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La hiperkalemia es una condición que puede poner en riesgo la vida. El 
diagnóstico de hiperkalemia es habitual en la práctica diaria, con una 
frecuencia en pacientes hospitalizados de aproximadamente un 10 %. 

Los pacientes con mayor riesgo de presentarla son aquellos que reciben 
drogas que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), 
con diagnóstico de enfermedad renal estadio 3 o superior, u otro grado 
de enfermedad renal, pero que también sufren de diabetes mellitus, falla 
cardíaca, o ambas. 

Otras causas que aumentan el riesgo de hiperkalemia son el sexo 
masculino, la raza blanca, la acidosis, la obstrucción de la vía urinaria 
y numerosos fármacos (penicilina, digoxina, bloqueantes beta 
adrenérgicos, heparina, trimetoprima, ciclosporina y tacrolimus, entre 
otros). 

Las herramientas terapéuticas para el tratamiento de estas dependen 
de la circunstancia clínica: reemplazo con mineralocorticoides, aumento 
de las pérdidas urinarias, aumento de la eliminación digestiva y diálisis. 

En el caso de tratar la hiperkalemia con el aumento de la eliminación de 
potasio por vía digestiva, hasta hace poco tiempo solo se contaba con 
el poliestireno sulfonato cálcico y el sódico. 

En la actualidad, contamos con un nuevo agente terapéutico denominado 
patirómero, un polímero que actúa a nivel del colon distal, intercambiando 
potasio por calcio, con una dosis de 8,4 a 25,2 gramos/día en una sola 
toma diaria.  

Como precaución, este debe administrarse 3 horas antes o después 
de otros fármacos. Por su sitio de acción, los efectos adversos más 
frecuentes son digestivos. 

Existe vasta información científica en relación a la eficacia y seguridad 
de la droga, la cual ha sido estudiada en pacientes ambulatorios con 
hiperkalemia, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica y en 
tratamiento con inhibidores del SRAA (The AMETHYST-DN Randomized 
Trial)1, en pacientes con enfermedad renal crónica estadios III/IV y en 
tratamiento con inhibidores del SRAA (OPAL- HK)2, y en pacientes con 
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hiperkalemia, falla cardíaca e indicación de inicio de tratamiento con 
antagonistas de la aldosterona (PEARL-HF)3.  

También existe bibliografía sobre pacientes en tratamiento sustitutivo 
de la función renal, tanto en hemodiálisis como en trasplante renal. 

En el Congreso de la Sociedad Americana de Nefrología 2019, se informó 
que el fármaco es bien tolerado en adolescentes, la buena respuesta en 
pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión arterial severa en 
tratamiento con espironolactona, la mayor incidencia de constipación 
en aquellos pacientes con potasio de inicio al tratamiento superior a 6 

mEq/L y, por último, la reducción y el mantenimiento de los niveles de 
potasio sérico luego de un año de tratamiento. 

Para concluir, contamos en la actualidad con un nuevo recurso 
terapéutico que permite a los profesionales continuar con los 
tratamientos indicados en pacientes que presentan múltiples cuadros 
clínicos graves y simultáneos, los cuales en muchas oportunidades 
deben ser modificados o suspendidos por la presencia de hiperkalemia, 
frente a lo cual el patirómero presenta los estándares de seguridad y 
eficacia exigidos en la actualidad. 



ANTECEDENTES

Experiencia del mundo real: tratamiento de la hiperkalemia con patirómero

r�Patirómero es un agente eliminador de potasio, 
libre de sodio, que intercambia calcio por 
potasio reduciendo los niveles séricos elevados 
de potasio, aprobado para el tratamiento de 
pacientes con hiperkalemia.1

r�Estudios clínicos prospectivos y aleatorizados 
en pacientes con enfermedad renal, diabetes, 
hipertensión y/o insuficiencia cardíaca 
confirmaron la eficacia de patirómero para el 
tratamiento de la hiperkalemia.2-4

r�No obstante, hasta el momento de la publicación 
de la investigación de Kovesdy y colaboradores,1 
no se contaba con estudios publicados de la 
experiencia en el mundo real del uso de esta 
medicación que evaluara los cambios de los 
niveles de potasio en pacientes hiperkalémicos 
con insuficiencia renal sin diálisis.
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r A partir de consultas a la base de datos de 
atención de veteranos de los Estados Unidos, 
se recolectó y analizó información de pacientes 
con hiperkalemia (K+ ≥5,1 mmol/L) que iniciaron 
tratamiento con patirómero durante el período 
transcurrido entre enero de 2016 y agosto de 
2018. 

r Todos los pacientes habían recibido diagnóstico 
de insuficiencia cardíaca, diabetes o insuficiencia 
renal crónica, y se excluyeron aquellos pacientes 
con enfermedad renal terminal. 

r Los principales parámetros evaluados fueron:
- Concentración de K+ al inicio y luego de 1, 3 y 

6 meses de tratamiento
- Patrón de uso de patirómero 

- Mantenimiento de terapia con inhibidores 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA).

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
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r�Se evaluaron en total 288 pacientes con hiperkalemia, 
con una mediana de edad de 70 años, una 
concentración mediana de K+ de 5,7 mmol/L y las 
comorbilidades detalladas en la Figura 1.

Empleo de patirómero 

r�En el 96 % de los pacientes, la dosis inicial de patirómero 
fue de 8,4 g/día, y el aumento de la dosis durante los 6 
meses de seguimiento fue muy bajo (<4 % de los casos).

r�La proporción mediana de días cubiertos con patirómero 
fue del 100 % en el primer mes, del 66 % considerando 
los 3 primeros meses y del 44 % considerando el período 
semestral.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

Figura 1.  
Comorbilidades presentes en la población evaluada de pacientes 
hiperkalémicos (n = 288)
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Reducción de la concentración de K+

• La Figura 2 presenta los cambios en la concentración 
media de K+ en los distintos intervalos evaluados y 
la Figura 3, la proporción de pacientes tratados que 
alcanzaron niveles de potasio <5,1 mmol/L o <5,5 
mmol/L (todos los pacientes comenzaron con valores ≥5,1 
mmol/L).

• Respecto de los valores previos al empleo de patirómero, 
los niveles de K+ disminuyeron en forma estadísticamente 
significativa (p<0,001) con el tratamiento. 

• La variación promedio de la concentración de K+ fue de 
-1,00 a -1,05 mmol/L en los pacientes que mantuvieron 
expuestos en forma continua a patirómero.

Figura 2.  
Concentración media de K+ (IC 95 %) y variación media pre vs post 
inicio de terapia con patirómero
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Figura 3.  
Proporción de pacientes (IC 95 %) con concentración de K+ <5,1 
mmol/L o <5,5 mmol/L
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Mantenimiento de inhibidores del SRAA

r�El tratamiento con inhibidores del SRAA se utilizaba al inicio 
en el 32 % de los pacientes que comenzaron terapia con 
patirómero.

r�Aproximadamente, el 80 % de los pacientes pudo mantener 
el tratamiento con inhibidores del SRAA durante todo el 
período evaluado (Figura 4). Conclusión

r�Los resultados observados con la utilización de patirómero,  
en esta evaluación de datos de la vida real, confirman la 
eficacia previamente comprobada en estudios clínicos.  

r��La corrección exitosa de la hiperkalemia puede haber 
contribuido a la alta tasa de mantenimiento de la terapia 
con inhibidores del SRAA.

r��A pesar de las limitaciones características de cualquier 
estudio observacional, este análisis brinda datos valiosos 
de la experiencia terapéutica real en el ámbito de la 
atención médica habitual.
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Figura 4.  
Proporción de pacientes que mantuvieron el tratamiento con 
inhibidores del SRAA
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