
USO TERAPEUTICO DEL FACTOR DE TRANSFERENCIA 

EXPERIENCIAS CLINICAS 
 

A.- ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS 

 

1.- Herpes Zoster………………………………..………1U* c/48horas………………………………………2 a 3 U* 

2.- VHS tipo 1 y 2: 

 - Herpes Genital………….…………………...1U  c/8 días…………………………...…………… 5 U 
  Posteriormente……………………..1U   c//15 días………………………………..……. 5 U 

 -Queratitis herpética en fase aguda………………………………………...Úsese igual que Herpes Zoster 

 -Su uso está  recomendado en Herpes  genital de repetición con tratamiento similar al anterior  

 -Queratitis Herpética recidivante…………………..……………………... Úsese igual que Herpes Zoster 

 -Gingivoestomatitis Herpética  y demás afecciones orales……………….. Úsese igual que Herpes Zoster 
3.-Mononucleosis infecciosa……………………………………………… Úsese igual que Herpes Zoster (fase aguda) 

(Virus Epstein – Baar)…………………………………………y en fase crónica úsese igual que Herpes de repetición 

4.- Citomegalovirus (CMV)……………………….…..1U c/4 días……………………………………………5 U  

 -Profilaxis en pacientes inmunocomprometidos   (cáncer, Transplantados, SIDA, personas sometidas a tratamiento 

inmunosupresor)…………………………….……Por tiempo indefinido  hasta que se restablezca la respuesta inmune 
5.-. Síndrome De Fatiga Crónica……………………...1U c/8 días………………………………………….15 a 20 U  

6.- Hepatitis Virales………………………….………..1U c/3 er día………….……………………………..10 a 15 U  

7.- Dengue..……………………………………………1U c/3 er día………………..………hasta remisión del cuadro  

8.- Verrugas vulgares multitratadas ……………….….1U c/8 días……………………………..……………5 a 10 U 

9.- Tuberculosis………………………………………..1U  c/8 días……………………….……………….. 10U 
10.-Sinusitis Crónica…………………………………..1U  c/8 días……………………………..…………..5 a 10 U 

11.- Infecciones  de VRS** de repetición……………..1U  c/8 días…………………………………………5 a 10 U 

12.-Infecciones Urinarias de difícil manejo…………...1U  c/4 días…………………………………………5 a 10 U  

13.- Síndrome Diarreico de difícil manejo………….…1U c/8 días………………………………………… 5 U  
14.- Sepsis..................................2U al inicio…………..1U c/12 horas………………………………….…..20 U  

15.- Diabetes………...Paciente multiinfectado descompensado……………..1U c/8 días………………….10U 

                                Pie Diabético…………….………..1U  c/8 días……………………..…………………5 a 10 U  

 16.- Osteomielitis Crónica………………….…………1U  c/4 días………………………………………. 5U  

17.- Candidiasis ………………………………………………………………….……….Úsese igual que para CMV 
18.- Otras Micosis oportunistas……………………..…1U c/4 días……………….……………………….5 U 

19.-Micosis Profunda……………………………..…...1U  c/8 días……………………………………….10-15 U 

20.-SIDA 

    -Cuadros activos por agentes  oportunistas…………1U  c/4 días…………………………Hasta remisión del cuadro  

    -Profiláctico………………………………………….1U c/8 días…………………..……. Indefinido  
    -Seropositivo asintomático……………………….….1U c/15 - 30 días………….Indefinido  

21.- Leishmaniasis…………………………………...…1U c/6 días………….……………………………20-30U 

22.- Toxoplasmosis……………………………………..1U c/8 días……………………………………… 15 U 

B.- ENFERMEDADES CON PERDIDA DE REGULACION DE LA RESPUES TA INMUNE 

23.- Asma Bronquial……………………………………1U c/8 días……………….……………………….10 U  
       Crisis Asmática………………………….………….1U c/ 3 er día……………………….….hasta salir de la crisis  

24.- Psoriasis multitratada…………………………….…1U c/8 días………………………..……………. 20 U 

25.- Inmunodeficiencias  de la respuesta inmuno celular……………………1U c/8 días…………………..10-20 U 

C.- NEOPLAS IAS  

26.- En pacientes con Radioterapia y Quimioterapia……….1U c/ 8 días……………………..hasta termino de estos                     

.                                                                                                                                                             tratamientos 

     Posteriormente valora la aplicación de..……………..….1U c/15-30 días…………... Manteniéndose por un tiempo 

.                                                                                                                                                           prolongado 

-Pacientes  que van  a ser sometidos a cirugía………………3U antes de la cirugía………3U después de la cirugía  
- Cirugía de alto riesgo………………………2U antes de la cirugía……………  .1U c/3er día 5U ( pacientes con 

(fracturas expuestas,                                                                                                                         después de la cirugía) 

 pacientes  infectados, inmunosuprimidos )     

 

*U=  Unidad 
** VRS= Vías Respiratorias Superiores  

Es importante considerar que el factor de transferencia (FT) es una terapia adyuvante o complementaria al 

tratamiento convencional u ortodoxo.  La experiencia del médico en el manejo de las diferentes patologías aquí 

descritas será un elemento toral para el análisis de la dosis-respuesta de sus pacientes, por lo que se podría modificar  

estos esquemas  de acuerdo al juicio  del clínico.  

-Estamos a sus órdenes para aclaraciones, dudas y asesoría inmunológica de su paciente. 

    


