
 

 

 

DEFERIPRONA –L1 500 mg (Ferriprox®, Kelfer®) 
 

La Deferiprona – L1 es el primer quelante oral activo que llega al mercado, 

este quelante existe desde hace aprox. 18 años, pero debido a las 

controvertidas opiniones médicas iniciales que aducían pruebas clínicas 

insuficientes y desconocida seguridad a largo plazo, su licencia fue 

demorándose. En 1995 tuvo licencia en la India para pacientes que no podían 

utilizar Desferoxamina (inaccesible para la mayoría de los pacientes por su alto 

costo). Actualmente se comercializa en más de 40 países, en 1999 obtuvo 

permiso de la Comunidad Europea para ser utilizado como “monoterapia de 

segunda línea para pacientes incapaces de utilizar desferoxamina” y en abril 

de 2002 la licencia para ser comercializado. En el año 2003 fue aprobado su 

uso en Brasil y en nuestro país a fines de 2005.  

 

La dosis diaria de deferiprone que ha sido evaluada más 

completamente es de 75 - 100 mg/kg/día dividida en tres tomas 

iguales.  

La eliminación de hierro por orina con esta dosis es correlativa con 

la ferritina sérica, logrando generalmente un balance de hierro 

negativo en pacientes con sobrecarga de hierro elevada (< 2.500 g/L). Sin 

embargo, sólo en una proporción de pacientes la carga de hierro en el hígado 

disminuye al nivel deseado luego de una terapia prolongada.  

 

Uso combinado de deferiprona (L1) y desferoxamina (DFO): Las pruebas 

clínicas realizadas en los últimos años sugieren que el uso combinado de DFO y 

L1 incrementa la eliminación de hierro, posiblemente porque cada uno 

remueve hierro de distintas partes del cuerpo. Las evaluaciones realizadas con 

resonancia magnética nuclear (RMN) mostraron que el L1 moviliza más 

eficientemente los depósitos de hierro cardíacos, mientras que el DFO es más 

efectivo movilizando los depósitos hepáticos.   

La explicación de cómo actúan en combinación es que la molécula de L1 es 

más pequeña y liviana por lo cual se traslada más rápido y entra fácilmente en 

las células, llegando a sitios donde la molécula de DFO más grande y lenta no 

accede. Así, el L1 atrapa hierro y se lo transfiere al DFO, este proceso se llama 

“shuttle efect”; dando como resultado una rápida eliminación urinaria y fecal.  

Estos resultados incitaron a los científicos a realizar más pruebas clínicas con el 

tratamiento combinado a largo plazo, a efectos de determinar la toxicidad –

nueva o incrementada- en cualquiera de las drogas comparada con su uso 

aislado, y como utilizarlas mejor en combinación: simultánea, secuencial o 

alternativamente. 

 

Efectos adversos:  

El efecto adverso más serio, la agranulocitosis (recuento absoluto de neutrófilos 

(RAN) <500/mm3) se presentó en menos del 1% de los pacientes en un estudio 

multicéntrico donde se controlaba a los pacientes semanalmente. Alrededor 

del 5% de los pacientes presentaron formas moderadas de neutropenia (RAN 

500-1500/mm3).  

La neutropenia y la agranulocitosis deciden la suspensión del tratamiento con 

deferiprona.  



 

Otros efectos secundarios son la artropatía, una elevación pasajera de los 

niveles de ALT, y trastornos gastrointestinales. La administración de deferiprona 

junto con las comidas puede ayudar a reducir las náuseas. También se ha 

observado en algunos pacientes deficiencia de zinc.  

 


