinación con un buen
esquema antifímico deberá acortar importantemente el
período de tratamiento. La acción del factor de
transferencia en los pacientes con sida que contraigan
tuberculosis esta por ser estudiada. (12).
En la lepra hemos tratado unos cuantos pacientes
lepromatosos, tanto nodulares como de la variedad
difusa. Por periodos de varios años con resultados
halagadores (34).
El factor de transferencia en niños con infecciones
frecuentes.
Aun con las medidas de salud más modernas las
infecciones en los niños normales, especialmente
aquellos que asisten a los centros de desarrollo
infantiles, son frecuentes. Sin embargo estas son en
general manejadas sin grandes problemas con el arsenal
terapéutico moderno con el que cuenta un pediatra.
Sin embargo existe un número de niños que no solo se
infecta con mucho más frecuencia sino que lo hace en
forma más severa. Estas criaturas representan un
problema para el pediatra porque apenas salen de una
infección pronto desarrollan otra. La frecuencia y la
mayor severidad de las infecciones hacen que el niño
tenga problemas que no tienen los otros Estos pequeños
a pesar que no tienen una inmunodeficiencia grave como
las agammagobulinemia tipo Bruton o aplasis tímica, al
practicarles un perfil inmunológico presentan un
porcentaje bajo de linfocitos T, medidos por rosetas (30).
En un estudio de 50 pacientes, con las características
descritas anteriormente, se encontró que la
administración de una unidad de factor de transferencia
por vía subcutánea, seguida de 2 unidades por vía oral a

la semana siguiente y una unidad semanaria por 4
semanas más, por vía oral, resulto en una mejoría muy
importante de la mayoría de los pacientes. La primera
unidad se administra por vía subcutánea porque en esta
forma los niños al ser inyectados la primera vez se toman
las otras unidades sin ningún problema. En
prácticamente todos los niños además de la mejoría
clínica hubo una elevación de sus linfocitos T hasta cifras
normales.
El factor de transferencia en el tratamiento de la
leishmaniasis mucocutanea anérgica diseminada.
La leishmaniasis al igual que muchas de las infecciones
por gérmenes intracelulares presenta formas polares.
]Una de las formas polares es la localizada con una o muy
pocas lesiones, (úlcera de los chicleros) esta variedad del
padecimiento puede curar en forma espontánea o con
los tratamientos habituales a base de antimonio. Los
enfermos
son
leishmanino
positivos
a
la
intradermorreacción (reacción de Montenegro). La otra
forma polar, la diseminada, es mucho más grave y no se
cura ni con los antimoniales. Los pacientes son negativos
a la leishmanina y tienen en general una muy mala
evolución (5,6,26). De este tipo de pacientes tratamos 3
con factor de transferencia específico (obtenido de
ndividuos leishmanino positivos). Los enfermos
presentaban antes del tratamiento con FT sus linfocitos
T medidos por rosetas, en un porcentaje menor que con
los normales. A los 3 pacientes se les aplicaron 12
unidades de FT. Los pacientes mostraron una franca
mejoría clínica y sus linfocitos T empezaron allegar a las
cifras normales. Sin embargo se terminó el factor
específico y a aplicarles FT de población sana pero
leishmanino negativo tuvieron una recaída. Esta fue una
de las experiencias clínicas más importantes en la que se
aprendió claramente que en las infecciones por
gérmenes intracelulares debe usarse FT específico y la
mejor terapia antimicrobiana disponible (33).
Tratamiento de la Coccidioidomicosis anérgica
generalizada con Factor de transferencia específico.
La coccidioidomicosis es una enfermedad que se parece
a la tuberculosis. Al igual que esta la mayoría de los
individuos que la adquieren (norte de México y sur de los
Estados Unidos) hacen una primoinfección que se
resuelve dejando en el pulmón una calcificación como en
la tuberculosis. Estos individuos son positivos a la
intradermoreacción con coccidioidina. Sin embargo un
cierto número de pacientes hace una infección
generalizada inclusive con lesiones en la piel. Muchos de
estos pacientes a pesar de la terapia convencional
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antifúngica no curan y pueden llegar a morir del
padecimiento. Estos enfermos son negativos a la
coccidiodina (anérgicos) (4,5,6,13,26,27).
Con el Dr. O. Velasco y el grupo de Monterrey
encabezado por los Drs. R. Tamez y C. Rodríguez
hicimos un estudio de 35 pacientes con la forma
anérgica. Los pacientes recibieron un promedio de 12
unidades de factor de transferencia específico (obtenido
de sujetos sanos de la zona endémica positivos a la
coccidioidina) y la mayoría, 32, tuvieron una franca
mejoría tanto clínica como en sus parámetros
inmunológicos elevando el porcetanje de linfocitos T y
haciéndose positivos a la coccidioidina. (32).
Tratamiento con Factor de Transferencia de casos graves
de varicela.
La varicela al igual que el herpes‐zoster son producidos
por el virus de la varicela‐zoster. La varicela en general es
una enfermedad benigna que ocurre en la niñez pero
pueden existir casos graves tanto en niños como en
adultos. Además en pacientes inmunocomprometidos
como puede ser el caso de individuos con enfermedades
hematológicas malignas la varicela es mortal casi en un
100% (6, 14, 18, 20, 28).
En pacientes de este tipo y en colaboración con el Dr. O.
Valasco del INDRE y del Dr. Romeo González del
Hospital General de México se atendieron pacientes en
una sala en que llegó el padecimiento. Todos los
pacientes que recibieron factor de transferencia (de una
a tres unidades) sobrevivieron 8 y para los que no
alcanzó el FT fallecieron 6. Desde entonces se han
tratado un buen número de pacientes graves 15 de
varicela con tres a cinco unidades de FT específico con
muy buenos resultados. El factor de transferencia es
específico puesto que proviene de población sana adulta
que ya ha tenido varicela y que manifiesta inmunidad
contra el virus por la prueba de LIF.
Uso de Factor de transferencia como profiláctico en el pre y
post operatorio.
En todo paciente pendiente de una intervención
quirúrgica se tiene un importante grado de estrés, el cual
contribuye a disminuir los mecanismos de defensa,
principalmente la inmunidad no específica y la
inmunidad celular. Es bien conocido también el hecho de
que aún con las mejores medidas de asepsia y antisepsia
los casos e infecciones después del acto quirúrgico son
frecuentes
y
desgraciadamente
con
cepas
intrahospitalarias resistentes a mpultiples antibióticos.

Por las razones anteriores y sabiendo que el factor de
transferencia incrementa la respuesta inmunológica (4)
se decidió aplicar una unidad de factor de transferencia a
estos pacientes 3 días antes de la intervención quirúrgica
y 3 días después de la operación. En este estudio se
trataron en la forma descrita anteriormente 10 pacientes
de cirugía mayor y ninguno presentó ninguna
complicación séptica post operatoria. Los pacientes
fueron seguidos hasta quince días después de la
operación. Vale la pena mencionar que uno de los 10
pacientes presentó un cuadro séptico renal, pero
considerado no como complicación del acto quirúrgico
sino como una patología urinaria que arrastraba de años
atrás volviéndose a activar durante el sondeo vesical.
Consideramos que esta experiencia nueva podría ser
aplicada en gran escala como método preventivo de la
sepsis quirúrgicas, evitando con esto los inconvenientes
del uso de antibióticos tanto clínicos como económicos
(3).
Tratamiento del
transferencia.

asma

extrínseca

con

factor

de

El asma es una enfermedad caracterizada por un estado
de hiperreactividad en el árbol traqueobronquial. La
enfermedad es crónica variando en su gravedad que va
desde episodios leves hasta la obstrucción bronquial
grave que pone en peligro la vida.
Las crisis pueden ser desencadenadas por los alérgenos,
por factores no alérgicos como el ejercicio, el frío,
infecciones y aún por factores psicológicos (30).
La prevalencia en países occidentales va del 5% al 10%.
El cuadro clínico está dado principalmente por el estado
de contracción de la musculatura bronquial, lo llevo a un
sesgo en el manejo de los cuadros agudos con el uso de
los agentes broncodilatadores. Sin embargo, poco caso
se hizo de la respuesta tardía, la cual puede ser de mayor
magnitud y duración que la respuesta temprana, y por lo
tanto, adquiere la misma o mayor importancia clínica. La
adecuada comprensión de la patogénesis inmunitaria, ha
permitido un manejo integral de este tipo de pacientes.
(31).
En efecto es hasta fechas recientes en que además de los
esquemas desensibilizantes se ha introducido el manejo
de inmunomoduladores como el interferón‐alfa, cuya
acción se ha explicado basándose en el efecto de
regulación negativa que tiene sobre la producción de la
IL‐4; interleucina que participa en los mecanismos de
“switch” que favorecen la producción de IgE (17).
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Otro inmunomodulador que se ha empleado con éxito es
el factor de transferencia. En un estudio realizado
conjuntamente con el Centro de investigaciones Médico
quirúrgicas (CIMEQ) en la Habana Cuba, se ha usado en
pacientes con asma extrínseca en forma satisfactoria, ya
que de un total de 250 pacientes los cuales tenían en
promedio 7 crisis asmáticas por mes con los siguientes
resultados: En un 60% de los pacientes el número de
crisis se abatió a cero; en un 23% el promedio de crisis
bajo a 2 por mes y el 17% restantes si bien el número de
crisis siguió en 7, éstas fueron más leves y manejables.
Lo anterior se ha correlacionado con parámetros de
laboratorio existiendo una clara correspondencia, tal es
el caso en la disminución de las concentraciones de IgE.
El esquema de tratamiento es sencillo y consiste en la
administración inicial de una unidad de FT cada 24 horas
hasta completar cinco, después se administra otra serie
de 5 unidades de FT por semana (11).
Tratamiento de Herpes Zoster con Factor de Transferencia
(3ª)
Se trata de un padecimiento considerado como una
forma clínica de la actividad del virus Varicela – zoster.
El primer contacto con este virus sucede en la infancia.
Es un cuadro autolimitado que evoluciona hasta la
curación aparente, permaneciendo sin embargo,
partículas virales latentes en células del sistema
nervioso, estableciéndose en muchos casos, una etapa
de reproducción lenta del virus. De lo anterior se
desprende que el herpes zoster se debe a una
reactivación, existiendo además la posibilidad de que el
cuadro pudiera deberse a una infección secundaria.
(5,6,18,20).
El cuadro se caracteriza por la aparición de un dolor de
tipo ardoroso. Después de 3 a 7 días de dolor intenso
(adultos y ancianos), aparecen lesiones dérmicas las
cuales tienden a resolverse, siendo más lenta la
aparición del dolor.
Este padecimiento afecta a todas las razas. Predomina
en adultos con una ligera incidencia mayor en varones.
Es un padecimiento que se observa con más frecuencia a
finales de otoño, invierno e inicios de primavera (6,20).
La complicación más común en adultos mayores de 40
años es la neuritis postherpética que en mayor o menor
grado es refractaria al tratamiento con analgésicos, y no
en pocas ocasiones a los procedimientos de bloqueo.
Existen otras complicaciones graves como la
queratoconjuntivitis herpética que pueden dar lugar a la
pérdida del globo ocular.

Es importante señalar que en aquellos estados en que la
respuesta inmune esté comprometida, en especial la
celular aumenta de manera importante la posibilidad de
desarrollar el cuadro, así como también la severidad de
éste y la gravedad de las secuelas.
Hasta hace pocos años el tratamiento consistía en
reposo, administración de complejo B, analgésicos y
pastas secantes en las lesiones. Posteriormente se
hicieron intentos con dehidroemetina, levamisol, y más
recientemente con antivirales teniendo pobres
resultados. Con la introducción del aciclovir a dosis altas
de 800 mg cada 4 horas administrados al inicio del
cuadro, se empezaron a observar mejores resultados (5).
Otra estrategia terapéutica reciente ha sido el uso de
inmunomoduladores con mejores resultados, tal es el
caso de los interferones, sin embargo, estos son caros y
producen una serie de efectos colaterales que hay que
tener en cuanta. El otro inmunomodulador que se ha
sido empleado con éxito y del cual hay reportada amplia
información, es el Factor de transferencia. (4).
En la experiencia acumulada en nuestro grupo y que
coincide con otros grupos de investigadores mexicanos y
extranjeros es que la rápida detección del padecimiento
permite una terapia temprana con FT, lo que se traducirá
en una rápida evolución del cuadro con un mínimo de las
secuelas antes mencionadas (21). Entre las
observaciones cabe destacar que bajo estas condiciones
el primer síntoma que se modifica es el dolor ( primeras
24 hs), lo cual obviamente es para el paciente principal
beneficio; en cuanto a los signos, las lesiones empiezan a
involucionar después de las primeras 24 horas, siendo
franca hacia las 48 horas.
Con la experiencia de más de 1000 pacientes, el esquema
terapéutico consiste en la administración de una unidad
de FT cada 24 horas. El promedio de dosis es de 4.
En cuanto ala administración, hemos preferido la vía
subdérmica, por la seguridad de que el paciente
aproveche íntegramente la unidad. En cuanto se
administra en pacientes que no tengan cuadros
diarreicos o trastornos de absorción intestinal. Cabe
destacar la ausencia de efectos colaterales en nuestros
pacientes (21, 29).
Por último, lo hemos empleado con resultados
satisfactorios aunque menos espectaculares, en
pacientes con importante compromiso de su respuesta
inmune que has desarrollado herpes zoster. Tal ha sido el
caso de pacientes con enfermedad neoplásica sujetos a
quimioterapia y/o radioterapia. (4,7,16).
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