
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL

INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA
Bajo el término de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) se agrupan una serie de alteraciones inflamatorias idiopáti-
cas y no específicas del tracto gastrointestinal. Sus manifestaciones clínicas son muy variables pero, en la mayor parte
de los casos, cursan con diarreas abundantes que ocasionalmente van acompañadas de sangre y moco, fiebre, leucocito-
sis y dolor abdominal. Es una enfermedad crónica que se presenta en forma de ataques agudos (exacerbaciones) segui-
dos de períodos de remisión. Se distinguen dos tipos de EII diferenciados: La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
La EII suele aparecer entre los veinte y cincuenta años de edad y su prevalencia es mayor entre la raza blanca y la judía
más que en otras razas. Los pacientes que viven en zonas urbanas son más propensos a padecer la enfermedad que los
habitantes de zonas rurales y parece que se da con mayor frecuencia en clanes familiares, lo cual podría explicar un posi-
ble origen genético de esta patología. La incidencia es de 6.4 por 100.000 habitantes para la colitis ulcerosa y de 5.5 por
100.000 habitantes para la enfermedad de Crohn. En la tabla 1 se exponen las características de los pacientes con mayor
riesgo de desarrollar una EII.
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No existe prevalencia de sexo

Entre la segunda y la cuarta década de la vida

Mayor prevalencia en la raza blanca

Más frecuente en zonas urbanas que rurales

Más frecuente en europeos

Más frecuencia en la raza judía independiente de la residencia

Se produce en clanes familiares

Tabla 1.- Características de pacientes con riesgo de desarrollar EII

FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La enfermedad de Crohn es una inflamación transmural de la mucosa intestinal (afectación profunda) que puede desa-
rrollarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal pero es más frecuente la afectación en el íleon. La Colitis Ulcerosa,
es una inflamación que se manifiesta sólo en la mucosa o submucosa y afecta exclusivamente al colon y al recto, aunque
en algunos casos puede también afectar al íleon terminal. Dado que la colitis ulcerosa sólo afecta a la mucosa y submu-
cosa, la aparición de fístulas, perforación intestinal y oclusión intestinal, se producen con menor frecuencia que en la
enfermedad de Crohn.

La etiología de la EII es desconocida pero se han propuesto diferentes causas como posibles agentes etiológicos:

• Agentes infecciosos. Esta es una hipótesis muy discutida y controvertida ya que nunca se ha aislado un agente 
infeccioso como posible agente causal de la enfermedad. Se está investigando actualmente la posibilidad de que sea
causada por algún agente vírico o por algún microplasma.

• Alteraciones genéticas. Aún cuando no existen suficientes estudios que confirmen esta hipótesis, se ha observado que
determinados individuos diagnosticados de enfermedad de Crohn tienen ciertos genotipos de histocompatibilidad
(HLA).
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• Factores psicológicos. Los pacientes afectados por la EII presentan características psicológicas comunes, como son
introversión y cambios de humor que coinciden con los períodos de exacerbación de la enfermedad y que son meno-
res en las remisiones. Sin embargo es difícil de afirmarlo ya que la propia exacerbación puede ser causa de los cam-
bios de humor.

• Factores dietéticos. Los enfermos afectados presentan cuadros de exacerbación después de la ingesta de ciertos ali-
mentos, pero no se ha logrado identificar ninguna asociación concluyente.

• Alteraciones inmunológicas. Probablemente es la hipótesis más fiable ya que la mayor parte de los síntomas de las EII
se controlan con la administración de fármacos inmunosupresores.

Muchas complicaciones pueden presentarse en el transcurso de una EII. Unas son de tipo local, afectando al intestino,
otras son de tipo sistémico.

Las complicaciones locales se presentan en la mayoría de pacientes con colitis ulcerosa y de ellas la más peligrosa, y
afortunadamente poco frecuente, es el megacolon tóxico que consiste en una dilatación del colon que puede provocar su
perforación. En la enfermedad de Crohn las complicaciones locales consisten en alteraciones de la pared intestinal for-
mándose zonas fibrosas que provocan un estrechamiento del lumen intestinal. Por esta razón son relativamente frecuen-
tes complicaciones como la obstrucción intestinal, la aparición de fístulas y la perforación del intestino.

Las complicaciones sistémicas son las mismas para ambas enfermedades pero suelen ser más frecuentes en la enferme-
dad de Crohn. De ellas, las más comunes son las siguientes:

• Complicaciones hepáticas que normalmente se detectan con leves incrementos de las fosfatasas alcalinas o de las 
transaminasas.

• Artritis.

• Alteraciones oftálmicas, como uveitis, iritis, etc.

• Problemas dermatológicos, como aftas bucales, pyoderma gangrenosum, etc.

• Anemia, que es secundaria a las pérdidas de sangre cuando existe hemorragia intestinal.

En la tabla 2 se exponen los principales criterios a utilizar para la evaluación de la gravedad de la colitis ulcerosa.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento de la colitis ulcerosa tiene como objetivos el de inducir los períodos de remisión y el tratar de mantener-
los. Puesto que la enfermedad no se cura, lo que se pretende con el tratamiento es que el paciente mejore su calidad de
vida y pueda desenvolverse con la máxima normalidad.

Normalmente se emplean cuatro tipos de tratamiento: Agentes antiinflamatorios (salicilatos y corticosteroides); inmuno-
supresores (Azatioprina, ciclosporina, 6-mercaptopurina, metotrexato); antibióticos (metronidazol); otros medicamentos
como son los estabilizadores de los mastocitos (cromoglicato disódico) y agentes que potencien el sistema inmune (BCG,
levamisol).

1. Agentes antiinflamatorios. Los salicilatos se emplean en el tratamiento de las EII cuando son de carácter leve o mode-
rado y también se usan para el mantenimiento de las remisiones. No son tan eficaces como los corticoides en la induc-
ción de remisines de la enfermedad inflamatoria intestinal grave o moderada. Los más empleados son los derivados
del aminosalicílico sulfasalacina y olsalacina.

La sulfasalacina es una molécula resultado de la unión de una sulfamida (salazopirina) con el ácido 5-aminosalicíli-
co (5-ASA o mesalacina). Cuando se administra por vía oral no se absorbe y, por tanto, atraviesa el tracto gastroin-
testinal hasta llegar al colon donde las bacterias saprofitas del mismo la hidrolizan dando una molécula de salazopi-
rina y otra de 5-ASA. La salazopirina es inactiva frente a la EII y en cambio es la responsable de los efectos adver-
sos del fármaco. El 5-ASA se usa ocasionalmente por vía de enema pero sólo cuando la afectación inflamatoria afec-
ta el tracto del colon distal ya que, por esta vía, no puede llegar a lo largo de todo el colon.

Parámetro Leve-moderada Severa Fulminante

Nº deposiciones/día > 4 > 6 > 10

Sangre en heces Intermitente Frecuente Continua

Temperatura Normal > 37.5 > 37.5

Pulso (latidos/min) Normal > 90 > 90

Hemoglobina Normal > 75% valor normal Requiere transfusión

VSG < 30 > 30 > 30

Alter. del colon (ℜ x) Aire, edema pared Dilatación

Signos clínicos Distensión abdomen Distensión y dolor

Tabla 2.- Criterios para evaluar la gravedad de la colitis ulcerosa
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La olanzapina es un dímero resultado de la unión de dos moléculas de 5-ASA. Se trata de un profármaco que en el
colon, por la acción de las bacterias intestinales, se divide en las dos moléculas de 5-ASA que lo componen que son
las que ejercen la acción. Sobre la sulfasalacina, tiene la ventaja de que al eliminarse la salazopirina no presenta los
efectos adversos causados por ésta.

Los corticoides son los fármacos de primera línea para el tratamiento de las EII ya que además de su actividad ines-
pecífica sobre la función humoral y celular, inhiben la producción y actividad de las citoquinas y de los mediadores
de la inflamación. Aumentan la absorción de sodio y agua a nivel intestinal por lo que producen una sensación de
mayor bienestar en el paciente. Los corticoides pueden administrarse tanto por vía oral como por vías parenteral y
rectal. La elección de la vía de administración dependerá de la gravedad de la enfermedad. Se emplean tanto en la
colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn. Cuando se administran por vía sistémica (oral o parenteral), suele
ser en el tratamiento y control de los brotes agudos. La vía parenteral se usa sólo en pacientes hospitalizados con EII
severa o fulminante. Por vía oral el fármaco más empleado es la prednisona a dosis de 1 mg/Kg/día, especialmente
en pacientes con estadíos moderado o severo. Dosis más elevadas no han demostrado ser más efectivas y sí presen-
tar más efectos adversos. En fase de remisión, la pauta de corticoide se va disminuyendo de forma progresiva con el
fin de evitar los efectos de una suspensión brusca, como la supresión de la actividad edrenal, el síndrome de Cushing
y la hiperglucemia. De hecho los efectos adversos de los corticoides están relacionados principalmente, con la dosis
y con la duración del tratamiento.

Otros efectos adversos de los corticoides que pueden presentarse en los pacientes con EII son la perforación intesti-
nal, alteraciones metabólicas, retraso del crecimiento en niños, corticodependencia y corticoresistencia. Por todo ello
es importante que los corticoides por vía sistémica se utilicen únicamente en los brotes agudos de la enfermedad y no
en el tratamiento de mantenimiento. Existen algunos pacientes en que puede ser necesario el corticoide sistémico para
controlar la enfermedad, en cuyo caso, deberá ajustarse la dosis al mínimo y administrar el fármaco a días alternos.
A veces es necesario asociar otros fármacos al tratamiento con corticoides, principalmente inmunomoduladores, que
poseen diferente mecanismo de acción. El corticoide más utilizado por vía tópica en enemas es la bunesonida que
tiene la ventaja de poseer una baja absorción y por ello reduce significativamente la aparición de los efectos adver-
sos de los corticoides como son el síndrome de cushing y la supresión adrenal.

2. Inmunomoduladores. Los inmunomoduladores adecuados para el tratamiento de las EII son: Azatioprina,
Ciclosporina y metotrexato.

Azatioprina es un profármaco que, una vez absorbido, se metaboliza a 6-mercaptopurina que es la molécula con acti-
vidad inmunomoduladora. Se trata de una purina que actúa como antimetabolito interfiriendo la biosíntesis de las
purinas y que se emplea como antineoplásico y como inmunosupresor. Es eficaz en las EII porque inhibe la función
de los linfocitos T (natural killer). Para que se produzca esta disminución de la actividad de los linfocitos T se requie-
ren de 3 a 6 semanas de tratamiento y los efectos beneficiosos del mismo se ponen de manifiesto a los 6 meses del
inicio del tratamiento. La azatioprina prolonga los períodos de remisión en los pacientes que son corticodependien-
tes o resistentes a los corticoides. Las dosis que se administran son de 2-2.5 mg/kg/día de azatioprina, que equivalen
a 2-1.5 mg/kg/día de 6-mercaptopurina.

No se conoce con exactitud su nivel de absorción oral y se distribuye ampliamente en el organismo. Su unión a las
proteínas plasmáticas es del 30% y es un fármaco que atraviesa la barrera placentaria. Es metabolizado en el hígado
dando 6-mercaptopurina y su eliminación es por vía renal. Sus efectos adversos más importantes son las alteraciones
hepáticas, la pancreatitis y rash cutáneo. Su lenta aparición de los efectos en los pacientes afectos de EII, hacen que
frecuentemente sea imprescindible el uso de otros agentes inmunosupresores más potentes como la ciclosporina o el
metotrexato.

La ciclosporina es un péptido cíclico con acción inmunosupresora. Su mecanismo de acción es desconocido con 
precisión pero parece que inhibe la activación de los linfocitos T, activación que es mediada por la interleukina-2. Las
dosis habituales en la EII son de 5-10 mg/kg/día y su efectividad suele manifestarse a los 15 días de iniciar el 
tratamiento.

La absorción oral es errática (4-60%), aunque más recientemente se ha comercializado una forma oral (neoral) cuya
absorción es mucho mayor. La ciclosporina se distribuye ampliamente por el organismo y, en sangre, el 55% del 
fármaco se encuentra en el interior de los eritrocitos, por ello las determinaciones de niveles plasmáticos deben ser
realizadas en sangre total y no en suero solamente. Se une a la albúmina plasmática en proporción elevada y su 
eliminación es por vía hepática dando algunos metabolitos que son también activos.

Su principal efecto secundario es la nefrotoxicidad que es proporcional a los niveles plasmáticos que se alcancen.
También puede producir hipertensión arterial, hepatotoxicidad reversible e hirsutismo. Las soluciones parenterales
contienen como disolvente cremofor (aceite de castor) que puede provocar reacciones de hipersensibilidad (anafila-
xia).

El metotrexato a dosis bajas (25 mg/semana) administrado por vía intramuscular, parece que tiene un efecto benefi-
cioso para el tratamiento de las EII, sin embargo, es necesario realizar controles de la función hepática, medular y
pulmonar ya que es un citostático tóxico. Los pacientes con EII que tomen metotrexato, es recomendable que reciban
concomitantemente ácido fólico o ácido folínico para evitar los efectos secundarios del tratamiento.



3. Antibióticos. Ocasionalmente, en algunas EII, especialmente la enfermedad de Crohn, existen bacterias que acompa-
ñan el proceso inflamatorio. Estos pacientes pueden ser tratados con metronidazol que mejora la sintomatología de la
enfermedad de Crohn, particularmente en los pacientes con fístulas perianales.

4. Terapia nutricional. La alimentación contribuye a la iniciación y a la extensión de la inflamación en el intestino a lo
largo de la mucosa y en esta evidencia se basa la estrategia nutricional para los pacientes afectados de esta enferme-
dad. En situaciones de gran severidad se administra nutrición parenteral con la finalidad de dejar el intestino en repo-
so. Se ha demostrado que esta estrategia disminuye la inflamación y mejora el estado nutricional del paciente. En
estos casos el paciente suele estar ingresado en el hospital, pero también se puede realizar a domicilio una terapia de
nutrición parenteral apropiada. Cuando el grado de actividad de la enfermedad lo permite, también se puede admi-
nistrar una dieta enteral polimérica.

En las Tablas 3 y 4, exponemos las pautas de tratamiento que se recomiendan para la colitis ulcerosa y para la enferme-
dad de Crohn respectivamente.
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Leve-moderada Severa Fulminante Remisión

Colitis distal: Colitis distal: Corticoides oral y por Colitis distal: 
Sulfasalacina (inicio con Prednisona (1 mg/kg/día) vía rectal. Sulfasalacina oral o
500 mg/kg/día y Corticoide vía rectal Ciclosporina por vía rectal.
aumentar hasta 4 g/día) intravenosa Azatioprina o 
Corticoide vía rectal 6-mercaptopurina

Colitis extensa: Colitis extensa: Colitis extensa:
Sulfasalacina (inicio con Prednisona (1mg/kg/día) Sulfasalacina oral o 
500 mg/kg/día y Corticoide vía rectal rectal.
aumentar hasta 4 g/día) Azatioprina o

6-mercaptopurina.

Tabla 3.- Pautas de tratamiento para la colitis ulcerosa

Leve Moderada Severa Remisión

Sulfasalacina (inicio con Prednisona (1 mg/kg/día) Corticoides por vía Mesalacina oral.
500 mg/kg/día y Azatiopina o intravenosa. Azatiopina o
aumentar hasta 4 g/día) 6-mercaptopurina Ciclosporina por vía 6-mercaptopurina 
Metronidazol (en corticoresistentes o intravenosa (en corticoresistentes o 
(500 mg/8 h) dependientes y en dependientes y en

fístulas perianales) fístulas perianales).
Metronidazol 
(500 mg/8 h).
Si no hay mejoría añadir 
inmunomoduladores 
(Ciclosporina o 
azatioprina)

Tabla 4.- Pauta de tratamiento de la enfermedad de Crohn

El tratamiento de los pacientes con EII debe ser monitorizado desde dos puntos de vista diferentes; el primero es la eva-
luación clínica del paciente y el segundo el control del tratamiento farmacológico y sus complicaciones. La evolución
clínica del paciente depende principalmente de la aparición de signos o síntomas propios de la patología (n.º de deposi-
ciones diarreicas, existencia de patógenos en heces o en sangre y moco, dolor abdominal, fiebre, anemia, pérdida de peso,
etc.). Esta valoración la debe hacer el médico fundamentalmente ya que debe acompañarse con técnicas diagnósticas por
imagen que confirmen si nos hallamos ante un episodio de exacerbación de la enfermedad o de un período de remisión.
Pero también es importante evaluar el estado nutricional del paciente, su equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-
base y su calidad de vida.

En lo que se refiere al tratamiento farmacológico, debe controlarse la aparición de efectos adversos secundarios a la tera-
pia, especialmente los efectos secundarios que pueden provocar los corticoides y la ciclosporina. Este último es un fár-
maco que tiene un estrecho margen terapéutico y que presenta frecuentes interacciones farmacológicas y farmacocinéti-
cas, por ello su monitorización farmacocinética puede prevenir muchos de sus efectos adversos, especialmente la nefro-
toxicidad. Finalmente, y puesto que se trata de una enfermedad de carácter crónico, es fundamental monitorizar el cum-
plimiento del tratamiento y de las medidas dietéticas e higiénicas.
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CONSEJOS E INFORMACIÓN DEL FARMACÉUTICO A LOS PACIENTES CON EII
Respecto a los consejos que el farmacéutico puede ofrecer al paciente, es importante señalar que este debe conocer las
características de la patología que padece para que pueda identificar por sí mismo si se encuentra en un período de remi-
sión o de exacerbación y reconocer en que momento debe acudir al médico. El farmacéutico puede ayudar mucho en este
aspecto informativo.

Asimismo el enfermo ha de recibir información apropiada sobre la terapia farmacológica, el régimen de alimentación y
las medidas higiénicas que debe tener presentes. Desde el punto de vista alimentario, el paciente debe ser informado de
que ha de realizar una dieta con aporte nutricional equilibrado, completo y variado. Debe evitarse la ingestión de ali-
mentos ricos en fibra y la ingestión de lactosa. Debe recomendarse al paciente que lleve una vida lo más normal posible
ya que, a pesar de los períodos invalidantes que produce la enfermedad, hay períodos que no lo son, y una vida lo más
próxima a la normalidad en estos pacientes contribuye significativamente a evitar depresiones que se presentan con cier-
ta frecuencia en estos enfermos.

Por consiguiente, respecto a los medicamentos, el paciente debe saber con claridad cuales son los fármacos que está
tomando, para que sirven, cuales son los beneficios que puede esperar de ellos, cuales son los efectos adversos que 
pueden presentarse y cómo identificarlos y cual es la conducta a seguir en caso de que se presenten. El farmacéutico debe
estar atento a los tratamientos de las EII porque son pacientes que acuden con frecuencia a la farmacia y la ayuda del 
farmacéutico puede ser de gran beneficio para ellos.
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Información de nuevos medicamentos

FENILBUTIRATO SÓDICO 
El fenilbutirato sódico es un profármaco del fenilacetato aprobado en España como terapia adjun-
ta en el tratamiento de los trastornos del ciclo de la urea, con deficiencia de carbamilfosfato sinta-
sa, ornitina transcarbamilasa o arginina succinato sintasa. Está indicado tanto en las deficiencias
de inicio neonatal como en aquellas de inicio tardío (aparecen tras el primer mes de vida).

MECANISMO DE ACCIÓN: El fenilbutirato se transforma dentro del organismo en fenilacetato. El fenilacetato puede reaccionar
con la glutamina, formando fenacetil-glutamina que se elimina por vía urinaria. De esta manera, se consigue excretar nitrógeno
por una vía alternativa a la urea, que es la forma básica que tiene el organismo para eliminar el nitrógeno. Al activarse la vía
alternativa de excreción de nitrógeno permite la disminución de los niveles de amoníaco en sangre y por tanto, se disminuye el
riesgo de hiperamonemia.

POSOLOGÍA: Se administra vía oral.
Las dosis recomendadas son:
• 450-600 mg/kg/día en pacientes con un peso inferior a 20 kg.
• 9,9-13 g/m2/día en pacientes con un peso superior a 20 kg, en niños y adultos.
Debe administrarse dividida en dosis iguales y administrada durante cada comida o biberón (4-6 veces al día en el caso de los
lactantes). Los gránulos deben administrarse mezclados con las comidas (sólida o líquida).
El tratamiento debe ser crónico durante la vida junto con una dieta pobre en proteínas y suplementos de arginina o citrulina (en
los casos que sea necesario). 

FARMACOCINÉTICA: Tras administración por vía oral la concentración máxima se produce a la hora o hora y media depen-
diendo de si se trata de la solución o el comprimido. Su volumen de distribución es de 0,2 l/kg. 
Se metaboliza rápidamente en el hígado y el riñón mediante ß-oxidación convirtiéndose en fenilacetato. El fenilacetato se 
conjuga con la glutamina formándose la fenilacetilglutamina que es excretada por la orina eliminando así nitrógeno procedente
del organismo. Se producen entre 0,1-0,15 g de fenilacetilglutamina por cada gramo de fenilbutirato administrado. La cinética de
eliminación es no lineal.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
• tratamiento agudo de la hiperamonemia
• hipersensibilidad al fenilbutirato
• insuficiencia renal
• hipertensión severa
• fallo cardíaco
Utilizar con precaución en pacientes con hipertensión moderada, fallo renal o fallo hepático.
Deben monitorizarse los niveles de proteínas séricas, amoníaco, glutamina, arginina y otros aminoácidos.

EFECTOS ADVERSOS: Los efectos adversos que se presentan con más frecuencia son:
Amenorrea e irregularidades del ciclo menstrual (23% de pacientes mujeres), disminución del apetito, edemas y aumento de peso,
olor corporal (3%), mal sabor de boca.
También se producen hipoalbuminemia (11%), acidosis metabólica (14%), alcalosis (7%), hipercloremia (7%).
Trastornos menos frecuentes son: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, arritmias, anemia aplástica, depresión.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: En pacientes diagnosticados durante la gestación y tratados con fenilbutirato antes de algún epi-
sodio de encefalopatía se ha demostrado una supervivencia del 100%, sin embargo, en la mayoría de los pacientes se observó
deterioro cognitivo o neurológico.
En pacientes de inicio tardío la tasa de supervivencia fue del 98% y aunque no parece que hubo una progresión del deterioro
cognitivo. La mayoría de pacientes poseía un coeficiente de inteligencia en el límite del retraso mental.
La tasa de supervivencia global de los pacientes fue del 82%.
Sin embargo, el riesgo de encefalopatía hiperamonémica persiste y el retraso mental no parece que mejore con el tratamiento
e incluso parece que puede continuar durante el tratamiento.

CONCLUSIONES: El fenilbutirato es una alternativa metabólica al ciclo de la urea para facilitar la eliminación del nitrógeno orgá-
nico evitando la acumulación de amoníaco y otros productos tóxicos.
A falta de un tratamiento eficaz para este tipo de patologías metabólicas, el uso de este fármaco junto con dietas pobres en proteí-
nas contribuye a mejorar el estado de los pacientes disminuyendo el riesgo de hiperamonemia aunque éste no desaparece del todo.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
FENILBUTIRATO SÓDICO Ammonaps® Lab. Orphan Europe

500 mg, 250 comprimidos 1401,89 t

940 mg/g granulado 266 g 823,90 t

BIBLIOGRAFÍA:
1. Anónimo. Fenilbutirato. Panorama Actual del Medicamento 2002; 26 (250): 78-81.
2. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of  Sodium Phenylbutyrate.
3. Parfitt K editores. Martindale. The complete drug reference. 32nd edition. London. Pharmaceutical Press; 1999. Págs: 796-798.
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HIERRO SACAROSA

El hierro sacarosa como solución inyectable para perfusión endovenosa es un nuevo medi-
camento comercializado en España indicado para el tratamiento del déficit de hierro en las
siguientes situaciones: 

– Intolerancia demostrada a las preparaciones de hierro por vía oral.

– Cuando existe necesidad clínica de suministro rápido de hierro.

– En enfermedad inflamatoria intestinal activa cuando los preparados de hierro por vía oral sean ineficaces o mal 
tolerados.

– No cumplimiento de la terapia oral de hierro por parte del paciente.

MECANISMO DE ACCIÓN: El hierro sacarosa contiene hierro en forma no iónica como un complejo de hidróxido de 
hierro (III) sacarosa. Los centros polinucleares de hidróxido de hierro (III) están rodeados superficialmente por un gran
número de moléculas de sacarosa ligadas de manera no covalente, de esta forma su estructura se asemeja a la ferritina
natural. El hierro es mayoritariamente captado por el sistema retículo endotelial de hígado así como por la transferrina,
la apotransferrina, el bazo y la médula ósea. A continuación es metabolizado siendo disponible para la eritropoyesis.

FARMACOCINÉTICA: Después de la inyección intravenosa de una sola dosis de hierro la concentración máxima se
obtiene de 1 a 10. El volumen de distribución en estado estacionario es de 7,3 L. La semivida de eliminación es aproxi-
madamente de 5,3 h y el aclaramiento total de 20.5 mL/min. La eliminación renal del hierro es únicamente del 5 % del
aclaramiento total. Después de 24 horas, los niveles séricos se reducen al nivel de hierro anterior a la dosis y cerca del
75% de la dosis de sacarosa es excretada.

EFECTOS ADVERSOS: Los preparados de hierro administrados por vía parenteral pueden producir reacciones alérgi-
cas o anafilactoides graves, que pueden ser potencialmente fatales. En los ensayos clínicos realizados con hierro saca-
rosa las reacciones adversas más frecuentes han sido alteraciones transitorias del gusto, hipotensión, fiebre y temblores,
reacciones en el punto de inyección y náuseas. 

En un estudio no se presentaron reacciones adversas graves ni de hipersensibilidad cuando se administró hierro saca-
rosa a pacientes que habían presentado reacciones de sensibilidad a hierro dextrano. 

POSOLOGÍA: La dosis total de hierro sacarosa es equivalente al déficit total de hierro. Éste se calcula mediante la
siguiente fórmula:

Déficit total de hierro (mg)=peso(kg) x (Hb objetivo-Hb real) g/Lx 0,24+depósito de hierro (mg)

Hasta 35 kg de peso:

Hb objetivo=130 g/L
Depósito de hierro=15 mg/kg de peso

Más de 35 kg de peso:

Hb objetivo=150 g/L
Depósito de hierro=500 mg

El hierro sacarosa debe administrarse en dosis únicas de 100 mg de hierro tres veces por semana como máximo.
Sin embargo, cuando las circunstancias clínicas requieren liberación rápida del hierro a los depósitos de 
hierro corporales, el plan de dosificación se puede aumentar a 200 mg con un máximo de tres veces a la semana.

No se ha estudiado su uso en niños.

El fármaco se puede administrar exclusivamente por infusión endovenosa diluido en suero fisiológico al 0.9% o inyección
endovenosa directa. Siempre se debe administrar una dosis de prueba de 1 mL.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se han realizado varios ensayos clínicos en pacientes hemodializados tratados con eritro-
poyetina, una de sus principales indicaciones. En uno de ellos los pacientes tratados con hierro sacarosa presentaron
una mayor respuesta hematopoyética que los tratados con placebo o hierro oral. En otro ensayo se comparó la adminis-
tración de hierro sacarosa 250 mg/mes con hierro gluconato 62.5 mg/semana consiguiendo resultados similares. También
se han realizado estudios en el tratamiento de la anemia postcirugía, déficit de hierro grave durante el embarazo, anemia
postparto refractaria a hierro por vía oral, y en pacientes con intolerancia a preparados con hierro oral por enfermedad
inflamatoria intestinal. En todos ellos el tratamiento con hierro endovenoso resultó eficaz. 

Existen pocos estudios comparativos entre los diferentes preparados de hierro por vía parenteral.

Información de nuevos medicamentos
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CONCLUSIÓN: Actualmente el hierro sacarosa es el único preparado por vía parenteral comercializado en nuestro país.
El fármaco ha demostrado ser eficaz y seguro en múltiples ensayos clínicos y posee una amplia experiencia clínica en
otros países.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

HIERRO SACAROSA VENOFER® URIACH

5 amp. 100 mg/5 mL 98,31 t

Uso hospitalario
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Journal of Obstetrics and Gynecology 2001;184: 662-667.


