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La enfermedad granulomatosa crónica (Chronic granulomatous disease, CGD) es una 
enfermedad rara que se encuentra en 1 de cada 200,000 personas en los Estados Unidos. 
Las personas que padecen de CGD tienen un sistema inmunitario que no funciona 
correctamente. Un sistema inmunitario sano puede combatir infecciones debido a 
bacterias y hongos, a los que también se los denomina patógenos. Los glóbulos blancos 
del sistema inmunitario se dirigen al lugar del cuerpo donde se encuentra la infección y la 
combaten. Un sistema inmunitario con CGD no puede combatir infecciones producidas por 
determinadas bacterias y hongos, y estas infecciones se pueden volver potencialmente 
mortales. Cuando los glóbulos blancos se dirigen deprisa hacia el área de la infección y no 
pueden combatirla, se acumulan. Estas acumulaciones de glóbulos blancos forman bultos 
denominados granulomas. Así es como la enfermedad recibió este nombre.

La CGD no es contagiosa, lo que significa que no es algo que se pesca, como un resfriado 
o una gripe. La CGD es una enfermedad con la que se nace. Se transmite en los genes  
de los padres. Existen 2 maneras principales en las que un niño puede contraer CGD.  
La manera más frecuente se denomina ligada al cromosoma X porque está generada por 
un gen defectuoso en el cromosoma X. Por lo general, solamente los varones presentan 
CGD ligada al cromosoma X. Los varones tienen 1 cromosoma X y 1 cromosoma Y, por 
lo que si cuentan con el cromosoma X con un defecto, padecerán de CGD. Las mujeres 
tienen 2 cromosomas X, por lo que en general no contraen CGD ligada al cromosoma X, 
excepto en casos raros en los que un cromosoma X se vuelve inactivo. De lo contrario, 
estas son portadoras de la CGD ligada al cromosoma X y la pueden transmitir a sus hijos. 
La otra manera en que un niño puede contraer CGD se denomina autosómica recesiva. 
Esto significa que el niño con CGD presenta 2 genes defectuosos, 1 de cada padre.  
Tanto los varones como las mujeres pueden contraer CGD autosómica recesiva.

La CGD por lo general se diagnostica antes de que un niño cumple los 5 años. No 
obstante, es posible que las personas con formas más leves de CGD no presenten 
síntomas hasta la adolescencia o incluso la adultez. Algunos signos y síntomas 
frecuentes de la CGD a los que se debe prestar atención son los siguientes:
•  Infecciones provocadas por ciertos tipos de bacterias u hongos que los pacientes no 

pueden combatir por sí solos y que, con frecuencia, afectan muchas áreas del cuerpo, 
que incluyen los pulmones, los ganglios linfáticos, el hígado, los huesos o la piel.

• Infecciones que son graves, aparecen de manera repentina y reaparecen continuamente.
• Dolor abdominal (área del estómago), diarrea y pérdida de peso.
• Vómitos después de comer.
• Dolor o dificultad al orinar (hacer pis) o al tragar.
• Crecimiento lento en la niñez (por ejemplo, niños que son pequeños para su edad). 
• Granulomas, que por lo general aparecen en la vejiga y los intestinos.

¿Qué es la CGD?

Cómo se contrae la CGD

Cómo detectar la CGD

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 3 y 4.
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Las infecciones producidas por bacterias y hongos pueden desarrollarse en los lugares 
que nos rodean. Estas se desarrollan en lugares como jardines (en el mantillo), en los 
parques infantiles (en las virutas de madera), y en lagos y estanques. Las personas que 
padecen de CGD de todas maneras pueden divertirse al aire libre, pero deben mantenerse 
alejadas de estos lugares. A continuación, se presentan algunos otros consejos para 
evitar las infecciones:
• No rastrille hojas ni esté cerca de alguien mientras rastrilla hojas.
• Permanezca alejado de graneros, cuevas y otros lugares con olor a humedad.
• No realice paseos en carreta.
• Lávese todos los cortes y raspones con agua y jabón.
• Asegúrese de hablar con el médico acerca de cualquier corte o si tiene fiebre.
• No fume ni inhale humo. 
• Vacune a todas las mascotas.

Cuenta con opciones para ayudar a reducir su riesgo de contraer una infección 
grave debido a la CGD. El tratamiento recomendado para la CGD incluye antibióticos, 
antifúngicos y ACTIMMUNE® (interferón gamma-1b). Es importante que hable con su 
médico acerca de sus opciones.

Antibióticos
Las infecciones debido a bacterias pueden aparecer en muchas áreas del cuerpo, lo que 
incluye los pulmones, los huesos y la sangre. Los antibióticos se usan para ayudar a 
prevenir las infecciones bacterianas mediante la destrucción o el retraso del crecimiento 
de las bacterias.

Antifúngicos
Las infecciones debido a hongos, como la especie Aspergillus, pueden ocurrir en muchas 
áreas del cuerpo. Una infección por hongos en los pulmones puede producir neumonía, 
que es muy peligrosa. Los antifúngicos son tóxicos para los hongos, y ayudan a 
destruirlos y a impedir que se diseminen y dañen el cuerpo. 

ACTIMMUNE® (interferón gamma-1b)
ACTIMMUNE® contiene una proteína denominada interferón gamma que es casi la 
misma que el cuerpo produce naturalmente cuando combate infecciones. ACTIMMUNE®, 
administrado junto con los antifúngicos y los antibióticos recetados, desempeña una 
función importante al reducir el riesgo de infecciones graves.*

Trasplante de médula ósea
El trasplante de médula ósea (Bone marrow transplant, BMT) es una opción para algunas 
personas y constituye una posible cura para la CGD. El BMT implica tomar células madre 
de una persona sana y trasplantarlas en la persona que padece de CGD. Hable con el 
médico para obtener más información sobre los riesgos y los beneficios del BMT.

*Una infección es grave si debe acudir al hospital y recibir antibióticos por vía intravenosa (i.v.).

Cómo realizar elecciones sanas para el estilo de vida

Cómo tratar la CGD

Información de seguridad selecta 
No use ACTIMMUNE® si es alérgico al interferón-gamma, a los productos derivados de E. coli o a 
cualquiera de los ingredientes que contiene el producto.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 3 y 4.
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Información de seguridad importante

¿Para qué se usa ACTIMMUNE® (interferón gamma-1b)?
ACTIMMUNE® forma parte de una farmacoterapia que se utiliza para tratar la enfermedad granulomatosa 
crónica, o CGD. La CGD es un trastorno genético, que generalmente se diagnostica en la niñez, que afecta a 
algunas células del sistema inmunitario y la capacidad del cuerpo para combatir infecciones de manera eficaz. 
Con frecuencia, la CGD se trata (aunque no se cura) con antibióticos, antifúngicos y ACTIMMUNE. 
ACTIMMUNE también se usa para retrasar el empeoramiento de la osteopetrosis maligna grave  
(Severe Malignant Osteopetrosis, SMO). La SMO es un trastorno genético que afecta la formación  
normal de los huesos y, por lo general, se diagnostica en los primeros meses después del nacimiento.

¿Cuándo no debería tomar ACTIMMUNE? 
No use ACTIMMUNE si es alérgico al interferón-gamma, a los productos derivados de E. coli o a cualquiera de 
los ingredientes que contiene el producto.

¿Qué advertencias debería conocer acerca de ACTIMMUNE? 
En dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas (similares a la gripe) que pueden empeorar algunas 
afecciones cardíacas preexistentes. 
ACTIMMUNE puede causar disminución del estado mental, alteraciones de la marcha y mareos, especialmente 
en dosis muy altas. Estos síntomas suelen ser reversibles en el transcurso de unos pocos días después de la 
reducción de la dosis o la interrupción de la terapia.
La función de la médula ósea puede verse reducida con ACTIMMUNE, y puede producirse una disminución 
de la producción de células importantes para el cuerpo. Este efecto, que puede ser grave, suele ser reversible 
cuando se suspende el fármaco o se reduce la dosis.
Usar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles en la función hepática, especialmente en pacientes 
menores de 1 año de edad. Su médico debe monitorear su función hepática cada 3 meses y, todos los meses, 
en niños menores de 1 año de edad.
En casos poco frecuentes, ACTIMMUNE puede causar reacciones alérgicas y/o sarpullido graves.  
Si experimenta una reacción grave a ACTIMMUNE, interrúmpalo inmediatamente y comuníquese con  
su médico, o busque ayuda médica.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica?
Asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que toma.
Informe a su médico si usted:
• está embarazada o planea quedar embarazada o amamantar;
•  tiene una afección cardíaca tal como latidos irregulares, insuficiencia cardíaca o flujo sanguíneo disminuido 

hacia el corazón;
• tiene antecedentes de convulsiones u otros trastornos neurológicos;
•  tiene, o ha tenido, una disminución en la función de la médula ósea. Su médico controlará estas células con 

análisis de sangre al comienzo de la terapia y en intervalos de 3 meses durante la terapia con ACTIMMUNE.

¿Cuáles son los efectos secundarios de ACTIMMUNE? 
Los efectos secundarios más frecuentes de ACTIMMUNE son síntomas “similares a la gripe”, como fiebre, 
dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular o fatiga, cuya gravedad puede disminuir a medida que el 
tratamiento continúa. La administración de ACTIMMUNE a la hora de irse a dormir puede ayudar a reducir 
algunos de estos síntomas. El acetaminofén puede ser útil para prevenir la fiebre y los dolores de cabeza.
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Para obtener más información sobre la CGD y ACTIMMUNE®, visite ACTIMMUNE.com.

¿Qué otros medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE?
Algunos fármacos pueden interactuar con ACTIMMUNE y aumentar, posiblemente, el riesgo de daño al 
corazón o al sistema nervioso, como ciertos fármacos de quimioterapia. Infórmele a su médico sobre todos 
los medicamentos que toma.

Evite recibir ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración  
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 
1-800-FDA-1088. También puede comunicarse con el Departamento de Información Médica de Horizon Pharma 
llamando a la línea gratuita 1-866-479-6742, o bien, escriba a medicalinformation@horizonpharma.com.

La información sobre los riesgos que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para obtener más información, 
hable sobre ACTIMMUNE con su proveedor de atención médica o farmacéutico. Puede encontrar la etiqueta del 
producto aprobada por la FDA en http://www.ACTIMMUNE.com o al 1-866-479-6742.

Información de seguridad importante (continuación)

ACTIMMUNE® es distribuido en los EE. UU. por Horizon Pharma USA, Inc.
Septiembre de 2018 P-ACT-00521

Vea la Información de prescripción completa de ACTIMMUNE® y la Información para el paciente/cuidador  
en ACTIMMUNE.com.


