
 

DEFERASIROX (EXJADE NR) 
 

 
Durante muchos años, el único quelante disponible fue la desferoxamina 

(Desferal), que, en pacientes talasémicos redujo y retardó la enfermedad 

hepática, la diabetes, los desórdenes endocrinos, normalizó el crecimiento y 

permitió prevenir la enfermedad cardíaca mediada por exceso de hierro. Sin 

embargo, la corta vida media y la necesidad de administrarla por vía subcutánea 

o intravenosa en infusiones prolongadas diarias hacen muy difícil una correcta 

adherencia al tratamiento por parte de la mayoría de los pacientes. La 

adherencia al tratamiento se correlaciona directamente con una disminución de 

la morbilidad y mortalidad; desafortunadamente, un tercio de los pacientes no 

consigue una buena adherencia al tratamiento quelante con deferoxamina.  

El agente quelante de hierro ideal debe tener una serie de propiedades, además 

de quelar hierro adecuadamente: buena biodisponibilidad oral, única 

administración diaria, capacidad de remover hierro no solamente del plasma sino 

también de los tejidos en los que se deposita en exceso, y no ser tóxico.  

Deferasirox (Exjade NR) es un quelante de hierro de 

administración oral, con una larga vida media, que puede ser 

administrado en una única toma diaria que asegura 24 hs de 

quelación efectiva. Varios ensayos clínicos de fase II y un 

ensayo pivote de fase III establecieron que, en pacientes con 

talasemia mayor, el deferasirox tiene una eficacia similar a la 

desferoxamina. Una dosis de deferasirox de 20 mg/kg/día 

estabiliza los niveles séricos de ferritina y la concentración hepática de hierro; una 

dosis de 30 mg/kg/día reduce los niveles séricos de ferritina y la concentración 

hepática de hierro, logrando un balance negativo de hierro. Deferasirox también 

fue eficaz en el tratamiento de la sobrecarga de hierro secundaria a transfusiones 

en mielodisplasias, anemia drepanocítica y otras anemias raras dependientes de 

transfusiones. Deferasirox es generalmente bien tolerado; los eventos adversos 

más frecuentes son gastrointestinales y rash cutáneo. Los estudios a largo plazo, 

con un seguimiento de 3.5 años confirmaron la eficacia y seguridad del 

deferasirox. Se recomienda que los pacientes tratados con deferasirox sean 

controlados regularmente en relación con el estado de sobrecarga de hierro y a 

la incidencia de eventos adversos, para asegurar que se logre un régimen de 

quelación efectivo y bien tolerado para cada paciente individual. 

 

 

 


