
TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria que afecta a las glándulas exocrinas del organismo y
que presenta una amplia variedad de complicaciones clínicas. La incidencia de la enfermedad es de 1 cada 2500
nacimientos.

La enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva y en el año 1989 se identificó el gen responsable de
la misma que está localizado en el cromosoma 7. Además, se han identificado varias mutaciones de este gen que
podrían explicar diferencias en la gravedad y en el curso clínico. Este gen codifica una proteína llamada CFTR
(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) cuya función principal es la transferencia a través de la
membrana celular de iones cloruro mediante canales específicos. La alteración de esta proteína afecta también
al transporte trasmembranal de sodio y agua. El resultado final es la producción de secreciones más viscosas por
parte de los diferentes órganos exocrinos (páncreas, hígado, pulmones y tracto gastrointestinal) que causan las
manifestaciones clínicas de la enfermedad (Tabla 1). 

TABLA 1. Principales manifestaciones clínicas de la fibrosis quística
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Páncreas Insuficiencia
Pancreatitis
Intolerancia a la glucosa
Diabetes mellitus

Hepatobiliar Cirrosis biliar
Colelitiasis
Obstrucción biliar

Intestinal Ileo meconial
Síndrome de obstrucción intestinal distal
Prolapso rectal
Intususpepción
Reflujo gastroesofágico
Abceso apendicular

Respiratorio Pólipos nasales
Pansinusitis
Bronquiectasias
Neumotorax
Hemoptisis

Genitourinario Retraso en la pubertad
Infertilidad



Si bien todavía es la enfermedad hereditaria con mayor mortalidad en la raza blanca, la esperanza de vida ha
aumentado drasticamente en los últimos años debido a la mejora del tratamiento y a un enfoque multidiscipli-
nar del mismo. Actualmente la esperanza de vida media es de unos 30 años y de 40 años en los niños nacidos a
partir del año 2000. Esto ha llevado a la aparición de nuevas complicaciones propias de la edad adulta como dia-
betes o cirrosis.

En EEUU la mitad de los pacientes están diagnosticados a los 8 meses y el 90 % a la edad de 8 años. La prue-
ba diagnóstica más utilizada consiste en analizar el sudor del paciente, detectar la presencia de concentraciones
elevadas de cloruro. No obstante esta prueba puede tener falsos positivos, por lo que para confirmar el diag-
nóstico deben estar presentes otros criterios clínicos.

En esta revisión repasaremos la fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento de la FQ según los dife-
rentes órganos afectados. Por último comentaremos los nuevos avances en  terapia génica.

SISTEMA PULMONAR
FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La afectación del tracto respiratorio es la responsable, en la mayoría de los casos, de la morbilidad y mortalidad
en estos pacientes. El 95 % de las muertes son debidas a un fallo respiratorio. La acumulación de moco viscoso
en las vías respiratorias provoca la obstrucción de estas vías y además facilita la infección e inflamación crónica
que lleva  a la destrucción del tejido pulmonar.

El moco es un excelente medio de crecimiento para los diferentes microorganismos. La infección provoca una
reacción inflamatoria mediada principalmente por neutrófilos que al morir liberan su DNA, lo que aumenta de
forma significativa la viscosidad del moco. La bronquitis crónica y la inflamación causan la destrucción del teji-
do pulmonar y, con el tiempo, originan fibrosis y bronquiectasias. Otras de las posibles complicaciones pulmo-
nares en adultos son: atelectasia, neumotorax, hemoptisis y cor pulmonale. 

Los patógenos respiratorios más habituales son Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzaey Pseudomonas
aeruginosa. Normalmente las primeras infecciones en edad pediátrica son debidas a S. aureus. Actualmente P.
aeruginosa es el patógeno más frecuente, raramente es erradicado y se convierte en el responsable de un ciclo
de infección, inflamación y daño pulmonar que provoca una alta morbilidad y mortalidad. Burkholderia cepa -
cia es un microorganismo cuya prevalencia ha aumentando en los últimos años, presenta una alta resistencia a
los tratamientos convencionales y, en algunos casos, se ha asociado a un rápido empeoramiento de la función
pulmonar que puede llegar a ser fatal. Asimismo, esta bacteria es responsable de infecciones cruzadas en pacien-
tes cercanos, lo que hace absolutamente necesario el aislamiento de estos pacientes. Los virus y hongos también
son patógenos potenciales. Se ha observado que la infección por virus está relacionada con un empeoramiento
clínico del paciente y que puede predisponer a la infección bacteriana. El hongo Aspergillus fumigatus está pre-
sente en el esputo de muchos pacientes y causa aspergilosis alérgica broncopulmonar en una minoría de los
casos. 

Los pacientes siguen un ciclo de “bienestar” y exacerbaciones pulmonares paralelas al proceso infeccioso. Éstas
últimas se caracterizan por fiebre, aumento de la tos, aumento de la producción de esputo más viscoso, aumen-
to de la frecuencia respiratoria, disnea, aumento de los requerimientos de oxígeno y disminución de la toleran-
cia al ejercicio.

El tracto respiratorio superior también está frecuentemente afectado. La sinusitis es muy común en los pacien-
tes adultos y puede contribuir a las exacerbaciones pulmonares. También pueden aparecer pólipos nasales cuya
patogénesis es desconocida.

TRATAMIENTO

El principal objetivo del tratamiento de las afectaciones respiratorias es la prevención de las infecciones y colo-
nizaciones, conjuntamente con un tratamiento antibiótico agresivo en las exacerbaciones. Otros fármacos utili-
zados como adyuvantes son los antiinflamatorios y mucolíticos.

I Antibióticos

En el tratamiento de las exacerbaciones pulmonares se consigue una mejoría clínica pero raramente la erradi-
cación del microorganismo, sobretodo en el caso de P. aeruginosa.

La selección del régimen antibiótico incluye fármacos activos frente P. aeruginosa y S. aureus. Habitualmente se
administra un fármaco aminoglucósido (amicacina, gentamicina, tobramicina) asociado a una carboxipenicilina



(ticarcilina), una ureidopenicilina (mezlocidina, piperacilina) una cefalosporina de 3ª generación (ceftazidima),
un monobacam (aztreonam) o un carbapenem (inmipenem, meropenem). En la Tabla 2 se recogen las posolo-
gías más habituales de los mismos. Existen diferentes combinaciones apropiadas pero ninguna de ellas ha
demostrado una superioridad clínica clara respecto a la otra. Inicialmente hay que excluir los antibióticos a los
cuales el microorganismo es resistente y aquellos a los que el paciente es alérgico. Normalmente se opta por el
antibiótico de espectro menos amplio y de esta forma se dejan opciones terapéuticas más agresivas para futuros
tratamientos, ya que el género Pseudomonas desarrolla fácilmente resistencias. Asimismo hay que considerar la
respuesta a tratamientos anteriores. Otras alternativas terapéuticas, como el uso de monoterapia con ceftazidi-
ma ha demostrado ser eficaz pero se desarrollan más fácilmente resistencias. También se han utilizado quinolo-
nas, si bien se recomienda que se reserven para pacientes no hospitalizados ya que están disponibles por vía oral,
además se desarrollan rápidamente resistencias tras administraciones repetidas y no está probada su seguridad
en niños. Tampoco hay que olvidar la colistina, un antibiótico que ha resultado eficaz en algunos casos de resis-
tencias a aminoglucósidos y betalactámicos. 

TABLA 2
Posología inicial de los antibióticos IV utilizados en el tratamiento de las exacerbaciones pulmonares en Fibrosis Quística

FÁRMACO DOSIS INTERVALO DOSIS MÁXIMA

Amicacina 7,5 mg/kg 6-8 h 500 mg/dosis (*)

Ampicilina/sulbactam 50 mg/kg 6 h 2 g/dosis

Aztreonam 50 mg/kg 6 h 2 g/dosis

Ceftazidima 50 mg/kg 8 h 2 g/dosis

Ceftriaxona 75 mg/kg 24 h 2 g/dosis

Cefuroxima 50 mg/kg 8 h 1,5 g/dosis

Cloranfenicol 20 mg/kg 6 h 1 g/dosis (*)

Ciprofloxacino 10 mg/kg 8 h 400 mg/dosis

Gentamicina 2,5 mg/kg 6-8 h 180 mg/dosis (*)

Imipenem 25 mg/kg 6 h 1 g/dosis

Mezlocillin 100 mg/kg 4-6 h 4 g/dosis

Meropenem 40 mg/kg 8 h 2 g/dosis

Piperacilina 100 mg/kg 4-6 h 4 g/dosis

Piperacilina/tazobactam 100 mg/kg 6 h 3 g/dosis

Ticarcilina 100 mg/kg 4-6 h 3 g/dosis

Ticarcilina/clavulánico 100 mg/kg 6 h 3 g/dosis

Trimetropim-sulfametoxazol 5 mg/kg 6 h

Tobramicina 2,5 mg/kg 6-8 h 180 mg/dosis (*)

(*) Es necesario monitorizar los niveles plasmáticos

Pico (µc/mL) Valle (µc/mL)

Amicacina 25-30 2-5

Gentamicina 8-12 < 2

Tobramicina 8-12 < 2

Cloranfenicol 10-20 5-10

Adaptado de la referencia 2



La duración del tratamiento suele ser de 14 a 21 días. Los signos de una respuesta clínica son: mejora de la fun-
ción pulmonar, disminución de la producción de esputo, mejora en la tolerancia al ejercicio, apetito y aumento
del peso. 

Es importante señalar que los pacientes con fibrosis quística presentan alteraciones farmacocinéticas que hay
que tener en cuenta en la selección y monitorización del tratamiento antibiótico, porque las dosis pueden ser
significativamente superiores a las habituales. No obstante, los requerimientos pueden variar mucho de un
paciente a otro. Esto puede ser especialmente relevante en los antibióticos aminoglucósidos ya que presentan
un estrecho margen terapéutico. Por ejemplo, el volumen de distribución y el aclaramiento total de estos fár-
macos es superior, lo que provoca que se deban administrar más frecuentemente. La monitorización de los nive-
les plasmásticos de estos fármacos es muy importante tanto para asegurar la eficacia del tratamiento como para
evitar posibles efectos adversos como ototoxicidad o nefrotoxicidad. Existen múltiples estudios farmacocinéti-
cos sobre otros fármacos en pacientes con FQ aunque quizás las consecuencias clínicas no sean tan destacadas.

Una revisión Cochrane publicada recientemente pone de manifiesto que la utilización de antibióticos antiesta-
filococo vía oral de forma profiláctica desde el diagnóstico de la enfermedad podría ser beneficiosa. No obstan-
te, no existen datos sobre la utilización en niños mayores o adultos y el seguimiento se ha limitado a 3 años.

Desde hace tiempo se han usado antibióticos nebulizados como betalactámicos, aminoglucósidos y colistina en
pacientes con FQ. De este modo se actúa directamente sobre el lugar de la infección consiguiendo concentra-
ciones mucho mayores y se disminuye la toxicidad sistémica de los fármacos. Sin embargo los estudios son pocos
e incluyen pocos pacientes por lo que es difícil extraer conclusiones definitivas sobre su eficacia y seguridad. En
la tabla 3 se recogen los antibióticos y las dosis más frecuentemente utilizadas. Recientemente se ha publicado
en España un documento de consenso que recomienda administrar antibióticos como la colistina y la tobrami-
cina. El primero está indicado en la colonización inicial por P. aeruginosa para retrasar la infección crónica, se
administra asociado a ciprofloxacino vía oral y la duración del tratamiento debe ser como mínimo de 3 meses.
La tobramicina inhalada es el antibiótico con el que se han realizado más estudios, ha demostrado ser eficaz en
el caso de infección crónica por P. aeruginosa. Las dosis utilizadas son dispares así como la duración en el trata-
miento. En este documento se recomienda administrar 100-200 mg cada 12 h de forma continua o, según un
estudio reciente, dosis superiores (300 mg cada 12 h) en ciclos de 4 semanas. En estos pacientes se debe con-
trolar la función renal cada 6 ó 12 meses y realizar una audiometría anual. Se recomienda la monitorización de
los niveles séricos si el paciente presenta insuficiencia renal. Uno de los efectos adversos relativamente fre-
cuentes al realizar las nebulizaciones es la broncoconstricción; ésta se puede minimizar administrando previa-
mente broncodilatadores. Igualmente se aconseja utilizar antibióticos sin conservantes (en EEUU ya se ha
comercializado una solución de tobramicina sin conservantes formulada especialmente para nebulización deno-
minada TOBI®) y en el caso de la colimistina las soluciones deben ser hipoosmolares. Con el tratamiento nebu-
lizado no se ha observado un incremento de las resistencias o éstas desaparecen tras finalizar el tratamiento.
La administración de antibióticos nebulizados simultánea a la terapia intravenosa durante las exacerbaciones
pulmonares no se ha mostrado eficaz. Es importante señalar que una de las ventajas de esta terapia es que el
paciente la puede realizar en su casa.

TABLA 3. Antibióticos en aerosol utilizados en el tratamiento de la fibrosis quística.

Amicacina 7,5 mg/kg/dosis 2 a 3 veces al día

Gentamicina 2,5 mg/kg/dosis 2 a 3 veces al día

Tobramicina normal 600 mg 3 veces al día

Tobramicina sin conservantes (TOBI®) 300 mg 2 veces al día

Colistina 37,5-75 mg 3-4 veces al día

I Fisioterapia

La fisioterapia pulmonar utiliza técnicas como la percusión y el drenaje postural para facilitar la expectoración.
Son métodos ampliamente empleados en el tratamiento integral de la enfermedad aunque los ensayos clínicos
c o n t rolados que se han realizado para evaluar su eficacia son muy pocos y normalmente incluyen pocos pacientes.

I Antiinflamatorios

La inflamación de las vías aéreas debida a la acumulación de moco y a las infecciones repetidas contribuye de
forma importante al daño pulmonar que sufren los pacientes con FQ, por este motivo se han utilizado diversos
antiinflamatorios en el tratamiento de la enfermedad.



Los corticoides vía oral han demostrado ser eficaces pero su uso prolongado está asociado a importantes efec-
tos adversos como cataratas, empeoramiento del crecimiento o alteración de la tolerancia a la glucosa. No obs-
tante, están indicados en el tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. También se han empleado
corticoides por vía inhalatoria, sin embargo los resultados de los ensayos clínicos han sido contradictorios y en
una revisión Cochrane se afirma que son necesarios más estudios para determinar la eficacia y seguridad de este
tratamiento.

El ibuprofeno a dosis altas ha demostrado en algún ensayo clínico retardar la progresión de la enfermedad, pero
los resultados todavía son poco concluyentes y no se ha determinado los pacientes que se pueden beneficiar de
su uso y los efectos adversos a largo plazo, así que no recomiendan el uso generalizado de este fármaco.

I Mucolíticos

La administración de fármacos que disminuyen la viscosidad del moco y facilitan así el aclaramiento del esputo
es algo controvertida. Con este objetivo se han usado fármacos nebulizados como la acetilcisteina, el suero sali-
no hipertónico y la dornasa alfa.

La documentación existente sobre la eficacia de la acetilcisteina es contradictoria, esto hace que no se reco-
miende su uso generalizado.

En cuanto a las nebulizaciones con suero salino hipertónico, en una revisión Cochrane se indica que este trata-
miento parece que es efectivo en el aclaramiento del moco en pacientes con enfermedad pulmonar leve o mode-
rada pero que no existe suficiente evidencia científica para indicar su uso rutinario.

La dornasa alfa es un enzima recombinante Dnasa I que hidroliza el DNA extracelular. Basa su eficacia en el
hecho de que el moco de los pacientes con fibrosis quística es rico en DNA que provienen en su mayoría de los
neutrófilos y que contribuye significativamente a su viscosidad. El fármaco se administra habitualmente por vía
inhalatoria a una dosis única diaria de 2,5 mg, en algunos pacientes puede estar indicada la administración cada
12 h. Se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos con este fármaco que demuestran que el tratamiento duran-
te más de 6 meses mejora la función pulmonar, disminuye el riesgo de infecciones y de hospitalizaciones.
De todas formas el seguimiento que se ha realizado es limitado y hay que considerar el coste-beneficio de la
terapia.

I Transplante

Esta opción se presenta en pacientes adolescentes y adultos en fase terminal pulmonar para los que se han defi-
nido unos criterios de selección. Aunque se consigue una supervivencia del 70-80 % al año, el problema princi-
pal es la falta de donantes.

SISTEMA GASTROINTESTINAL

FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las alteraciones gastrointestinales son debidas tanto a un incremento de la viscosidad de las secreciones muco-
sas como a una deficiencia de los enzimas pancreáticos. En un 10-15 % de los casos la primera manifestación de
la enfermedad es una obstrucción intestinal tras el nacimiento conocida como ileus meconial. En el paciente
adulto también se puede dar una situación similar que se denomina síndrome de obstrucción intestinal distal
causado por la producción de secreciones anormales junto con una impactación fecal. Los síntomas más habi-
tuales de estas patologías son vómitos, distensión abdominal y dolor.

En la mayoría de los pacientes con FQ están afectadas tanto la función endocrina como la exocrina del páncre-
as. Las secreciones pancreáticas son poco voluminosas, viscosas y pobres en enzimas y bicarbonato. Esto pro-
duce una digestión deficiente de las grasas y malaabsorción de proteínas y carbohidratos. Las manifestaciones
clínicas más frecuentes son esteatorrea, déficit de vitaminas liposolubles y malnutrición. Además, la acumula-
ción de enzimas en los conductos pancreáticos pueden obstruirlos y el páncreas puede presentar un aspecto
fibrótico. Este es el origen del nombre que recibe la enfermedad. 

Finalmente, la progresiva destrucción del páncreas afecta a la producción de insulina provocando intolerancia
a la glucosa y en algunos casos diabetes, sobretodo en pacientes adultos.

A veces también se produce afectación hepática causada por la obstrucción e inflamación crónica del conducto
biliar. Esta situación puede desembocar en una cirrosis focal o multilobular y estar asociada a hipertensión por-
tal, ascitis o varices esofágicas. Estas manifestaciones son más frecuentes en adultos.



TRATAMIENTO

El objetivo principal del tratamiento es conseguir corregir el déficit nutricional que presentan estos pacientes.

El tratamiento más utilizado es la administración de enzimas pancreáticos. Es preferible elegir las formas micro-
encapsuladas ya que de este modo se evita la destrucción debida al ácido gástrico y, además, las dosis necesarias
son menores. En el mercado existen diferentes productos que contienen combinaciones de enzimas, siendo el
contenido de lipasa el que se utiliza para determinar dosis equivalentes. La posología se debe individualizar para
minimizar la estatorrea. La mayoría de los pacientes están controlados con dosis de 1500 a 2000 U de lipasa/kg
por comida. En los casos en los que sea necesario una gran cantidad de enzimas puede estar indicado la admi-
nistración conjunta de omeprazol para aumentar la absorción de los mismos. Es importante señalar que dosis
muy altas de enzimas (superiores a 6000 UI de lipasa/kg) se han asociado a la presencia de colonopatía fibróti-
ca y que ésta presenta los mismos síntomas que el síndrome de obstrucción intestinal distal.

Se han descrito diversas manifestaciones clínicas provocadas por déficits de vitaminas liposolubles (A, E, D, K)
y habitualmente es necesario administrar suplementos vitamínicos. Se deben monitorizar los niveles de estas
vitaminas y aunque se recomienda la administración de las vitaminas A, D y E en la mayoría de los pacientes,
el déficit de vitamina K es menos frecuente y normalmente está asociado a daño hepático. Las dosis diarias habi-
tuales en un paciente adulto son 8000 UI de vitamina A, 800 UI de vitamina D y 200 mg de vitamina E.

En el tratamiento del ileus meconial o del síndrome de obstrucción intestinal distal se utilizan enemas con con-
traste aunque habitualmente es necesario recurrir a la cirugía.

En el tratamiento y prevención de la cirrosis puede ser eficaz el ácido ursodeoxicólico, un ácido biliar con pro-
piedades coleréticas a una dosis de 20 mg/kg. Sin embargo los estudios son escasos y no se puede recomendar
un uso generalizado.

Igualmente hay que considerar la administración de suplementos dietéticos en pacientes en los que no se consi-
gue un estado nutricional aceptable con la dieta normal. Pero se debe tener en cuenta la falta de ensayos clíni-
cos que apoyen su uso y su elevado precio. Otros pacientes se pueden beneficiar de nutrición por vía nasogás-
trica o gastrostomía.

OTROS SISTEMAS AFECTADOS

– Glándulas sudoríparas: El sudor de los pacientes con FQ presenta una concentración anormalmente elevada
de sodio y cloruro debido a un defecto en la reabsorción de estos compuestos. Esta es la base de una de las
pruebas diagnósticas de la enfermedad. En algún caso puede ser necesario administrar suplementos de estos
electrolitos. 

– Sistema reproductivo: El 95 % de los pacientes varones con FQ son estériles debido a la obstrucción de los
conductos del sistema reproductivo. Las mujeres también presentan una fertilidad reducida provocada por la
producción anormal de moco cervical. Actualmente cada vez más pacientes consiguen ser madres aunque el
embarazo puede ser peligroso. 

– Sistema hematológico: En algunos pacientes se observa anemia causada por la hipoxia crónica que padecen.
Se caracteriza por un hematocrito disminuido, una ferritina sérica baja y un aumento de la carboxihemoglo-
bina. También se puede detectar un déficit de hierro posiblemente relacionado con una disminución de la
ingesta y malaabsorción. 

– Huesos y articulaciones: Los pacientes con FQ pueden presentar artritis debida a inmunocomplejos forma-
dos en respuesta a la infección crónica pulmonar. Esta patología es más frecuente en la edad adulta. Estos
pacientes también pueden padecer osteoporosis u osteopenia, sus causas más probables son la mala absor-
ción de la vitamina D, una nutrición deficiente, tratamiento con corticosteroides y el retraso en la pubertad. 

TERAPIA GÉNICA

En los últimos años se han hecho importantes progresos en el tratamiento de la FQ, uno de los más promete-
dores y en el que se han depositado muchas esperanzas es la terapia génica. Una vez descubierto el gen se pensó
que sería relativamente fácil introducir en las células pulmonares una forma normal del gen defectuoso, de este
modo tendrían un CFTR funcional, pero, después de 10 años las investigaciones, todavía están en sus primeros
pasos. 



Actualmente los estudios se centran en encontrar el mejor vector para transferir el material genético al interior
de las células afectadas. Se han ensayado diferentes vectores nebulizados directamente sobre el epitelio pulmo-
nar. Los adenovirus han resultado tener una baja eficiencia de transferencia y ser altamente inmunogénicos. Los
virus adenoasociados aunque son menos inmunogénicos tienen una capacidad muy limitada de transferir DNA
debido a su pequeño tamaño. Por último, los liposomas son una alternativa a los vectores víricos y, aunque tam-
bién tienen una baja capacidad de transferir el material genético, se pueden administrar de forma repetida. 

CONCLUSIONES

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria crónica y progresiva que afecta principalmente al sistema pul-
monar y digestivo. Se caracteriza por la producción de secreciones viscosas que causan la mayoría de manifes-
taciones clínicas. La base de la enfermedad es un defecto en el canal de transporte de iones cloruro. 

Su pronóstico ha mejorado drasticamente en los últimos años debido a un diagnóstico temprano de la enferme-
dad, un tratamiento agresivo y una mejora en el tratamiento antibiótico. De todas formas, en la actualidad, la
mayoría de los pacientes no superan los 30 años de edad. La terapia génica podría ofrecer una solución defini-
tiva a la enfermedad pero todavía tendrán que pasar algunos años para que sea un tratamiento eficaz y seguro.
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SEVELAMER

Sevelamer es un fármaco recientemente aprobado en España para el control de la hiper-
fosfatemia en pacientes adultos en hemodiálisis.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Es un polímero formado por aminas que se protonan parcialmente en el intestino e 
interaccionan con las moléculas de fosfato mediante enlaces iónicos y de hidrógeno. Esta acción quelante sobre el 
fosfato evita la absorción del mismo. No contiene aluminio ni calcio. El fármaco también se une a los ácidos biliares por
lo que disminuye el colesterol total y LDL.

FARMACOCINÉTICA: 

Sevelamer no se absorbe por vía oral y se excreta en heces.

POSOLOGÍA: 

• En pacientes que no están en tratamiento con otros quelantes del fósforo la dosis inicial se determina según los nive-
les de fosfato sérico:

≤ 1,94 – 2,42 mmoL/L 2 cápsulas 3 veces al día

≥ 2,42 – <2,91mmoL/L 3 cápsulas 3 veces al día

≥ 2,91 mmoL/L 4 cápsulas 3 veces al día

• Si se utiliza como quelante de fosfato alternativo debe administrarse a dosis equivalentes (mg por mg).

Los niveles de fosfato sérico deben monitorizarse. La dosis de Sevelamer se ajusta hasta conseguir unos niveles igua-
les o inferiores de fosfato a 1,94 mmol/mL. La dosis puede variar desde 1 a 10 cápsulas en cada comida. En los ensa-
yos clínicos la dosis más utilizada ha sido de 4 cápsulas 3 veces al día. Las cápsulas deben ingerirse enteras y siempre
junto con las comidas.

EFECTOS ADVERSOS:

Las reacciones adversas detectadas en los ensayos clínicos realizados, en general con un bajo número de pacientes,
han sido alteraciones gastrointestinales como dispepsia, náuseas, vómitos y diarrea. No existen datos sobre su seguri-
dad a largo plazo. Se han realizado ensayos clínicos con voluntarios sanos que demuestran que no existe interacción
farmacológica con digoxina, enalaprilo, metoprolol y warfarina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Sevelamer se ha mostrado eficaz en disminuir los niveles de fosfato y de productos calcio-fosfato en los pacientes hemo-
dializados. El fármaco presenta como principal ventaja el no contener ni calcio ni aluminio de modo que en los ensayos
clínicos comparativos con quelantes de fosfato con base de calcio, el Sevelamer presenta una menor incidencia de hiper-
calcemia. De todas formas, existen pocos ensayos clínicos, la mayoría incluyen a pocos pacientes y el seguimiento es
limitado. Serían necesarios estudios a largo plazo para establecer el efecto del fármaco sobre el hiperparatiroidismo
secundario y las alteraciones metabólicas óseas.

CONCLUSIÓN:

Sevelamer se presenta como una alternativa a los quelantes con base de calcio para el control de la hiperfosfatemia en
pacientes hemodializados. Son necesarios más estudios para determinar el grado de utilidad terapéutica y el perfil de
seguridad especialmente a largo plazo.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Sevelamer Renagel® Genzyme

403 mg 200 cap 24.545 ptas.
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