
El deferasirox es un quelante oral de hierro de
implantación relativamente reciente con
toxicidad hepática y renal.

Determinar la afectación de la función tubular
y glomerular en los pacientes pediátricos en
tratamiento quelante con deferasirox; ver si
existe relación de toxicidad con dosis y
tiempo de tratamiento.

Estudio multicéntrico transversal descriptivo 
realizado en 4 hospitales de la Comunidad de 
Madrid. Se analizan parámetros demográficos 
y analíticos para determinar la función renal 
(glomerular y tubular) en sangre y en orina, 
en función de la dosis de quelante, y del 
tiempo de tratamiento. Análisis estadístico 
con programa spss.20 

La toxicidad renal presente como disfunción tubular y glomerular es un efecto adverso frecuente
del deferasirox por lo que se debe vigilar periódicamente la función renal de estos pacientes en
los exámenes rutinarios.

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

Se estudian 20 pacientes (13 varones),
mediana de edad 7.7 años (5.5-9.4) en
tratamiento con deferasirox: 9 con anemia
falciforme, 5 con talasemia mayor, 3 con
anemia de Blackfan-Diamond, 3 con otras
anemias. La dosis media del quelante fue 29.5
mg/kg/día (25.1-30.6) con una mediana de
meses de tratamiento de 22.3 (16.8-26.1). La
creatinina sérica durante el seguimiento se
incrementó de 0.30 mg/dL (0.21- 0.26) a 0.39
mg/dL (0.29-0.45), (p <0.01), con un
descenso del filtrado glomerular estimado de
179 ml/min/1.73m2 (141-189) a 138
ml/min/1.73m2 (p <0.05).

En los parámetros urinarios los pacientes
analizados no presentaban albuminuria
pretratamiento y posteriormente tras el
mismo mostraban niveles de 4.3 mg/L(4-4.5)
(p<0,05). De los 20 pacientes, 15(75%)
presentaron uricosuria tras el inicio de
tratamiento, 13(65%) hipercalciuria y
5(25%) reabsorción de fosfato (RTF)
disminuida. Así mismo 1(5%) desarrolló una
disfunción generalizada del túbulo proximal
(Síndrome de Fanconi). Se encontró
correlación de algunos parámetros de
disfunción tubular y glomerular con la dosis
media del deferasirox y/o con el tiempo de
tratamiento.
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Parámetros en sangre Número de 
pacientes

Pretratamiento Número de 
pacientes 

Postratamiento P

Creatinina (mg/dL) 17 0.30 (0.21-0.36) 20 0.39 (0.29-0.45) P<0.01

Urea (mg/dL) 14 26 (20-28.75) 18 30 ( 24.5- 37.75) p<0.01

Filtrado Glomerular (FG) 
(Schwartz) ml/min/1.73 m2

14 179 (141,1-189,9) 17 138 (107,33-165,39) p<0.05

Cistatina C (mg/L) 9 0.75 (0.57-0.88) 11 0.81 ( 0.73- 0.98) p 0.68

FG estimado por Cistatina C 10 104.5 (88.5-141) 9 117 ( 89.5-170.5) P 0.374
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Antes               Después

Cambios en el FGE tras tratamiento con deferasirox

Parámetros analíticos
en sangre:


