
La importancia de la calidad de los polímeros en el
tratamiento de la hiperfosfatemia en la enfermedad
renal crónica: opinión de expertos

RESUMEN
La enfermedad renal crónica (ERC) presenta en Latinoamé-
rica las mismas causas generales que en el resto de países:
diabetes mellitus e hipertensión arterial, aunque existen
casos de etiología desconocida. Los expertos opinan que la
sobrecarga de fósforo es un factor importante en la progre-
sión de la ERC, como consecuencia de la caída del índice
de filtrado glomerular, lo que hace del uso de quelantes de
fósforo un factor crítico en el tratamiento de los efectos ad-
versos de la hiperfosfatemia. Una reducción temprana del
fósforo sérico podría ser esencial en dicho tratamiento, tal
y como apuntan algunos trabajos recientes. En la actuali-
dad, existen diversos tipos de quelantes de fósforo dispo-
nibles en el mercado. El sevelamer, un polímero de síntesis
química, presenta propiedades de quelante de fósforo,

pero sin los efectos de toxicidad o incremento de las calci-
ficaciones que se han descrito para otros quelantes. La efi-
cacia, seguridad y perfil clínico del polímero dependen de
forma crucial de sus propiedades físicas así como de la op-
timización y consistencia en los procesos de manufactura-
ción. Al ser un polímero no absorbible con efecto local en
el tracto gastrointestinal, sevelamer no es susceptible de
los estudios clásicos de bioequivalencia y biodisponibilidad
aplicables a los productos con absorción sistémica. Por
estas razones, para conceder la autorización para la comer-
cialización de un producto que contenga sevelamer, ade-
más de las pruebas in vitro y clínicas exigidas por las
agencias reguladoras, los expertos sugieren una serie de
requerimientos adicionales para corroborar la seguridad y
eficacia del producto. 

El panel de expertos estuvo compuesto por médicos nefrólogos, farmacéuticos, clínicos, académicos, un representante de pagadores
y un representante de pacientes afectados por la enfermedad renal crónica, e incluyó a: Dr. José Weisinger (USA), Dra. Jimena Pias-
trella (Argentina), Dra. Zulma Cruz de Trujillo (El Salvador), Dr. Alfonso Cueto (México), Dr. Ezequiel Bellorin (Venezuela), Dr. Raúl
Carlini (Venezuela), Prof. Carlina Santana (Panamá), Prof. Rosa Buitrago (Panamá), Dr. Manuel Cerdas (Costa Rica), Dr. Alejandro
Lucas Penagos (Guatemala), Dr. Felipe Rodríguez (Panamá), Dra. Carmen Berrios (Perú), Dr. José Pérez Sena (República Domini-
cana) y el Señor Alexander Pineda (Panamá), (1ª Reunión Latinoamericana Panamá, Enero 29-30, 2013).
El proyecto contó con el apoyo de una beca no condicionada de Sanofi.
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SUMMARY
Chronic kidney disease (CKD) in Latin
America has the same etiology when
compared to other countries, inclu-
ding diabetes mellitus, arterial hyper-
tension, chronic glomerulonephritis,
and cases of unknown etiology. Ex-
perts are of the opinion that phos-
phorus overload is an important
factor for increased morbidity and
mortality as well as CKD progression,
which makes the use of phosphate
binders a critical factor in the treat-
ment of the adverse effects of hyper-
phosphatemia. An early reduction in

serum phosphate could be essential
in such treatment. In fact, recent
work done by several investigators
have suggested to start this treat-
ment in earlier phases of CKD. At the
present time, there are various types
of phosphate binders available in the
market, including sevelamer, a che-
mical synthetic polymer which exhi-
bits properties of phosphate binding,
but without the effects of toxicity or
increased calcifications that have
been described for other binders, es-
pecially those containing calcium.
The efficacy and safety of the poly-

mer, and its clinical profile, depend
crucially on its physical properties as
well as on the optimization and con-
sistency of the manufacturing pro-
cesses. Being a non-absorbable
polymer with local effect on the gas-
trointestinal tract, sevelamer is not
susceptible of classic bioequivalence
and bioavailability studies for pro-
ducts with systemic absorption. For
these reasons, in order to grant mar-
ket approval of a product containing
sevelamer, in addition to in vitro and
clinical testing required by regulatory
agencies, experts suggest a number
of additional requirements to con-
firm the safety and efficacy of the
product.

The importance of the quality of the polymers in the treatment of
hyperphosphatemia in chronic kidney disease: experts opinion

Key Words: Sevelamer, phosphate binding, synthetic polymer, chronic kidney disease.

INTRODUCCIÓN
Durante los días 29 y 30 de enero de 2013, se celebró en
Panamá la Primera Reunión Latinoamericana de expertos
para cubrir, desde diferentes perspectivas, el tema del uso
de polímeros quelantes de fósforo en el tratamiento de la
hiperfosfatemia en pacientes que sufren de enfermedad
renal crónica (ERC). Los principales temas debatidos en
dicha reunión fueron fundamentalmente tres:

• La importancia del manejo de la hiperfosfatemia en
los pacientes que sufren ERC. 

• El impacto de la elección de distintos quelantes de
fósforo en el manejo de la hiperfosfatemia. 

• Las implicaciones de la calidad en la formulación de
productos que contengan sevelamer y su efecto en los re-
sultados clínicos. 

El panel de expertos se dividió al azar en dos grupos
de trabajo cada uno liderado por un facilitador/expositor,
ambos reconocidos líderes de opinión: el Prof. Dr. Wei-
singer y la Prof. Buitrago. 

A continuación se exponen las conclusiones alcanza-
das en los diversos aspectos tratados.

PREVALENCIA DE LA ERC EN LATINOAMÉRICA
La ERC se define como una disminución de la función renal
(filtrado glomerular estimado inferior a 60 ml/min/1,73m2)
o como la presencia de marcadores de daño renal de forma
persistente durante al menos 3 meses1. La ERC se clasifica
en 5 estadios de severidad progresiva (Tabla 1)1,2. El uso
de los criterios de diagnóstico y clasificación de la Na-
tional Kidney Foundation, Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (NKF KDOQI)2 ha resultado beneficioso y útil
tanto para especialistas como para médicos a nivel de
atención primaria y secundaria. Esta sistematización ha
hecho más aparente un problema hasta ahora inadver-
tido en muchos países: la importancia clínica y sanitaria
de la ERC2. 

En los países latinoamericanos, la ERC presenta las
mismas causas generales que en el resto del mundo: dia-
betes mellitus e hipertensión arterial3-5, aunque las pro-

porciones varían entre países4,6. Sin embargo, existen
casos relativamente numerosos de etiología sin caracteri-
zar en algunas regiones de Latinoamérica. Incluso algunos
autores hablan de una epidemia de ERC en América Cen-
tral, sobre todo en las zonas de la costa del Pacífico, que
no parece estar asociada a los factores clásicos de diabetes
e hipertensión, sino a otros factores, muchos de ellos exó-
genos6. 

A pesar de ser menos conocida por el gran público,
la ERC presenta valores de prevalencia mayores que mu-
chas otras enfermedades como la diabetes, el cáncer o el
SIDA7. Sin embargo, en los países latinoamericanos no
existen datos firmemente contrastados sobre los niveles
de prevalencia. La disparidad entre países es considerable,
pues pocos cuentan con buena cobertura de tratamiento
de las afecciones renales, ni tampoco con registros nacio-
nales adecuados que soporten los pertinentes estudios esta-
dísticos y epidemiológicos8. Para subsanar estas deficiencias,
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
(SLANH) creó el Registro Latinoamericano de Diálisis y Tras-
plante Renal (RLDTR), cuya primera publicación se realizó
en el año 19918. 

HIPERFOSFATEMIA EN LA ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
Diversos estudios han establecido una relación directa
entre niveles séricos de fósforo y mortalidad de los pa-
cientes que sufren ERC. Así, en el trabajo de Block et al.
se determinó un incremento del riesgo relativo de
muerte paralelo a la elevación de la concentración de
fósforo en plasma9. Además, en pacientes con ERC en
estadios 3-4, se han asociado niveles de fósforo sérico
en el límite superior normal con un mayor riesgo de
mortalidad10,11.

Los expertos coinciden que en los estadios avanzados
de la ERC la sobrecarga de fósforo es un factor impor-
tante, pues está asociada al desarrollo y progresión de
hiperparatiroidismo secundario, niveles séricos reducidos
de calcitriol, anomalías en el remodelado óseo, calcifica-
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ción de tejidos blandos y arterias, elevación del riesgo de
mortalidad y progresión de la enfermedad9-12. Sin em-
bargo, pocos pacientes con ERC avanzada presentaron
concentraciones elevadas de fósforo sérico en etapas
tempranas de la enfermedad. Por otra parte, no se dis-
pone de estudios que incluyan la evaluación de variables
a nivel del paciente (como hospitalización, fracturas
óseas, eventos cardiovasculares y mortalidad) que de-
muestren el impacto en las mismas de la disminución de
la sobrecarga de fósforo13. Tampoco existen en humanos
estudios que demuestren de manera concluyente que la
corrección del fósforo sérico disminuye el riesgo cardio-
vascular14, aunque sí es un determinante de la expresión
genética osteoblástica en la aorta con calcificación pos-
terior14. Sin embargo, los datos experimentales y obser-
vacionales apoyan la plausibilidad fisiológica de que
existe un efecto directo del fósforo sérico sobre la secre-
ción de hormona paratiroidea (PTH) y la proliferación de
las células paratiroideas, lo que se vincula con la promo-
ción de las calcificaciones vasculares15-17. 

En apoyo de esta idea, se ha observado un incre-
mento de la supervivencia en pacientes tratados con que-
lantes, aunque no está claramente establecido si se debe
al descenso per se del fósforo o a efectos pleiotrópicos del
quelante18. Los expertos sugieren mantener los niveles de
fósforo sérico dentro del rango normal12,14, aunque definir
dicho rango no es tarea fácil (entre 2,5 y 4,5 mg/dl,
según las guías KDIGO y SLANH)1,2,8. Además, casi todos

los pacientes en diálisis, y muchos en pre-diálisis, requie-
ren el tratamiento con quelantes de fósforo2,8. La elección
del quelante debe ser individualizada y se sugiere tomar
en cuenta el perfil de efectos adversos de cada que-
lante1,12.

QUELANTES DE FÓSFORO: EXPERIENCIA CLÍNICA Y
TIPOS
La hiperfosfatemia es una consecuencia clínica impor-
tante e inevitable de los estadios avanzados de la ERC,
asociada con un mayor riesgo de mortalidad10,11. Medidas
como la restricción de fósforo en la dieta y diálisis no sue-
len ser suficiente para eliminar el exceso de fósforo. Esto
convierte al tratamiento con quelantes de fósforo en un
evento crítico en el tratamiento de la enfermedad. Diversos
estudios han demostrado esta relación crítica. Así, Isakova
et al. demostraron que los pacientes que comenzaron a ser
tratados con quelantes de fósforo durante los primeros 90
días tras el inicio de la hemodiálisis presentaron mejores ín-
dices de supervivencia19. Además, la elevación de los nive-
les de fósforo puede atenuar o disminuir los efectos
protectores de los inhibidores de enzima convertidora de
angiotensina e inhibidores de receptores de angiotensina,
que disminuyen la progresión de la enfermedad renal20.
Un estudio reciente demostró que el quelante polimérico
sevelamer produjo beneficios tanto en la mortalidad por
todas las causas como en el criterio de valoración combi-
nado compuesto de muerte o inicio de diálisis21. Por otra

Tabla 1
Estadios de la enfermedad renal crónica

Estadio Descripción TFG (ml/min/1,73m2)

--- Riesgo aumentado de ERC ≥ 60 con factores de riesgo*

1 Daño renal † + TFG normal ≥ 90

2 Daño renal † + TFG ligeramente disminuida 60 - 89

3 TFG moderadamente disminuida 30 - 59

4 TFG gravemente disminuida 15 - 29

5 Fallo renal Diálisis

*Factores de riesgo de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, hipertensión arterial, diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al
nacer, enfermedades autoinmunes y sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, enfermedades obstructivas de las vías urinarias bajas, uso de
fármacos nefrotóxicos, raza y bajo nivel educativo o social; † Daño renal: alteraciones patológicas o marcadores de daño, fundamentalmente
una proteinuria/albuminuria persistente (índice albúmina/creatinina >30 mg/g aunque se han propuesto cortes sexo-específicos en >17 mg/g
en varones y 25 mg/g en mujeres), otros marcadores pueden ser las alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones morfológicas en las
pruebas de imagen; ERC: enfermedad renal crónica; TFG: tasa de filtración glomerular.
Fuente: KDOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification.
Disponible en: http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/guidelines_ckd/p4_class_g1.htm. (Consultado el 19 de septiembre de 2013).
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parte, en el estudio COSMOS se ha encontrado una aso-
ciación estadísticamente significativa entre el uso de
agentes quelantes de fósforo, excepto sales de aluminio,
y un menor riesgo de mortalidad22. El uso de quelantes
de fósforo no cálcicos se ha asociado con un menor
riesgo de mortalidad por todas las causas, en compara-
ción con los quelantes cálcicos, incluso se encontró una
disminución de la mortalidad en pacientes tratados con
sevelamer, aunque no llegó a ser estadísticamente signi-
ficativa23. 

Los efectos adversos de la ingesta elevada de fósforo
en relación a la excreción renal disminuida preceden a
la hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia usualmente se
desarrolla en los estadios más tardíos de la enfermedad,
cuando ya hay una significativa pérdida de la función
renal. Por esta razón, una reducción temprana del fós-
foro mediante el uso de quelantes podría disminuir los
efectos adversos de la hiperfosfatemia24. De confirmarse
esta tendencia, la praxis clínica en la administración de
quelantes de fósforo podría cambiar drásticamente en
un futuro próximo25, aunque aún se deben realizar es-
tudios adicionales para determinar los beneficios del tra-
tamiento temprano con este tipo de fármacos24. 

Existen en la actualidad diversos tipos de quelantes de
fósforo disponibles en el mercado12. En la tabla 2 se resu-
men las principales características de los mismos, inclu-
yendo ventajas y desventajas. Hoy en día, el carbonato
de calcio y el acetato de calcio son los quelantes que se
usan con más frecuencia en la práctica clínica. Ambos son
efectivos quelantes de fósforo26,27, pero potencialmente
pueden generar un balance positivo de calcio en pacien-
tes con ERC, aumentando así el riesgo de calcificaciones
cardiovasculares y cerebrovasculares28. El carbonato de
lantano también ha demostrado que es efectivo como
quelante de fósforo, pero tiene el riesgo potencial de in-
ducir la acumulación de lantano en varios órganos como
el cerebro, hueso e hígado, y su disponibilidad en el mer-
cado es un factor a tener en cuenta (Tabla 2).  

QUELANTES POLIMÉRICOS DE FÓSFORO: SEVELAMER
Los quelantes basados en calcio unen el fósforo en los si-
tios adecuados para ello en la molécula. El complejo fós-
foro-quelante, una vez formado no es absorbido y es
eliminado a través de las heces. Sin embargo, siempre
queda calcio residual que puede ser absorbido dentro del
torrente sanguíneo, originando una acumulación sisté-
mica del mismo, con los riesgos de toxicidad, calcificación,
incremento de riesgo cardiovascular, etc. Por el contrario,
el sevelamer actúa localmente en el intestino, su estructura
y tamaño impiden su absorción sistémica, y más del 99%
del compuesto es recuperado en las heces29-31. Además de
su acción como quelante de fósforo, el sevelamer presenta
otros efectos «no clásicos» o pleiotrópicos, tanto benefi-
ciosos (aumento de la fetuina A, disminución de los LDL y
el ácido úrico, o el control de la inflamación), como per-
judiciales (disminución de los niveles de las vitaminas li-
posolubles A, D, y K, y efecto sobre la absorción de ácido
fólico y vitaminas C, B6 y B12)18,32. 

El sevelamer es una molécula de síntesis química de
alto peso molecular30,33, cuya fabricación se realiza me-
diante entrecruzamiento químico (crosslinking) en una
solución parcialmente neutralizada de polialilamina hi-
droclorídrica con epiclorhidrina, lo que da lugar a una
estructura tridimensional con sitios libres (grupos

amino) para la unión del fósforo30-36. Este entrecruza-
miento durante la manufactura es esencial, pues tendrá
una gran importancia en el rendimiento clínico del po-
límero. 

Los expertos coinciden en que estos procesos de ma-
nufactura complejos y escalonados, como el requerido
para producir sevelamer, proporcionan multitud de
oportunidades para introducir variaciones en el pro-
ducto final obtenido. En consecuencia, es prácticamente
obligatorio el mantener una total consistencia en dichos
procesos. 

De ahí que previo a la aprobación de un producto
farmacéutico multiorigen de sevelamer para su uso clí-
nico, sea necesario verificar ciertos aspectos en relación
a la calidad de dichos fármacos, ya que los mismos están
directamente relacionados con la eficacia y seguridad
del producto final37. Algunos de estos aspectos son los
siguientes30,36,38-42: (1) entrecruzamiento (crosslinking): la
efectividad del polímero va a depender de la homoge-
neidad del entrecruzamiento; (2) índice de hincha-
miento (swell index): medida indirecta de la calidad del
polímero y reflejo de sus condiciones de síntesis; (3) im-
purezas en la síntesis: presencia de residuos tóxicos y far-
macológicamente activos cuya concentración en el
producto final debe mantenerse por debajo de los lími-
tes señalados internacionalmente; (4) tamaño de la par-
tícula: para evitar su absorción sistémica en el tracto
gastrointestinal; (5) recubrimiento de la tableta: para
evitar hidratación y garantizar la vida útil de la misma;
(6) tamaño de la tableta: para que el paciente pueda de-
glutirlo sin dificultad, etc.

Como quelante de fósforo utilizado para el trata-
miento de la hiperfosfatemia en pacientes con ERC30, el
sevelamer se ha comercializado en dos formas: clorhi-
drato de sevelamer (Renagel®) y carbonato de sevelamer
(Renvela®)18,32. La experiencia clínica con sevelamer, y el
número de estudios que han enfocado en este polímero
como objeto de estudio, es lo suficientemente amplia
para extraer una serie de conclusiones. Así por ejemplo,
un estudio comparó el clorhidrato de sevelamer con dos
quelantes en base a calcio: acetato de calcio y carbonato
de calcio43. La reducción de los niveles de fósforo sérico
fue similar en todos los grupos de tratamiento. Sin em-
bargo, la reducción de las calcificaciones coronarias fue
significativa durante un periodo de seis meses a un año
en los pacientes tratados con clorhidrato de sevelamer
(p<0,001). En pacientes en diálisis que mostraron evi-
dencias de calcificaciones coronarias moderadas, aque-
llos tratados con quelantes cálcicos presentaron una
progresión significativamente mayor del proceso de cal-
cificación a los 6, 12, y 18 meses, comparados con los
pacientes tratados con clorhidrato de sevelamer44. En
otro estudio, el tratamiento con sevelamer produjo una
reducción de la mortalidad por todas las causas, aunque
solo en pacientes mayores de 65 años se encontró que
esta diferencia era estadísticamente significativa45. 

Dos revisiones sistemáticas publicadas por Navaneethan
et al. sobre quelantes de fosfatos concluyeron que no hay
suficientes datos para establecer la superioridad compa-
rativa de los quelantes no cálcicos sobre los quelantes en
base a calcio46,47. No obstante, publicaciones más recien-
tes han mostrado un riesgo de mortalidad menor, e in-
cluso una mejora significativa con el uso de quelantes no
cálcicos como sevelamer22,23. 
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Tabla 2
Comparación de quelantes de fósforo disponibles actualmente en el mercado

Quelante Presentación Contenido mineral Efectividad y ventajas Desventajas

Carbonato
de aluminio Cápsulas Aluminio Alta capacidad 

quelante de fósforo

Potencialmente tóxico:
trastornos óseos
(enfermedad adinámica,
osteomalacia), anemia
microcítica, demencia,
efectos GI*

Hidróxido
de aluminio

Suspensión,
tabletas,
cápsulas

100 mg a >200 mg
por tableta

Muy efectivo como
quelante de fósforo

Potencialmente tóxico:
trastornos óseos
(enfermedad adinámica,
osteomalacia) anemia
microcítica, demencia,
efectos GI*

Acetato
de calcio

Cápsulas,
tabletas

25% de calcio elemental
(169 mg de calcio
elemental por tableta
de 667 mg)

Efectivo como quelante de
fósforo. Mayor capacidad
quelante y menor
absorción intestinal que
el carbonato de calcio

Causa potencial de
hipercalcemia, riesgo de
calcificaciones extraóseas
y supresión de PTH,
efectos GI*

Carbonato
de calcio

Suspensión, 
tabletas,
cápsulas
masticables

40% de calcio elemental
(200 mg de calcio
elemental por tableta
de 500 mg)

Efectivo como quelante.
Disponible fácilmente

Causa potencial de
hipercalcemia, riesgo de
calcificaciones extraóseas
y supresión de PTH,
efectos GI*, peritonitis,
prurito, xerostomia,
calambres musculares

Citrato
de calcio

Suspensión,
tabletas 22% de calcio elemental No recomendable en ERC Aumenta la absorción

intestinal de aluminio

Carbonato
de calcio/magnesio Tabletas

Aproximadamente
28% magnesio elemental
(85 mg de magnesio) y
25% de calcio elemental
(100 mg de calcio)

Efectivo como quelante
de fósforo. Potencialmente
menor carga de calcio que
las sales de calcio puras

Efectos GI*, potencialmente
inductor de hipermagnesemia

Clorhidrato
de sevelamer

Tabletas,
cápsulas No contiene

Efectivo como quelante
de fósforo, sevelamer no
se absorbe

Puede disminuir niveles
de bicarbonato. Puede
requerir suplementos de
calcio cuando hay
hipocalcemia. Efectos
adversos GI*

Carbonato
de sevelamer

Tabletas,
polvo No contiene

Similar al clorhidrato de
sevelamer. Potencialmente
mejora el equilibrio
ácido-base comparado con
clorhidrato de
sevelamer

Puede requerir suplementos
de calcio cuando hay
hipocalcemia. Efectos
adversos GI*

Carbonato
de lantano

Tabletas
masticables

Contiene 250 ó 500 mg
de lantano elemental
por tableta

Efectivo como quelante
de fósforo. Masticable

Riesgo potencial de
acumulación de lantano por
su absorción intestinal.
Efectos GI*. No disponible en
muchas regiones

*Efectos GI: náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, diarrea, constipación; ERC: enfermedad renal crónica; GI: gastrointestinal. 
Fuente: Guías de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Minerales y Óseos de la Enfermedad
Renal Crónica (TMO-ERC) en Adultos. SLANH Abril de 2012.
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ASPECTOS REGULATORIOS
Son diversos los requisitos necesarios para obtener la auto-
rización para la comercialización (registro sanitario) de los
productos de síntesis química. Para productos con absor-
ción sistémica que no son los innovadores (denominados
genéricos o multiorigen), la tendencia en países de alto
estándar, y en algunos de Latinoamérica, es la de exigir
la realización de ensayos que demuestren la bioequiva-
lencia con el producto innovador, mediante estudios far-
macocinéticos y farmacodinámicos48.

Sin embargo, estos estudios no son aplicables a un
polímero bioactivo como sevelamer, puesto que no sufre
absorción sistémica, y ejerce el efecto quelante de fós-
foro localmente en el intestino49. ¿Cuáles podrían ser las
opciones para que tales productos puedan obtener un
registro sanitario que contemple las características dis-
cutidas hasta aquí? Las propias agencias regulatorias
ofrecen algunas alternativas.

La US Food and Drug Administration (FDA) exige la
presentación de pruebas de unión (binding) in vitro para
evaluar bioequivalencia del sevelamer50. Pero estos es-
tudios presentan limitaciones, pues la evaluación de la
unión in vitro del fósforo al sevelamer podría no predecir
la actividad in vivo del polímero, ni ciertas características
del producto como son el índice de hinchamiento (swell
index), el grado de impurezas o los factores del ambiente
intestinal que afectan a la interacción fósforo-polímero. 

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), ade-
más de las pruebas in vitro, exige para este tipo de mo-
léculas la presentación de un ensayo clínico con no
menos de 60-80 pacientes en los que se evalúe, en un
diseño cruzado, no solo la eficacia sino también la segu-
ridad del producto genérico comparado con el producto
de referencia. Es la denominada vía híbrida51. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda la utilización del término producto farmacéutico
«multiorigen» para referirse a equivalentes farmacéuti-
cos o a alternativas farmacéuticas48. Según la OMS, los
métodos adecuados para evaluar la equivalencia son los
estudios farmacocinéticos in vitro tradicionales, donde
las concentraciones del principio activo se miden como
una función del tiempo en sangre, plasma u orina. Sin
embargo, dada la naturaleza no absorbible de sevela-
mer, recomienda además la realización de ensayos clíni-
cos comparativos48. 

A diferencia de la FDA y la EMA, en los países de La-
tinoamérica no existe un marco regulatorio específico
para moléculas como el sevelamer. Existen diferencias de
país a país en cuanto a las exigencias de las autoridades
regulatorias nacionales para otorgar el registro sanitario
a dichas moléculas. Dada la naturaleza de estos políme-
ros y su proceso de fabricación, que exige el control de
diversas variables, los expertos sugieren que los produc-
tos farmacéuticos multiorigen que contengan sevelamer,
deberían presentar los siguientes requisitos para obtener
el registro sanitario: (1) pruebas para la caracterización
del producto en aspectos como calidad del proceso de en-
trecruzamiento, determinación del tamaño de las partícu-
las, y detección de posibles residuos; (2) estudios de
marcación y medición en heces; (3) estudios clínicos com-
parativos en un número suficiente de pacientes; (4) Plan
de Farmacovigilancia y Plan de Manejo de Riesgos orien-
tados a minimizar el posible impacto de los efectos adver-
sos, (5) exigencia de Buenas Prácticas de Manufactura.

Estas últimas constituyen un sistema establecido para
asegurar que los productos se fabrican siguiendo un pro-
ceso consistente, que cuenta con los controles adecua-
dos y cumple con los estándares de calidad52. 

CONCLUSIONES
Existen diversos estudios que establecen una relación di-
recta entre niveles séricos de fósforo y mortalidad de los
pacientes con ERC9-11. Los expertos coinciden que en los
estadios avanzados de la ERC la sobrecarga de fósforo
es un factor importante con lo que el uso de quelantes
de fósforo es crítico en el tratamiento de la enferme-
dad21-23. De hecho, una reducción temprana del fósforo
mediante el uso de quelantes podría disminuir los efec-
tos adversos de la hiperfosfatemia y sus consecuencias24. 

El sevelamer, un polímero de síntesis química, pre-
senta propiedades similares a otros quelantes utilizados
en la práctica clínica, pero sin los efectos de toxicidad des-
critos para éstos18,32,43-47. Los expertos están de acuerdo
que la experiencia clínica con sevelamer ha sido por lo
general positiva. No obstante, estudios adicionales se
hacen necesarios para confirmar los resultados.

La eficacia y seguridad del polímero, así como su perfil
clínico, depende de forma crucial de sus propiedades fí-
sicas así como de la optimización y consistencia de los
procesos de manufacturación. Además, debido a su na-
turaleza química y su modo de acción, el sevelamer no es
susceptible de los estudios clásicos de bioequivalencia y
biodisponibilidad aplicables a los productos de síntesis
química con absorción sistémica. Esto hace necesario la
presentación de ensayos comparativos adicionales antes
de conceder la autorización para la comercialización de
un producto que contenga sevelamer. Estos cambios en
el diseño metodológico tradicional para estudiar nuevos
fármacos podrían integrarse en los procesos regulatorios,
en el desarrollo de las guías de tratamiento y en la prác-
tica clínica53.
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