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1.  ENFERMEDADES RARAS Y MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 

Las enfermedades raras (ER) son también conocidas como enfermedades 

poco frecuentes, minoritarias, o de baja prevalencia, que engloban a un 

considerable y heterogéneo grupo de población con un amplio grupo de 

patologías que, a pesar de ser tan diversas, comparten a su vez unas 

características derivadas de su baja prevalencia individual.  

La ER, según el Reglamento (CE) nº 141/2000, es aquella cuya cifra de 

prevalencia es inferior a 5 casos por 10.000 personas. Se estima que las ER 

afectan a entre el 6-8 % de la población europea, es decir, entre 24 y 36 millones 

de personas; de los cuales 3 millones residen en España. Sin embargo, la 

definición de ER no es universal y depende de la legislación y las políticas 

adoptadas por cada región o país. Algunas de las definiciones se basan en el 

número de pacientes afectados, mientras que otras tienen en cuenta factores, 

tales como la gravedad de la enfermedad o la existencia de tratamientos 

adecuados. 

La definición de ER engloba un conjunto heterogéneo de enfermedades que 

se caracterizan por una alta morbilidad y mortalidad. En general, las ER reducen 

los años de vida y generan una disminución de la calidad de vida de las personas 

afectadas y sus cuidadores. Además, son enfermedades crónicas, degenerativas, 

graves y discapacitantes, que afectan a la autonomía de la persona y generan 

una considerable carga familiar y social. La variabilidad geográfica, relacionada 

con factores históricos, sociales y ambientales, puede dar lugar a la paradoja de 

que hay enfermedades que son muy frecuentes en países en vías de desarrollo, 

mientras que son de baja frecuencia para el mundo occidental. 



El Reglamento (CE) nº 141/2000, define a los medicamentos huérfanos 

(MMHH) como aquellos que se destinan al diagnóstico, prevención o tratamiento 

de una afección: 

• que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica, 

• y que afecte < 5 personas por cada 10.000 en la Unión Europea (UE) o que, sin 

incentivos, la comercialización de dicho medicamento en la UE no generaría 

suficientes ingresos para justificar la inversión necesaria,  

• y que no existe ningún método satisfactorio alternativo o que, de existir, el 

tratamiento propuesto aportaría un beneficio considerable. 



2. PLAN NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS. 

El objetivo estratégico de la UE para las enfermedades raras es mejorar el 

acceso de los pacientes al diagnóstico, a la información y a la asistencia. En este 

sentido, la recomendación del Consejo de 8 de junio de 2009, relativa a una 

acción en el ámbito de las ER (2009/C 151/02), es apoyar los planes nacionales en 

los países de la UE, ya que mejora la coordinación y coherencia de las iniciativas 

nacionales, regionales y locales en materia de ER y la cooperación entre los 

centros de investigación: “Elaborar y adoptar un plan o una estrategia lo antes 

posible, preferentemente a finales de 2013 a más tardar, para gestionar y 

estructurar todas las acciones pertinentes en materia de enfermedades raras en 

el marco de sus sistemas sanitarios y sociales”. 

En España, el desarrollo del Plan Nacional de ER había comenzado antes de 

la recomendación del Consejo, ya que el Plan de Calidad del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) de 2006 disponía, en su Estrategia 9 el apartado: ‘Mejorar la 

asistencia a los pacientes con enfermedades raras’. Posteriormente El Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 3 de junio de 2009, la 

Estrategia en Enfermedades Raras del SNS, que pretende mejorar la asistencia y 

tratamiento de estas enfermedades, y que fue actualizada en el año 2014. La 

Estrategia establece un conjunto de 24 objetivos y 155 recomendaciones 

alrededor de 7 líneas estratégicas: 

1. Información sobre enfermedades raras  

2. Prevención y detección precoz  

3. Atención sanitaria  

4. Terapias  



5. Atención sociosanitaria  

6. Investigación  

7. Formación  



3. ASPECTO REGULATORIO 

Que una enfermedad se clasifique como enfermedad rara, depende de la 

prevalencia de dicha enfermedad, que podría suponerse como valor arbitrario, 

pero se consideró así en el momento de desarrollar la regulación europea 

específica sobre MMHH, debido a la constatación de la escasez de tratamientos 

para las enfermedades minoritarias, y que la baja prevalencia dificulta tanto la 

investigación como el retorno de la inversión industrial en el entorno de mercado 

farmacéutico convencional, así se hizo patente la necesidad de establecer 

incentivos específicos.  El Reglamento (CE) nº 141/2000 estableció también 

incentivos para fomentar la investigación, desarrollo y comercialización de dichos 

fármacos: 

• Asistencia por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la 

elaboración de protocolos de investigación. 

• Procedimiento centralizado de autorización: todos los MMHH serán aprobados 

de manera centralizada por la EMA. 

• Reducción de tasas para las solicitudes. 

• Exclusividad del mercado durante 10 años en caso de que se apruebe el 

medicamento. Sólo se aprobará otro medicamento huérfano similar para la 

misma indicación si aporta un beneficio considerable. Este periodo de 

exclusividad se alarga dos años más si con el medicamento se ha realizado un 

programa de invest igac ión ped iátr ica acordado con la EMA, 

independientemente de que, al final, se obtenga o no la indicación en niños. 

• Facilidad para acceder a financiación pública para la investigación 



• Proporciona además incentivos adicionales para pequeñas y medianas 

empresas. 

Desde el año 2000 al 2019 se han designado como Orphan Medicinal 

Products (OMP) 3211 moléculas diferentes, lo que implica que están sujetas a 

planes de investigación y desarrollo clínico, y 164 medicamentos huérfanos 

diferentes han obtenido la autorización de comercialización para la UE. Desde 

2000-2010 se autorizaron 59 medicamentos y en los últimos 9 años se han 

autorizado 105 medicamentos, lo que denota que las medidas aplicadas han 

surgido efecto. 



3.1. MODELOS DE AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EUROPA 

La EMA es responsable de revisar las solicitudes del sponsor para la 

designación de MMHH. Para designarse como huérfano, un medicamento debe 

cumplir una serie de criterios: 

• Debe estar destinado al tratamiento, prevención o diagnóstico de una 

enfermedad que pone en peligro la vida o es crónicamente debilitante; 

• La prevalencia de la afección en la UE no debe ser superior a 5 de cada 10.000 

o debe ser improbable que la comercialización del medicamento genere 

rendimientos suficientes para justificar la inversión necesaria para su 

desarrollo; 

• No se puede autorizar ningún método satisfactorio de diagnóstico, prevención 

o tratamiento de la afección en cuestión o, si existe tal método, el 

medicamento debe ser de beneficio significativo para aquellos afectados por 

la afección. 

Las solicitudes de designación de huérfanos son examinadas por el Comité 

de Medicamentos Huérfanos (COMP) de la EMA, utilizando la red de expertos del 

Comité. El proceso de evaluación demora un máximo de 90 días desde la 

validación. El proceso se muestra en la siguiente figura: 

 



Además, todos los medicamentos huérfanos en Europa requieren 

autorización por procedimiento centralizado; así reciben la autorización por parte 

de la comisión europea posteriormente a recibir la opinión positiva del Comité de 

Medicamentos de Uso Humano (CHMP, en sus siglas en inglés) de la EMA. La 

autorización de comercialización de un medicamento por parte de la EMA puede 

ser de 3 tipos, en función del nivel de evidencia aportado: 

➢ Autorización normal o estándar, cuando se aporta evidencia completa sobre la 

eficacia, seguridad y calidad del medicamento en cuestión. 

➢ Condicional: cuando los datos no son todavía completos. La compañía está 

obligada a la realización de estudios adicionales y la autorización se renueva 

anualmente hasta que se hayan completado los estudios y, entonces, pasa a 

tener una autorización normal. Sólo se conceden para necesidades médicas 

insatisfechas con el objetivo de proporcionar un acceso temprano al 

medicamento. La autorización condicional siempre se concede por el CHMP 

(no a solicitud del titular del medicamento) y tiene cuatro requerimientos:  

• que la relación beneficio/riesgo sea positiva. 

• que el solicitante esté en disposición de proporcionar datos completos de 

ensayos clínicos. 

• que se trate de una necesidad médica no cubierta. 

• que el beneficio para la salud pública supere los riesgos.  

Una autorización condicional está sujeta al cumplimiento de obligaciones 

específicas por parte del titular (presentación de resultados de ensayos clínicos en 

marcha, estudios de seguridad, registros…) que tienen que ser publicadas y son 



revisadas anualmente. Cuando se considera que los datos están completos, la 

autorización deja de estar condicionada y se concede una autorización completa.  

➢ Bajo circunstancias excepcionales: cuando el solicitante pueda demostrar que 

no es posible suministrar datos completos sobre la eficacia y seguridad del 

medicamento para el que se solicita la autorización. Suele estar motivado por 

la rareza de la enfermedad a la que está destinado, el limitado conocimiento 

científico en el área de que se trate o por consideraciones éticas involucradas 

en la recopilación de esos datos. La información se revisa anualmente para 

reevaluar el balance beneficio-riesgo.  

Así de los 99 medicamentos con designación huérfana comercializados en 

Europa en octubre de 2017, el 15% tenían una autorización condicional y otro 

15% habían sido aprobados bajo circunstancias excepcionales.  

APROBACIÓN ACELERADA: el artículo 14 del Reglamento (CE) No 726/2004, 

establece que cuando se solicita una autorización de comercialización para un 

producto que tiene un interés importante desde el punto de vista de la salud 

pública y en particular desde el punto de vista de la innovación terapéutica, el 

solicitante puede pedir una evaluación acelerada. En estas circunstancias, el 

tiempo se reduce a 150 días de evaluación. Entre 2006 y 2014 hubo 51 solicitudes 

de evaluación acelerada, de las que 24 se concedieron y 27 se denegaron. 

En 2014, la EMA lanzó su PROGRAMA PILOTO DE LICENCIA ADAPTATIVA 

aprobación rápida de un medicamento para una población de pacientes 

restringida sobre la base de pequeños estudios clínicos iniciales. Tras la primera 

aprobación le siguen adaptaciones progresivas de la autorización para ampliar el 



acceso al medicamento para una población más amplia en base a los datos 

recogidos de su uso en el mundo real y de estudios adicionales. Los productos 

candidatos deberían cumplir con la posibilidad de tener un plan de desarrollo 

iterativo (empezar en una subpoblación bien definida y ampliarla, o bien poder 

optar a una autorización de comercialización condicional basada, por ejemplo, en 

variables subrogadas que luego se confirmen en variables más robustas). De 

fondo, debe existir la posibilidad de complementar con datos de práctica clínica 

real los datos de seguridad y eficacia de los ensayos clínicos, y que se trate de un 

medicamento destinado a una necesidad médica no cubierta. La licencias 

adaptativas se basan en los procesos regulatorios existentes, y tienen la intención 

de extender el uso de elementos que ya están en marcha, incluyendo el 

asesoramiento científico y centralizado del uso compasivo, la autorización 

condicional de comercialización (para medicamentos que tratan condiciones que 

amenazan la vida), los registros de pacientes y las herramientas de 

farmacovigilancia, que la recogida de los datos de la vida real y el desarrollo de 

planes de gestión de riesgos permitirán. 

Para que el resultado de los esquemas de desarrollo adaptativo sea el 

esperable, desarrollo, autorización y acceso deben ser vistos como un continuo 

más que como pasos separados. Los esquemas de desarrollo adaptativo deben 

ser considerados como una forma realista para aproximar la decisión de autorizar 

de una forma gradual, y no como un fenómeno todo/nada, habitual en el clásico 

proceso regulatorio de autorización de medicamentos. 

Sin embargo, siguen existiendo muchas dudas asociadas a este mecanismo: 

como quien y cuanto se deberá pagar por ese medicamento en las primeras fases, 



si se deberá aceptar incertidumbre en eficacia pero no en seguridad, si la eventual 

disminución en los costes de desarrollo se trasladará a los costes finales del 

producto, si es posible controlar el uso off-label de este tipo de medicamentos o 

en qué medida los datos de práctica clínica real (real world data) pueden sustituir 

a los de ensayos clínicos y como se van a trasladar a la regulación de los mismos. 

En 2016, la Agencia Europea del Medicamento anunció el lanzamiento 

oficial de PRIME (MEDICAMENTOS PRIORITARIOS): el marco se focaliza en 

fármacos que pueden ofrecer una amplia ventaja terapéutica sobre los 

tratamientos existentes, o beneficiar a pacientes que no disponen de opciones de 

tratamientos. Estos fármacos son considerados fármacos prioritarios dentro de la 

UE La EMA ofrece apoyo temprano y proactivo a los desarrolladores de estos 

medicamentos (pequeñas o medianas empresas o universidades) lo que permitirá 

que los pacientes puedan beneficiarse de un acceso temprano a estas terapias. Al 

engarzarse en el desarrollo temprano, PRIME permitirá reforzar el diseño de los 

ensayos clínicos para facilitar así la generación de datos de alta calidad, de cara 

a la posterior autorización de comercialización. 

El Real Decreto 1015/2009, que regula LOS MEDICAMENTOS EN 

SITUACIONES ESPECIALES, el Uso compasivo de medicamentos en investigación 

es la utilización de un medicamento antes de su autorización en España en 

pacientes que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que 

se considera pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados 

satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento de que se 

trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización, o 



bien deberá estar siendo sometido a ensayos clínicos. Además, se establece que el 

acceso a estos medicamentos se podrá realizar como autorización de acceso 

individualizado (paciente a paciente) o bien autorizaciones temporales de 

utilización (grupo de pacientes). 

El uso compasivo beneficia a pacientes que no pueden ser tratados de 

manera satisfactoria con las alternativas terapéuticas comercializadas o que no 

pueden incluirse en los ensayos clínicos en proceso y debería ser la vida por la que 

se canalizara la obtención de datos de práctica clínica real como complemento a 

los ensayos clínicos. 



3.2. ACCESO DEL MEDICAMENTO HUÉRFANO 

En Europa, la designación y autorización comercial de los MMHH, se 

produce mediante proceso centralizado, pero su comercialización y reembolso 

público son responsabilidad de los distintos Estados miembros. Así, cada país 

establece sus propias reglas y procesos de precio y reembolso, en base a los 

criterios que considera más adecuados. En España, una vez autorizado el 

medicamento en la UE hay un proceso de fijación de precio, negociado entre el 

laboratorio y el Ministerio de Sanidad, tras lo cual se autoriza la comercialización 

del medicamento por parte de Agencia Española de Medicamentos y productos 

sanitarios (AEMPS). En relación a las condiciones de prescripción y dispensación, 

normalmente los medicamentos huérfanos son de uso hospitalario o de 

diagnóstico hospitalario con dispensación hospitalaria. 

Además, los MMHH tienen dos particularidades que los caracterizan: una 

elevada incertidumbre en la eficacia y efectos adversos, caudado porque el 

número de pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos es escaso debido a la 

baja prevalencia de la enfermedad; y un elevado impacto económico atribuido al 

limitado conocimiento de la fisiopatología, la difícil identificación de pacientes 

afectados, la heterogeneidad de la enfermedad, la aplicación de tecnologías 

novedosas para su síntesis y la logística específica para la realización de ensayos 

clínicos.  

1. Evaluación y selección de MMHH 

La evaluación y selección de medicamentos constituye una de las 

herramientas principales de la política de medicamentos en los centros 

hospitalarios. La evaluación de un nuevo MMHH por parte de la Comisiones de 



Farmacia y Terapéutica del hospital, suele mostrar escasa evidencia científica y el 

elevado coste de adquisición, con estudios coste-efectividad que demuestran un 

coste incremental demasiado alto. Si utilizáramos los mismos criterios umbral por 

año de vida ganado ajustado por calidad (AVAC), que, para el resto de los 

fármacos, conduciría a la no financiación pública de muchos de estos 

tratamientos. Por ello, el análisis de decisiones multicriterio analiza el 

medicamento desde diferentes criterios; clínicos, económicos y de la perspectiva 

del paciente, y por tanto permiten la evaluación, el posicionamiento y aportan 

ayuda en la toma de decisiones  de MMHH. No obstante, es la AEMPS quien 

mediante los informes de posicionamiento (IPT) establece los criterios de 

utilización de los medicamentos a nivel nacional y quien establece la financiación 

de los medicamentos dentro del sistema nacional de salud.  

Además, en algunas comunidades autónomas existen comités asesores de 

medicamentos para enfermedades raras (SAISE en la Comunitat Valenciana) 

estableciendo criterios homogéneos de utilización para su uso eficiente y la 

obtención y evaluación de resultados en cada comunidad. Por lo que previo al 

inicio del tratamiento se debe solicitar el visto bueno del comité autonómico. 

2. Gestión y dispensación de medicamentos 

Los medicamentos huérfanos son en su mayoría medicamentos de uso 

hospitalario, es decir, ‘aquellos que exigen particular vigilancia, supervisión y 

control del equipo multidisciplinar hospitalario a causa de sus características 

farmacológicas, por su novedad, o por motivos de salud pública, y se reservan 

para tratamientos que solo pueden utilizarse o seguirse en medio hospitalario o 

centros asistenciales autorizados’. Y requieren dispensación desde las UFPE del 



Servicio de Farmacia, o bien preparación en las salas de terapia parenteral del 

servicio de farmacia para su administración en el hospital de día. 

Frecuentemente, nos encontramos con la necesidad de medicamentos para 

enfermedades raras que no pueden adquirirse mediante los cauces habituales 

(medicamento financiado y comercializado en España), por ello, la gestión de la 

adquisición del medicamento huérfano puede realizarse como: 

➢ Medicamento no financiado por el SNS. 

Los medicamentos comercializados o no en España, que tiene una resolución 

expresa de no financiación para la indicación de tratamiento de la enfermedad en 

cuestión, no están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional 

de Salud y, por tanto, no se incluyen en la Cartera Básica de Servicios del Sistema 

Nacional de Salud y Farmacia. En este sentido, las comunidades autónomas y las 

entidades gestoras no lo pueden incluir en su cartera de servicios, ni financiar con 

cargos públicos los medicamentos con una resolución expresa de no financiación 

(informe de fecha 11 abril de 2019 de no inclusión en la prestación farmacéutica 

del Sistema Nacional de Salud). Para estos medicamentos, si el equipo clínico 

considera que con carácter excepcional y en situaciones en las que se carezcan de 

alternativas terapéuticas y se espere un beneficio relevante, puede solicitarse el 

medicamento como situación especial (apartado siguiente) con la autorización 

previa de la comisión de farmacia y terapéutica del departamento, la comunidad 

autónoma y la AGEMED. 

➢ Medicamento en situaciones especiales: 

– Uso compasivo de medicamentos en investigación: se trata de un uso de 

medicamentos en investigación al margen de un ensayo clínico, y consiste en la 



utilización de un medicamento antes de su autorización en España en pacientes 

que padecen una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se 

considera que pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados 

satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento deberá 

estar sujeto a una solicitud de autorización de comercialización, o bien deberá 

estar en ensayo clínico.  

– Medicamentos no autorizados en España: utilización de medicamentos 

autorizados en otros países, pero no autorizados en España, cuando no cumplan 

con la definición de uso compasivo de medicamentos en investigación. 

– Uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas: utilización de 

medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica 

autorizada (fuera de Ficha Técnica u “off label”). 

➢ Fórmula magistral  

En este caso, los pacientes precisan de una formulación de principios activos que 

no están comercializados por la industria farmacéutica, o bien el paciente 

pertenece a la población pediátrica por lo que una vez adquirido el medicamento 

es muy probable que precise red osificación o formas farmacéuticas distintas a la 

original, o bien que sea necesario acondicionar la materia prima para que se 

adapte mejor a las características del paciente. En este sentido, desde los grupos 

de Farmacotecnia y Pediatría de la SEFH se han liderado un proyecto en el que se 

compilan 168 preparaciones para cubrir algunas lagunas terapéuticas en más de 

115 enfermedades raras. 



➢ Incluir al paciente en un ensayo clínico 

Cuando el paciente no tiene alternativas terapéuticas, la inclusión en un ensayo 

clínica es la opción más conveniente, siempre y cuando el paciente de su 

consentimiento. En la página web www.clinicaltrials.gov  se pueden buscar los 

ensayos clínicos para las patologías y filtrar por el estado del ensayo y por la 

ciudad.  

http://www.clinicaltrials.gov


4. ATENCIÓN FARMACÉUTICA DE PRINCIPALES ENFERMEDADES 

RARAS EN LA UFPE 

4.1. ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO 

4.1.1.Hiperfenilalaninemias 

Las hiperfenilalaninemia (HPA) corresponden a un conjunto de condiciones 

caracterizadas por una elevación persistente de la concentración plasmática de 

fenilalanina (Phe) definida por un valor>2mg/dL y se definen por una relación 

entre los aminoácidos FA y tirosina (TIR) persistentemente mayor a 3, utilizándose 

este valor en la confirmación diagnóstica. 

Dentro de las HPA existen diferentes grados de gravedad, fenómeno debido a 

la gran cantidad de mutaciones que afectan en diferente medida la actividad de 

la enzima fenilalanina hidroxilasa (PAH) y de su cofactor la tetrahidrobiopterina 

(BH4). El déficit de la actividad de cualquiera de estas enzimas o cofactores 

supone el acúmulo de Phe y sus metabolitos, y la disminución de los valores de 

tirosina y sus derivados. Además, el déficit de BH4 dará lugar, además, a un 

déficit de los neurotransmisores L-dopa, dopamina, 5-hidroxitriptofano y 

serotonina. 

La clasificación se realiza en función de su gravedad:  

• Fenilcetonuria (PKU) clásica: es la más grave cuyo patrón de herencia es 

autosómico recesivo, definiéndose con niveles de Phe plasmática alrededor de 

20mg/dl, con tirosina menor de 2mg/dl, fenilcetonas en orina, actividad de 

PAH < 1% y tolerancia a ingestas de Phe menor a 20mg/kg/día. 



• PKU moderada: presentan Phe plasmática entre 6-19mg/dL, tirosina normal, 

actividad de PAH entre 3- 50% y tolerancia a ingestas de FA entre 20-25mg/

kg/día. 

• PKU leve: con niveles entre 4- 6mg/dl, tolerancia a ingestas de FA mayores, 

entre 25 y 50mg/kg/día (400-600mg/día). 

• HPA leve: presentan niveles de Phe plasmática entre 2- 4mg/dl y nivel de 

tirosina normal, actividad de PAH del 50%. Puede normalizar niveles a los 6 

meses, recomendándose una dieta normal con supervisión regular de los 

niveles. 

En la mayor parte de países existe un programa de detección precoz que 

permite detectar los recién nacidos que la padecen en los primeros días de la 

vida, con objeto de aplicar un tratamiento precoz, antes de que se manifiesten los 

síntomas de la enfermedad. La PKU clásica conduce a un retardo mental 

profundo si no es diagnosticada y tratada desde el periodo neonatal. El 

diagnóstico precoz, antes del mes de vida, y una instauración oportuna del 

tratamiento permite prevenir el retardo mental y todas las secuelas. 

La base del tratamiento de las consiste en la restricción dietética de Phe, el 

uso de una fórmula libre en Phe y la suplementación de minerales, ácidos grasos 

esenciales y tirosina en los casos en que se requiera. Durante la fase lactante, el 

uso de una leche de fórmula especial sin Phe, combinada con lactancia materna o 

leche artificial. En la época de alimentación complementaria es necesario el 

conocimiento de la cantidad de Phe que tienen los alimentos para poder cubrir los 

objetivos terapéuticos y nutricionales deseados  



Con respecto al tratamiento farmacológico: 

Clorhidrato de sapropterina (Kuvan®) es el cofactor BH4, indicado para el 

tratamiento de la HPA en pacientes adultos y pediátricos de cualquier edad, que 

sufren PKU o deficiencia de BH4 y que han mostrado responder a este tipo de 

tratamiento. Una respuesta satisfactoria se define como una reducción en los 

niveles plasmáticos de Phe ≥30% o alcanzar los objetivos terapéuticos de Phe 

plasmática definidos para un paciente individual. Los pacientes en los que no se 

logra este nivel de respuesta al mes, se deben considerar como no respondedores 

y se debe interrumpir su administración. 

Pauta posológica: 

• PKU: 10 mg/kg/día. La dosis se ajusta generalmente entre 5 y 20 mg/kg/día, 

para alcanzar y mantener los niveles plasmáticos de fenilalanina adecuados. 

• Deficiencia de BH4: 2 a 5 mg/kg/día. Las dosis se pueden ajustar hasta 

alcanzar un total de 20 mg/kg/día. 

Atención farmacéutica:  

• Revisión de medicamentos que toma el paciente, o que potencialmente puede 

tomar, y que contienen Phe. 

• Adherencia a la dieta restrictiva en fenilalanina, e informar sobre las dietas 

apropiadas y los alimentos prohibidos, controlados y permitidos. 

• Tratamiento farmacológico: 

o Los comprimidos se disuelven en un vaso de agua removiendo, debe beberse 

en los 15-20 minutos siguientes a su preparación. 

o Administración con una comida, en dosis única diaria y a la misma hora del 

día, preferiblemente por la mañana para aumentar la absorción. Para 



pacientes con deficiencia de BH4, debería dividirse la dosis total diaria en 

2-3 administraciones a lo largo del día.  

o Interacciones: precaución con levodopa (casos de convulsiones, aumento de 

la excitabilidad y la irritabilidad); metotrexato o trimetroprim (inhiban 

dihidrofolato reductasa) y pueden interferir en el metabolismo de BH4; 

precaución con fármacos vasodilatores (dinitrato de isosorbida, 

molsidomina, inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 o minoxidilo) porque BH4 

es un cofactor del óxido nítrico sintetásica. 

o Informar sobre las reacciones adversas más frecuentes: cefalea y rinorrea. 



4.2. ENFERMEDADES MITOCONDRIALES 

4.2.1.Neuropatía óptica Hereditaria de Leber (NOHL) 

Es una enfermedad mitocondrial y neurodegenerativa que afecta al nervio 

óptico y que se caracteriza por una perdida súbita de la visión, principalmente, en 

las personas adultas jóvenes. Se debe a una mutación en el ADN mitocondrial, por 

lo que se hereda exclusivamente por vía materna. 

Los pacientes son asintomáticos hasta que experimentan la pérdida de visión 

de manera más o menos rápida en un ojo y al cabo de pocas semanas o meses 

también afecta al otro ojo. La visión continúa empeorando hasta ser profunda y 

la visión central queda afectada de manera grave. Esta pérdida de visión es 

consecuencia de la muerte celular en el nervio óptico. El diagnóstico se realiza 

mediante una evaluación neurooftálmica donde en el análisis del fondo de ojo se 

observa inicialmente una microangiopatía y tumefacción de las fibras nerviosas 

peripapilar que evoluciona a atrofia óptica. 

Además de los factores hereditarios, hay un número de sustancias que se cree 

que son posibles desencadenantes o que aumentan el riesgo de que una persona 

desarrolle la enfermedad: tabaco, toxinas como rotenona, drogas, alcohol…etc. 

Tratamiento  

Actualmente no hay terapia curativa para la NOHL. Se han probado sin efecto 

algunas vitaminas y otros elementos (B2, B3, B12, C, E, ácido fólico, ácido 

alfalipoico, carnitina, creatina, arginina) sin evidenciar resultados beneficiosos 

seguros. 



Coenzima Q10 es una parte importante en la producción de energía 

mitocondrial, en su estado natural, que puede conseguirse como suplemento 

alimenticio.  

Idebenona (Raxone®). Medicamento autorizado en «circunstancias 

excepcionales» por la UE, no comercializado en España. 

Es una forma artificial de Q10, en la que las moléculas son más pequeñas que 

en su estado natural y que, por tanto, se consideran más fácilmente absorbibles 

por las células y la mitocondria. Es antioxidante teóricamente capaz de transferir 

electrones directamente al complejo III de la cadena respiratoria mitocondrial, 

eludiendo así el complejo I y restaurando la producción de energía celular (ATP) 

en condiciones experimentales de insuficiencia del complejo I. Por tanto, en la 

NOHL, puede transferir electrones directamente al complejo III de la cadena 

respiratoria; de este modo, se sortea el complejo I, que está afectado por las tres 

mutaciones principales del ADN mitocondrial que causan la NOHL, y se restaura 

la producción de ATP celular. Según este mecanismo de acción bioquímico, 

idebenona puede reactivar las células ganglionares de la retina, viables pero 

inactivas, en los pacientes con NOHL. En función del tiempo transcurrido desde la 

aparición de los síntomas y la proporción de CGR afectadas, idebenona puede 

promover la recuperación de la visión en pacientes con perdida visual.  

Posología: 900 mg diarios (300 mg, 3 veces/día). Son comprimidos recubiertos 

que deben tragar enteros con agua (no partir ni masticar) y administrar con 

alimentos, ya que aumentan la biodisponibilidad de idebenona. 

No obstante, el ensayo clínico frente a placebo demostró una mejora residual 

en la recuperación de la visión.  



4.3. ENFERMEDADES LISOSOMALES 

Las enfermedades de almacenamiento lisosomal son un grupo de 

enfermedades hereditarias heterogéneas causadas por mutaciones que afectan a 

diversos genes que codifican la función de las enzimas lisosomales necesarias 

para la degradación de macromoléculas complejas. La alteración de alguno de 

estos mecanismos provoca un cúmulo de macromoléculas dentro de los lisosomas 

que conlleva una disfunción multiorgánica progresiva.  

Se clasifican según el principal material depositado: 

4.3.1. Enfermedad de Gaucher 

La enfermedad de Gaucher (EG) es una glucoesfingolipidosis causada por 

mutaciones en el gen GBA que conllevan una deficiencia parcial o total de la 

enzima lisosomal β-glucocerebrosidasa (GBA), que hidroliza al glucocerebrósido, 

denominado glucosilceramida (GlcCer), en ceramida y glucosa. La acumulación de 

GlcCer en los lisosomas de los macrófagos, induce su transformación en células 

de depósito denominadas células Gaucher. 

Actualmente, los dos pilares fundamentales para el diagnóstico actual de la EG 

son: actividad enzimática de GBA deficiente mediante el análisis enzimático en 

leucocitos totales o fibroblastos (<30% del valor de individuo sano) como 

indicador de diagnóstico positivo; y la mutación del gen GBA mediante el análisis 

del ADN. 

La EG presenta tres subtipos clínicos: la EG tipo I, forma no neuropática; la EG 

tipo II, forma neuropática infantil que es un trastorno muy raro que causa la 



muerte en los primeros años de vida; y la EG tipo III, que es la forma neuropática 

crónica que afecta a menos del 10% de los pacientes.  

La variante clínica más prevalente es la EG tipo I (EG1) y presenta una 

manifestación clínica variable, desde casos asintomáticos hasta formas de inicio 

t e m p r a n a s e n l a i n f a n c i a . P r e s e n t a a f e c t a c i ó n v i s c e r a l c o m o 

hepatoesplenomegalia debido a la infiltración de las células Gaucher en estos 

órganos; citopenias por acúmulo de células Gaucher en medula ósea que provoca 

desplazamiento del tejido hematopoyético, lo que produce fundamentalmente 

anemia y trombopenia; afectación ósea porque las células Gaucher reemplazan a 

las células normales en la medula ósea produciendo una infiltración que aumenta 

la presión mecánica intósea provocando dolores agudos que se manifiestan como 

crisis óseas muy dolorosas y/o dolores crónicos, y se relacionan con la aparición 

de futuros infartos óseos, y conllevan necrosis avascular u osteonecrosis. 

Dado el papel trascendental de las células Gaucher en la fisiopatología de este 

trastorno, se ha prestado considerable atención a la identificación de marcadores 

plasmáticos derivados de tales macrófagos: La quitotriosidasa (QT) es expresada 

por los macrófagos y se ha observado una relación entre la carga de células 

Gaucher en pacientes con EG y la concentración plasmáticas de QT, 

encontrándose del orden de 1000 veces más elevada que en individuos sanos; 

además, la disminución de QT muestra correlación positiva con la disminución del 

volumen hepático y esplénico, y el aumento de hemoglobina. Sin embargo, 

aproximadamente un 6-8% de la población tiene un déficit absoluto o completo 

de la actividad de QT, debido a la homocigosidad para la duplicación en 24pb, por 

lo que en estos pacientes se ha propuesto utilizar otro marcador, el CCL18/PARC, 



una quimioquina elevada en pacientes con EG del orden de 40 veces, que se 

correlaciona con la visceromegalia, y la respuesta plaquetaria a la TES. Otra 

molécula que acumulada en las células Gaucher, es el marcador 

Glucoespingosina, que se correlacionan con QT y CCL18/PARC, y es un marcador 

más sensible y específico para el diagnóstico de la EG que estos últimos, y sus 

niveles en sangre disminuyen tras la instauración del tratamiento. Son útiles para 

la confirmación del diagnóstico, pero no son exclusivos de la EG y tienen una 

evidencia limitada en su utilidad para la monitorización del tratamiento, puesto 

que la relación entre los marcadores y las consecuencias clínicas de la EG1 no 

están suficientemente demostradas.  

El tratamiento de la EG1 se basa en dos aproximaciones terapéuticas, la 

terapia enzimática sustitutiva (TES) y la terapia de reducción del sustrato (TRS): 

- La administración de TES implica la reposición exógena de la enzima 

de f i c i en te med iante una g lucocerebros idasa recomb inante . Se 

han  comercializado tres glucocerebrosidasa recombinante: imiglucerasa 

(Cerezyme®), velaglucerasa, (Vpriv®) y más recientemente, taliglucerasa, 

(Elelyso®) no disponible en Europa. La dosis inicial de TES recomendada es de 

60U/kg/14días, la dosis de mantenimiento se ajusta de forma individual en 

función de la situación clínica y la respuesta terapéutica observada tras la 

administración de las dosis iniciales, a una pauta que puede variar desde la dosis 

máxima (60U/kg/14días) y la mínima (15U/Kg/14 días) recomendada. 

- El objetivo de la TRS es reducir el acúmulo celular de GlcCer disminuyendo su 

producción mediante la inhibición de la GlcCer sintasa: 



• Miglustat (Zavesca®) 

está  indicado para el tratamiento por vía oral de  la EG1 de leve a moderada 

cuando la TES no es adecuada.  

Pauta posológica: 100 mg 3 veces/día. 

Reacciones adversas: diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso como 

reacciones muy recuentes que pueden condicionar la calidad de vida del paciente. 

• Eliglustat (Cerdelga®) 

está indicado para el tratamiento por vía oral de primera línea en los pacientes 

con EG1 como alternativa a las infusiones quincenales de TES en los pacientes 

adultos con enfermedad de Gaucher tipo 1 leve a moderada. En aquellos casos en 

los que la TES no sea una opción de tratamiento, eliglustat se considera una 

alternativa terapéutica como TRS válida, independientemente de la gravedad de 

las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Adicionalmente, eliglustat puede 

ser una alternativa terapéutica de mantenimiento a largo plazo en aquellos 

pacientes que hayan alcanzado una respuesta estable con TES. El metabolismo de 

eliglustat se lleva a cabo principalmente a través del CYP2D6.  

El polimorfismo CYP2D6 es el factor más importante que afecta a la variabilidad 

farmacocinética, de modo que los metabolizadores lentos mostraron unas 

concentraciones de eliglustat superiores a las de los metabolizadores intermedios 

o rápidos. El riesgo de interacciones farmacológicas es complejo, y distinto en 

función del genotipo metabolizador de CYP2D6. 

Dosificación: 84 mg de eliglustat dos veces al día en los metabolizadores 

intermedios y rápidos y 84mg una vez al día en los metabolizadores lentos. 



Eliglustat no debe ser usado en pacientes que son metabolizadores ultra-rápidos 

o indeterminados para CYP2D6. 

Las reacciones adversas son leves: cefalea, artralgia, infecciones del tracto 

respiratorio superior diarrea y mareo. 

Terapia reducción de Sustrato (TRS)

Eliglustat (Cerdelga) Miglustat (Zavesca)

PRESENTACIÓN 84 mg cápsulas duras 
(100mg eliglustat tartrato =84mg eliglustat)

100 mg cápsulas

P A U T A 
POSOLÓGICA

84 mg/12h metabolizadores intermedios y rápidos 
del CYP2D6.  
84 /24h metabolizadores lentos del CYP2D6 

100 mg /8h 

VÍA ADMIN oral oral

INDICACIÓN Adultos con Gaucher tipo 1 y metabolizadores del 
CYP2D6 lentos, intermedios o rápidos

adultos con Gaucher tipo 1 leve 
o moderada, cuando no sea 
adecuada la TES

LADME

Cmax 1-3h 
Alimentos disminuyen la absorción  
Distribución generalizada en los tejidos, incluida la 
médula ósea. 
Unión proteínas plasmáticas (76-83%)  
Volumen distribución 816L Metabolización extensa 
con una eliminación elevada, sobre todo a través 
del CYP2D6* y, en menor medida, del CYP3A4  
Excreción urinaria (41,8 %) y en heces (51,4 %) 
como metabolitos. 
Semivida 4-7 h en No M. Lentos y 9h en M. Lentos

Cmax 2h 
Alimentos disminuyen la tasa 
de absorción  
N o s e u n e a p r o t e í n a s 
plasmáticas 
Volumen distribución 83L.  
Eliminación renal fármaco no 
modificado (70-80%) 
Semivida de 6-7 horas.

ADVERTENCIAS 
PRECAUCIONES 
ESPECIALES

CYP2D6, CYP3A4, Glicoproteina-P 
administración concomitante 
de sustancias que afecten a la actividad alterar las 
concentraciones plasmáticas

-

R E A C C I O N E S 
ADVERSAS 6 % dispepsia

90% diarrea, flatulencia, dolor 
abdominal  
55% pérdida de peso



El objetivo terapéutico y seguimiento de los tratamientos se resume en la 

siguiente tabla: 

Variables 0-12 meses 12-24 meses
2 
-3er año

   4º año 
y siguiente
s

            Hemoglobina (g/dL) Aumento continuo
> 11 mujeres 
> 12 varones

 Mantener

Plaquetas 
(x109/L)

Esplenectomía >120 Mantener Mantener

No  
esplenectom
ía

Plaquet
as40-10
0

Incremento en 1,5-2 
veces >120 Mantener

Plaquet
as<40

I n c r e m e n t o d e 1 , 5 
veces 

Aumento continuado (aunque no alcance 
valores normales)

Volumen hepático (%peso corporal) Reducción 20-30%
Reducción 30-40% o 
< 1,5 veces valor 
normal

Volumen bazo (% peso corporal)
Reducción  
30-50%

Reducción 50 -60% o <5 veces valor 
normal

Enfermedad ósea
- Eliminar o reducir dolor óseo (escala EVA) 
-Prevenir crisis óseas, osteonecrosis 
aplastamientos subcondrales articulares.

Además de mantener 
resto de objetivos: 
- Mejorar la densidad 
ósea (Tscore)

Biomarcadores

Quitotr iosidasa 
(nmol/h/mL)

Descenso entre 40-70% 
Descenso 
continuad
o

< 600

CCL-18/PARC  
(ng/mL)

Descenso entre 30-50% 
Descenso 
continuad
o

<72



Atención farmacéutica:  

- Actualmente los pacientes en tratamiento pueden llegar a alcanzar calidad 

de vida similar al individuo sano, por lo que es necesario insistir en la correcta 

adherencia al tratamiento. 

- Formar al paciente en su enfermedad y revisar los analgésicos y 

antinflamatorios en relación con el dolor óseo que presente. Recordarle que ante 

un dolor agudo mantenido que curse con fiebre debe acudir a urgencias para 

descartar una crisis ósea.  



• Miglustat: 

1. Advertir que alrededor del 80% de los pacientes, bien al inicio del tratamiento 

o de forma intermitente durante el mismo presentan diarrea debido a la 

inhibición de disacaridasas intestinales como la sacarasa isomaltasa en el 

tracto gastrointestinal, lo que da lugar a una menor absorción de los 

disacáridos. No obstante, responden bien a modificaciones individualizadas de 

la dieta (reducción de la ingesta de hidratos de carbono), a la administración 

de miglustat entre comidas y al tratamiento con productos medicinales 

antidiarreicos como la loperamida. En el caso de no controlar las diarreas 

responden bien a la disminución de dosis temporal. 

2. Revisar presencia de insuficiencia renal por necesidad de ajuste de dosis:  

- Aclaramiento de creatinina 50-70 ml/min/1,73 m2 dosis de inicio 100mg/2 

veces/día 

- Aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min/1,73 m2 dosis única de 100mg/

día.  

- No se recomienda el uso de miglustat en pacientes con insuficiencia renal 

grave (<30ml/min/1,73m2). 

3. No se puede administrar durante el embarazo o lactancia, y los hombres con 

deseo de concebir deben interrumpan el tratamiento y mantengan métodos 

anticonceptivos fiables durante los tres meses siguientes.  



• Eliglustat: 

1. Polimorfismo del CYP2D6: 

- Antes del inicio del tratamiento se debe genotipar el CYP2D6 de los 

pacientes para determinar el polimorfismo del CYP2D6. 

- Comprobar que la dosis prescrita está ajustada según genotipado del 

CYP2D6. 

- Contraindicado en metabolizadores ultrarrápidos o indeterminados del 

CYP2D6. Así como metabolizadores rápidos con insuficiencia hepática grave 

(Child-Pugh Clase C). 

2. Metabolización principalmente a través del CYP2D6 y, en menor grado, a 

través del CYP3A4: 

- Revisar resto de medicación que toma el paciente para detectar 

interacciones y contraindicaciones: está contraindicado en los pacientes que 

sean metabolizadores intermedios o rápidos del CYP2D6 y que toman un 

inhibidor potente o moderado del CYP2D6 de manera concomitante con un 

inhibidor potente o moderado del CYP3A; y en pacientes que sean 

metabolizadores lentos del CYP2D6 y que toman un inhibidor potente del 

CYP3A. 

3. Se debe evitar su uso durante el embarazo. 



4.3.2.Enfermedad de Fabry 

La enfermedad de Fabry (EF) es un trastorno del metabolismo de los 

glicoesfingolípidos causado por el déficit o ausencia de actividad de la enzima 

lisosomal alfa-galactosidasa A (GAL), ligada a mutaciones en el gen GLA que 

codifica la enzima. El déficit de actividad da lugar a la acumulación de 

globotriaosilceramida (Gb3) en los lisosomas, lo que se cree que desencadena una 

cascada de eventos celulares. El depósito de Gb3 provoca alteraciones 

estructurales, así como la activación secundaria de una respuesta inflamatoria 

tisular, disfunción endotelial, fenómenos de isquemia, hipertrofia y fibrosis con la 

consecuente disfunción orgánica progresiva. 

El cuadro clínico cubre un amplio espectro que va desde casos leves en mujeres 

heterocigotas, a graves en varones homicigotos afectados por la forma clásica, 

sin actividad residual de la GAL. Estos pacientes pueden tener todos los signos 

característicos de la enfermedad: dolor neuropático, cutáneos (angioquerotema), 

renales (proteinuria y fallo renal), cardiovasculares (cardiomiopatía y arritmia), 

cocleovestibulares y cerebrovasculares (ataques isquémicos transitorios y 

apoplejías). 

El diagnóstico incluye el diagnóstico clínico, enzimático y genético. Se establece 

mediante la baja o nula actividad de la enzima GAL en leucocitos, pero como 

existe un amplio margen de actividad enzimática, sobretodo en mujeres, es 

necesario un análisis genético (mutación de GLA) junto con la presencia de un 

patrón clínico clásico (presencia de córnea verticillata, angioqueratomas y dolor 

neuropático) o el aumento de lysoGb3 en plasma o la presencia de un familiar con 

diagnóstico de EF con la misma mutación de GLA.  



Tratamiento sintomático 

Dolor neuropático (acroparestesias): antidepresivos o antiepiélepticos 

(carbamazepina o gabapentina) han demostrado una reducción de la intensidad y 

del número de crisis de dolor. 

Angioqueratomas: pueden ser tratados por razones estéticas con diferentes 

tipos de láser. 

Patología cardíaca: miocardiopatía hipertrófica, seguida por la afectación 

valvular (especialmente insuficiencia mitral), cardiopatía isquémica y arritmias, 

pueden ser controlados mediante antiarrítmicos. 

Patología renal: proteinuria con microhematuria a medida que evoluciona la 

enfermedad aparece una insuficiencia renal progresiva y se suele alcanzar la 

insuficiencia renal terminal. Tratamiento con inhibidores de la enzima de 

conversión de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores de la 

angiotensina II (ARA-II).  

Patología cerebrovascular: accidentes vasculares cerebrales por trombosis de 

pequeñas arterias engrosadas por el acúmulo vascular de GB3, por lo que la 

prevención primaria y secundaria son fundamentales. Para ello, deben utilizarse 

fármacos antiagregantes, así como un manejo adecuado de los factores de riesgo 

cardiovascular, mediante el tratamiento con estatinas, IECAS o ARA II. 

Tratamiento específico 

Terapia enzimática sustitutiva (TES) con agalsidasa de administración exógena 

que actúa produciendo la hidrólisis intracelular de los glucoesfingolípidos 

acumulados en los tejidos deficitarios y evitando la formación de nuevo material 

de depósito. 



Existen en la actualidad dos enzimas comercializadas: agalsidasa alfa 

(Replagal®) y agalsidasa beta (Fabrazyme®) de administración intravenosa. El 

objetivo del tratamiento es prevenir, estabilizar o revertir la progresión de la 

enfermedad, por lo que se presupone que la TES será más eficaz cuanto más 

precozmente sea su inicio, antes de la aparición de los daños irreversibles en los 

órganos diana. Se establece no iniciar TES cuando la enfermedad está muy 

avanzada donde no se prevé un beneficio del tratamiento. El consenso de 2012 

publicado por Biegstraatenet al. especifica los criterios de parada. 

Migalastat (Galafold®) es una chaperona farmacológica diseñada para unirse 

de forma selectiva y reversible con alta afinidad a los sitios activos de algunas 

formas mutantes de la α-Gal A, estabilizándolas en el retículo endoplásmico y 

facilitando su adecuada circulación hacia los lisosomas. Una vez en los lisosomas, 

la disociación de migalastat restablece la actividad de la α-Gal A, lo que conduce 

al catabolismo de la GL-3 y los sustratos relacionados. 

Está indicado para el tratamiento oral a largo plazo de adultos y adolescentes 

de 16 años de edad y mayores con un diagnostico confirmado de enfermedad de 

Fabry y portadores de mutaciones susceptibles de responder al tratamiento 

(pueden ser consultadas en http://www.galafoldamenabilitytable.com/es). 

Migalastat no está indicado para un uso concomitante con la terapia de 

sustitución enzimática. 

Dosificación: 123 mg de migalastat (1 capsula) en días alternos a la misma 

hora del día. 

Reacciones adversas: cefalea. 

http://www.galafoldamenabilitytable.com/es


Atención farmacéutica: 

Seguimiento del paciente de la función renal, los parámetros ecocardiográficos 

y los marcadores bioquímicos (cada 6 meses) para cumplir los objetivos del 

tratamiento: 

- El paciente en tratamiento con migalastat no debe consumir alimentos al 

menos 2 horas antes y 2 horas después de la administración. Durante este 

periodo, se pueden consumir líquidos claros, incluidas las bebidas con gas.  

- Las capsulas deben tragarse enteras, no partir, triturar ni masticar. 

- No se recomienda su administración durante el embarazo. 

Objetivos terapéuticos de la enfermedad de Fabry

Cardíaco

Cardiopatía Disminuir la morbilidad y evitar mortalidad prematura

Hipertrofia ventricular izquierda
Prevención del desarrollo de hipertrofia o prevenir la progresión y 
alcanzar estabilización de LVH

Renal

Filtrado glomerular Evitar la progresión de la pérdida de FG y/o estabilizar FG

Albuminuria Normalizar o estabilizar albuminuria o enlentecer progresión 

Neuropático Dolor Reducir o eliminar las crisis de dolor

ACV Ictus Prevenir el ictus o retrasar la edad del primer evento

Gastrointestinal  Diarrea
Seguimiento mediante criterios Rome III gastrointestinal 
symptomrating scale (GSRS); escala consistencia heces de 
Bristol.

Biomarcadores

GL3 plasma

Reducir en 6 -12 meses a valores normalesLysoGL3 plasma

GL3-urinario



4.3.3. Enfermedad de Niemann- Pick 

La enfermedad de Niemann-Pick engloba un conjunto de anomalías 

hereditarias autosómicas recesivas y, se caracteriza por un acúmulo de diferentes 

lípidos, siendo los más abundantes la esfingomielina y el colesterol, en diferentes 

órganos y estructuras como el hígado, tejido nervioso, bazo, cerebro y, en casos 

graves, pulmones. 

Se conocen cinco tipos de enfermedad:  

- La forma clásica que es la más severa, de aparición más precoz y evolución fatal 

antes del segundo año de la vida, es el llamado tipo A; el tipo B es similar al A, 

pero con daño neurológico más leve o ausente, siendo la enfermedad compatible 

con una expectativa de vida normal, pero son más frecuentes los problemas 

respiratorios. Se producen por un déficit de la enzima esfingomielinasa ácida, de 

la ruta de degradación de los esfingolípidos que provocan la acumulación 

anormal de esfingomielina. 

- Los tipos C, D y E también son manifestaciones más leves de la enfermedad, con 

menor a fec tac ión neuro lóg ica y donde es menos f recuente la 

hepatoesplenomegalia. 

En concreto, la enfermedad de Niemann-Pick tipo C (NP-C) está causada por 

mutaciones en dos genes, NPC1 o NPC2, que codifican para proteínas 

relacionadas con el tráfico de colesterol y lípidos en la célula. La enfermedad es 

heterogénea, al igual que la gravedad, y existe una correlación inversa entre la 

edad de inicio y la progresión de la enfermedad. Si la NP-C debuta en el periodo 

neonatal presenta hidropesía fetal e ictericia colestática, y en los casos más 

graves hay una infiltración pulmonar y fallo hepático que lleva a la muerte en los 



primeros meses de vida. Posteriormente, mantendrá la hepatoesplenomegalia y 

mostrará de forma temprana signos neurológicos, hipotonía y un retraso en el 

desarrollo, que consecutivamente presentará ataxia cerebelar, disartria, 

convulsiones y cataplexia. 

Tratamiento y atención farmacéutica 

Actualmente no existe ningún tratamiento comercializado para el tipo A o B.  

Miglustat (Zavesca®) está indicado para el tratamiento de las manifestaciones 

neurológicas progresivas en pacientes adultos y pacientes pediátricos con 

enfermedad de Niemann-Pick C, demostrando su eficacia en enlentecer la 

progresión de la enfermedad, y la estabilización o mejoría en parámetros como la 

deglución y en la capacidad de andar. 

Pauta posológica: 

- La reducción temporal de la dosis puede ser necesaria en algunos pacientes 

debido a la diarrea (ver recomendaciones de atención farmacéutica en la 

enfermedad de gaucher). 

- Aclaramiento de creatinina corregido de 30-50 ml/min/1,73m2: una dosis de 

100 mg dos veces al día (ajustado según el área de superficie corporal en 

pacientes menores de 12 años). 

Área de superficie corporal (m2) Dosis recomendada

> 1.25 200 mg tres veces al día 

> 0.88 - 1.25 200 mg dos veces al día

> 0.73 - 0.88 100 mg tres veces al día

> 0.47 - 0.73 100 mg dos veces al día

≤ 0.47 100 mg una vez al día



- NO se recomienda en insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 

30 ml/min/1,73m2). 

- Reacciones adversas: temblor, trastornos gastrointestinales, reducción del 

recuento plaquetario 



4.4. ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 

4.4.1. Colangitis biliar primaria 

La colangitis biliar primaria (o cirrosis biliar primaria, CBP) es una enfermedad 

autoinmune que se caracteriza por la presencia de colestasis hepática, positividad 

de anticuerpos anti-mitocondriales y/o anti-nucleares, junto con evidencia 

histológica de inflamación crónica, no supurativa, de los conductos biliares 

interlobulares y septales, con destrucción progresiva de los mismos. 

Los pacientes con CBP pueden ser asintomáticos o presentar:  

- Fatiga es el síntoma más común y se encuentra en el 78% de los pacientes. Es 

inespecífica, de etiología desconocida y no se correlaciona con la gravedad, el 

estadio histológico o la duración de la CBP. La fatiga grave, no mejora con 

tratamientos antidepresivos y empeora la calidad de vida de los pacientes y 

podría asociarse con disminución de la supervivencia global.   

- Prurito es el síntoma más específico ocurre en alrededor del 20% al 70% de 

los pacientes. Se ha propuesto que es mediado, al menos en parte, por el efecto 

neurocutáneo de las sales biliares retenidas, mientras que otros estudios 

apoyan un papel para los componentes de la bilis.  

- Molestias cutáneas como sequedad de la piel, hiperpigmentación, xantelasma, 

xantomas, ictericia, dermatografismo e infección micótica de los pies. Debido a 

la piel seca y al prurito, las excoriaciones por rascado son comunes en 

pacientes con cirrosis biliar primaria. 

- Hepatomegalia se puede observar tanto en pacientes asintomáticos como en 

la etapa posterior de una enfermedad. La esplenomegalia es más común en el 

estado posterior de la enfermedad. 



El diagnóstico se basa en la presencia de anomalías colestáticas persistentes 

en las pruebas bioquímicas o síntomas como prurito o fatiga. Los criterios 

diagnósticos para la cirrosis biliar primaria incluyen descartar otra enfermedad 

hepática y la obstrucción biliar extrahepática además de al menos 2 de cada 3 de 

los siguientes:  

- Elevación de la fosfatasa alcalina al menos 1,5 veces el límite superior de lo 

normal.  

- Presencia de anticuerpos antimitocondriales (AMA) con título de 1:40 o 

superior.  

- Evidencia histopatológica de cirrosis biliar primaria. 

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento y el manejo de la cirrosis biliar primaria se basa en 

la prevención de la progresión de la enfermedad y el manejo de los síntomas y 

complicaciones relacionadas con la colestasis crónica. 

Ácido ursodesoxicólico (AUDC) (Ursobilane®/Ursochol®-medicamentos de 

dispensación de oficina de farmacia). Es el tratamiento de primera línea para la 

CBP. Es una sal biliar hidrofílica que estabiliza las membranas hepatocíticas 

contra las sales biliares tóxicas e inhibe la apoptosis y la fibrosis, está 

recomendado para todos los pacientes con diagnóstico de CBP, tanto 

sintomáticos como asintomáticos.  

Pauta posológica: 10–20 mg/kg/día por vía oral (siendo la dosis estándar de 15 

mg/kg/día) repartidos en dos tomas.  

La evaluación de la respuesta a la terapia con AUCD se fundamenta en 

herramientas basadas en criterios binarios son fáciles de usar en la práctica 



clínica, pero puede conllevar pérdidas de la información predictiva. Así, tanto la 

puntuación GLOBE (http://www.globalpbc.com/globe) como la UK-PBC (www.uk-

pbc.com) han mostrado un mejor rendimiento para la predicción de riesgo de 

muerte o trasplante hepático que los criterios Paris-I, que tienen el mejor 

rendimiento entre los modelos binarios.   

FA (fosfatasa alcalina); AST (Aspartato transaminasa); ALT (alanina aminotransferasa); GGT (La gamma-
glutamil transferasa) 
LSN límite superior de normalidad; 

El beneficio a largo plazo del AUDC se observa en pacientes con afectación 

leve y en aquellos con buena respuesta analítica y  deben ser evaluados 

anualmente. La buena respuesta analítica al año con AUDC se define con las 

variables del Criterio Paris (bilirrubina ≤1 mg/dL, FA ≤3x LSN y AST ≤2x LSN) o con 

Evaluación de la respuesta a la terapia con AUDC en la CBP 

D e f i n i c i ó n 
c u a l i t a t i v a 
binaria 

T i e m p o 
(meses) Definición de Fallo de tratamiento  

Rochester 6 FA≥ 2xLSN o Score Mayo ≥4,5 

Barcelona 12 Disminución en FA ≤40% y FA ≥ 1xLSN 

Paris-I 12 FA≥ 3xLSN o AST ≥ 2xLSN o bilirrubina >1 mg/dl 

Rotterdam 12 Bilirrubina >1xLSN y/o albumina <1xLSN 

Toronto 24 FA> 1,67xLSN 

Paris-II 12 FA≥ 1,5xLSN o AST≥1,5xLSN o bilirrubina >1 mg/dl 

Ehime 6 Disminución GGT ≤70% y GGT ≥ 1xLSN 

S i s t e m a 
p u n t u a c i ó n 
continua 

T i e m p o 
(meses) Parámetros medidos 

UK-PBC 12 Bilirrubina, FA, AST (o ALT) cada 12 meses. Albúmina y recuento de 
plaquetas en el basal. 

GLOBE 12 Bilirrubina, FA, Albúmina y recuento de plaquetas a los 12 meses.  
Edad al basal.



las del criterio Barcelona (reducción del 40% o normalización de los niveles de FA 

en comparación con los iniciales) 

Ácido obeticólico (Ocaliva®) es la terapia oral aprobada para los pacientes con 

CBP en combinación con UDCA para aquellos con una respuesta no optima a 

este, o como monoterapia en aquellos con intolerancia a UDCA. Es un potente 

agonista selectivo del receptor X farnesoide (FXR), un receptor nuclear que se 

expresa en grandes cantidades en el hígado y el intestino, y que se considera un 

regulador clave de los ácidos biliares y de las vías inflamatorias, fibróticas y 

metabólicas. La activación del FXR reduce las concentraciones intrahepatocitarias 

de los ácidos biliares al suprimir la síntesis de novo del colesterol y al aumentar el 

transporte de ácidos biliares fuera de los hepatocitos. Estos mecanismos limitan 

la cantidad total de ácidos biliares circulantes a la vez que fomenta la coleresis, 

con lo que se reduce la exposición del hígado a los ácidos biliares. 

La reacción adversa más frecuente es el prurito, el cual parece tolerarse 

aceptablemente con medidas sintomáticas y/o farmacológicas. 

Atención farmacéutica  

1. Promover medidas higiénico - dietéticas: 

- Actividad física normal. 

- Dieta baja engrasas con un aporte equilibrado de calorías, vitaminas, calcio y 

proteínas.  

- Supresión del alcohol. 

- Hidratación corporal con productos de alto contenido lipídico para evitar la 

dermatitis y aliviar los síntomas que permiten romper el ciclo picor-rascado. 



2.      Seguimiento farmacoterapéutica: 

- uso de antihistamínicos y/o resinas de intercambio iónico para el tratamiento 

del prurito: separación de las resinas con el resto de medicación y de los 

alimentos, 1 hora antes y 4-6 horas después de su administración para evitar 

interacciones farmacocinéticas 

- aporte de vitaminas liposolubles o calcio según datos analíticos: mala 

digestión y malabsorción de vitaminas debido a la cirrosis hepática y a la 

administración de resinas intercambio iónico. 

- valorar la necesidad de utilizar lágrimas artificiales y estimulantes de la 

secreción salivar si presenta síndrome seco. 



4.4.2.Deficiencia congénita de ácidos biliares 

El ácido cólico es el ácido biliar primario que predomina en el ser humano. En 

pacientes con deficiencia congénita de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide 

oxidorreductasa o deficiencia de Δ4-3-oxoesteroide-5β- reductasa, la biosíntesis 

de ácidos biliares primarios se reduce o no existe. Se trata de dos enfermedades 

congénitas extremadamente raras, con una prevalencia en Europa de entre 3 y 5 

pacientes con deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-esteroide oxidorreductasa por 

cada 10 millones de habitantes, y una prevalencia estimada diez veces menor 

para la deficiencia de Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa.  

En ausencia de tratamiento, los metabolitos colestáticos y hepatotóxicos no 

fisiológicos derivados de los ácidos biliares predominan en el hígado, el suero y la 

orina. La justificación del tratamiento es la recuperación del componente del flujo 

de bilis que depende de los ácidos biliares, para que pueda recuperarse la 

secreción biliar y la eliminación de metabolitos tóxicos en la bilis; la inhibición de 

la producción de metabolitos tóxicos de los ácidos biliares por retroalimentación 

negativa sobre la colesterol 7α-hidroxilasa, que es la enzima limitante de la 

velocidad en la síntesis de los ácidos biliares; y la mejora del estado nutricional del 

paciente mediante al corregir la malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles 

en el intestino. 

Ácido cólico (Orphacol®)  

Está indicado para el tratamiento de defectos congénitos en la síntesis de 

ácidos biliares primarios causados por una deficiencia de 3β-hidroxi-Δ5-C27-

esteroide oxidorreductasa o una deficiencia de Δ4-3-oxoesteroide-5β-reductasa en 

lactantes, niños y adolescentes desde 1 mes hasta 18 años de edad y adultos. 



Se ha demostrado que el tratamiento oral con ácido cólico pospone o evita la 

necesidad de un trasplante de hígado; normaliza los valores analíticos; mejora las 

lesiones histológicas del hígado, y mejora significativamente todos los síntomas 

del paciente. El análisis de orina con espectrometría de masas durante el 

tratamiento con ácido cólico muestra la presencia de ácido cólico y una marcada 

reducción, o incluso la total eliminación, de metabolitos tóxicos de los ácidos 

biliares. Esos resultados reflejan la recuperación de un control eficaz basado en la 

retroalimentación de la síntesis de ácidos biliares y un equilibrio metabólico. 

Además, la concentración en sangre de ácido cólico era normal y las vitaminas 

liposolubles volvieron a sus valores normales. 

Posología: la dosis tiene que ajustarse para cada paciente en una unidad 

especializada dependiendo de los perfiles cromatográficos de ácidos biliares en 

sangre y/u orina. 

5-15 mg/kg en lactantes, niños, adolescentes y adultos. En todos los grupos de 

edad, la dosis mínima es de 50 mg y se ajusta en incrementos de 50 mg. En 

adultos, la dosis diaria no debe sobrepasar los 500 mg. 

La dosis diaria puede dividirse si consiste en más de una cápsula para imitar la 

producción continua de ácido cólico en el organismo y reducir el número de 

cápsulas que tienen que tomarse cada vez. Durante el inicio del tratamiento y el 

ajuste de la dosis, se deben vigilar estrechamente los valores de ácidos biliares en 

suero u orina (como mínimo una vez cada tres meses durante el primer año de 

tratamiento y una vez cada seis meses durante el segundo año).  



4.5. ENFERMEDADES RARAS QUE AFECTAN AL MECANISMO 

INMUNOLÓGICO 

4.5.1. Angioedema hereditario (AEH) 

El AEH es una rara enfermedad genética de transmisión autosómica 

dominante. Se debe a una alteración en el gen que codifica la proteína inhibidora 

de la C1 esterasa activada (C1-INH), provocando la síntesis deficiente o anómala 

del mismo. 

El C1-INH es una globulina alfa-2 de síntesis hepática, cuya acción primordial 

es regular la activación de la vía clásica del complemento. Para ello, se une de 

forma irreversible al sitio activo del C1s activado, impidiendo la actuación del C1 

sobre C2 y C3, evitando la activación del sistema del complemento. Además de 

regular la cascada del complemento también modula la vía de la coagulación, la 

vía generadora de cininas y el sistema fibrinolítico, interrelacionadas entre sí, al 

inactivar el factor XlIa, la plasmina y la calicreína plasmática, previniendo la 

producción de bradicinina. El gen que codifica C1-INH se encuentra localizado en 

el brazo largo del cromosoma 11 (q12-q13.1). Se han descrito más de 200 

mutaciones, siendo la mayoría mutaciones puntuales que ocurren a lo largo de 

todo el gen, mientras que los grandes cambios génicos (delecciones, 

duplicaciones) ocurren aproximadamente en el 20%. 

Las crisis de AEH se acompañan de un aumento de la liberación de bradicinina, 

un potente vasodilatador, es considerada responsable de la mayoría de los 

síntomas del AEH, aunque no se conocen con exactitud los mecanismos 

bioquímicos responsables de los ataques de angioedema. 



Existen tres variantes fenotípicas: 

• AE hereditario tipo I (AEH-I): hay un déficit tanto de los niveles plasmáticos del 

INH-C1, como de su actividad (por debajo del 50% de la normalidad). También 

está disminuida la fracción C4 (especialmente en los ataques agudos), si bien 

C1q presenta valores normales. 

• AE hereditario tipo II (AEH-II): los niveles plasmáticos del INH-C1 son normales 

o incluso pueden estar aumentados, pero hay un déficit de su actividad (por 

debajo del 50% de la normalidad). Está disminuida la fracción C4 

(especialmente- te en los ataques agudos), C1q presenta valores normales. 

• AE hereditario tipo III (AEH-III): los niveles plasmáticos del INH-C1 son normales 

y también su actividad (en ocasiones puede haber una ligera disminución de la 

actividad). Tanto C4 como C1q presentan valores normales. El AEH-III se 

desencadena por estrógenos y utiliza otras vías de aumento de bradicinina, 

mediante el estímulo del F XII/calicreína. 

El AEH se caracteriza por la aparición recurrente de angioedema a nivel 

submucoso o subcutáneo localizado generalmente en piel, tracto gastrointestinal 

y vías respiratorias superiores. A menudo, los episodios de angioedema, 

inicialmente aparecen pródromos (prurito leve, engrosamiento cutáneo, ras o 

eritema) que pueden ser autolimitados o bien desencadenar en un ataque agudo. 

La sintomatología de los edemas puede revertir espontáneamente a las 48-72 

horas, pudiendo mantenerse en algunas ocasiones hasta 5 días y pueden tener 

diferentes localizaciones y con manifestaciones de distinto nivel de gravedad. Hay 

algunos factores que se han visto relacionados con el desencadenante de la 

aparición de los edemas: el estrés emocional o la ansiedad, traumatismos, 



factores hormonales como los estrógenos y la pubertad. El embarazo tiene un 

efecto variable sobre los tres tipos de AEH, mientras que en algunas pacientes se 

produce un aumento en la frecuencia de las crisis en otras disminuye. Además, en 

algunas mujeres aumenta la frecuencia de crisis en el periodo postparto. 

El diagnostico de AEH se establece en base a episodios de angioedema agudo 

que no responde a dosis de metilprednisolona ≥ 1 mg/kg u otros corticoides, o al 

angioedema recurrente que no se consigue prevenir con tratamiento diario con 

antihistamínicos a dosis altas o corticoides. 

La determinación de los niveles C4 por debajo del 50% de los valores normales 

y C3 normal, pueden ser sugestivos de la existencia de esta deficiencia, que 

posteriormente se debe confirmar si se observan niveles bajos de C1-inhibidor o 

disminución de la actividad funcional de c1-inhibidor.  

Tratamiento 

Los objetivos del tratamiento se basan en 3 principios: 

1. Evitar o disminuir la aparición de crisis a lo largo del tiempo (prevención o 

profilaxis a largo plazo). 

2. Controlar o tratar las crisis que aparezcan (tratamiento de las crisis). 

3. Prevención en situaciones de riesgo especial (prevención o profilaxis a corto 

plazo). 

Tratamiento del ataque agudo 

No responden a corticoides, antihistamínicos ni adrenalina. El objetivo del 

tratamiento del ataque agudo es evitar la mortalidad, disminuir la gravedad y 

duración de los síntomas y evitar su impacto emocional negativo. 



1. Concentrados de C1 inhibidor derivado del plasma humano: (Berinert P® y 

Cinryze®): vía endovenosa lenta 

2. C1 inhibidor recombinante: Firazyr® por vía subcutánea.  

Algunos enfermos son adiestrados para la auto-administración de estos 

tratamientos.  

Tratamiento preventivo a corto plazo  

Ocasionalmente, los pacientes con AEH son sometidos a situaciones que 

pueden desencadenar ataques como las intervenciones quirúrgicas. En esas 

circunstancias, puede realizarse un tratamiento corto: 

1. C1 inhibidor concentrado Berinert® o Cinryze® (1-6 horas previo al 

procedimiento). 

2. Danazol (Ladogal) 2.5 a 10 mg/kg/día por cinco días antes y dos a cinco días 

después del procedimiento, máximo 600 mg/día.  

Debe estar disponible en todo momento C1 inhibidor concentrado y/o icatibant 

durante la intervención. 

Tratamiento de profilaxis a largo plazo 

Destinado a evitar la aparición de crisis a lo largo de la vida diaria: andrógenos 

o ácido tranexámico. Suelen indicarse por periodos largos de tiempo. En algunas 

circunstancias, por ejemplo, en algunos embarazos, puede emplearse para este fin 

C1 inhibidor concentrado. 

Fármacos: 

Ácido tranexámico (Amchafibrin®, medicamento de dispensación oficina 

farmacia) es un compuesto antifibrinolítico con un potente efecto inhibidor 



competitivo sobre la activación de la fibrolisina. A concentraciones mucho más 

altas es un inhibidor no competitivo de la plasmina. Está indicado para el 

tratamiento y la profilaxis de las hemorragias asociadas a una fibrinólisis excesiva 

y para el tratamiento del edema angioneurótico hereditario. Algunos pacientes 

perciben el comienzo del ataque y pueden ser tratados de forma intermitente con 

1-1,5 g, de 2 a 3 veces al día durante unos pocos días, o bien como tratamiento 

continuo con esta misma pauta. 

Danazol (Danatrol® -medicamento de dispensación oficina farmacia) es un 

agente androgénico débil y se ha observado un amplio margen de acciones sobre 

las proteínas plasmáticas, incluyendo aumento de protrombina, plasminógeno, 

antitrombina III, alfa-2-macroglobulina, inhibidor C1-esterasa, eritropoyetina y 

reducción del fibrinógeno, T4 tiroglobulina y de las hormonas sexuales unidas a 

globulinas. Por lo que está indicado para el tratamiento continuo preventivo del 

AEH. La dosis inicial promedio para adultos es 400-600 mg diarios administrados 

vía oral. Después de un periodo de 2 meses libre de síntomas, la dosis puede 

reducirse a 300 mg o incluso a 200 mg diarios, administrados en dosis divididas. 

Tras una respuesta favorable, la dosis de mantenimiento efectiva más baja 

debería establecerse como dosis de tratamiento continuo preventivo. La 

administración debe suspenderse si aparece cualquier efecto adverso 

clínicamente relevante, y especialmente si existen evidencias de: virilización (la no 

suspensión del tratamiento aumenta el riesgo de efectos androgénicos 

irreversibles), papiledema, cefalea, trastornos visuales u otros signos o síntomas 

de incremento de la presión intracraneal, ictericia o cualquier otra indicación de 

un trastorno hepático significativo, trombosis o tromboembolismo. 



Icatibant (Firazyr®) es un antagonista competitivo selectivo del receptor de la 

bradicinina de tipo 2 (B2). Es un decapéptido sintético que tiene una estructura 

similar a la de la bradicinina, pero con 5 aminoácidos no proteinógenos. Está 

indicado para el tratamiento sintomático de crisis agudas de AEH en adultos, 

adolescentes y niños mayores de 2 años, con deficiencia del inhibidor de la 

esterasa C1. 

Posología:  

- Adultos única inyección subcutánea de 30 mg (jeringa de 30mg/3mL) de 

administración subcutánea, preferiblemente en la zona abdominal, que puede ser 

auto administrado por el paciente. En caso de alivio insuficiente o reaparición de 

los síntomas, se puede administrar una segunda inyección tras 6 horas de la 

primera. Si la segunda inyección no produce un alivio suficiente o si reaparecen 

los síntomas, se puede administrar una tercera inyección tras 6 horas de la 

anterior. No se deben administrar más de 3 inyecciones de Firazyr en un periodo 

de 24 horas. 

- Pediátricos: 

Peso corporal Dosis (volumen de 

inyección)

12 kg a 25 kg 10 mg (1,0 ml)

26 kg a 40 kg 15 mg (1,5 ml)

41 kg a 50 kg 20 mg (2,0 ml) 

51 kg a 65 kg 25 mg (2,5 ml)

> 65 kg 30 mg (3,0 ml)



En el ensayo clínico, no se ha administrado más de 1 inyección por crisis de 

AEH. En niños menores de 2 años (o que pesen menos de 12 Kg) no se puede 

recomendar ninguna pauta posológica ya que la seguridad y eficacia en este 

grupo pediátrico no ha quedado establecida 

Reacciones adversas: mareo, cefalea, náuseas, reacciones en la zona de 

inyección (leves y transitorias). 

Inhibidor de la C1 esterasa humano (Berinert® / Cinryze®) 

El inhibidor de la C1 esterasa es una glicoproteína plasmática bloquea la ruta 

clásica del sistema del complemento al inactivar los componentes enzimáticos 

activos C1s y C1r. El efecto terapéutico en el angioedema hereditario se consigue 

por la sustitución de la deficiente actividad del inhibidor de la C1 esterasa. 

Posología: 

- Tratamiento de ataques de angioedema agudo:  

Berinert®: 20 UI/kg en adultos y niños. 

Cinryze®: 1000 UI en adultos y niños 2 a 11 años, >25 kg; en niños 10-25 kg 

500 UI. 

- Prevención preoperatoria de ataques de angioedema agudo:  

Berinert®: 1000 UI en adultos y 5-30 UI/kg en pediátricos administrados 6 

horas de una intervención médica, dental o quirúrgica. 

Cinryze®: 1000 UI en adultos y niños 2 a 11 años, >25 kg; en niños 10-25 kg 

500 UI en las 24 horas anteriores a la intervención médica, dental o quirúrgica. 

- Prevención rutinaria de las crisis de angioedema en adultos, adolescentes y 

niños (>6 años), está indicado Cinryze® para crisis recurrentes y severas de AEH, 



que presentan intolerancia a los tratamientos preventivos orales o que no están 

adecuadamente protegidos por dichos tratamientos, o pacientes que no son 

adecuadamente controlados con el tratamiento agudo repetido. Dosis de 1000 UI 

de Cinryze cada 3 o 4 días, puede ser necesario ajustar el intervalo de 

administración conforme a la respuesta del paciente. La necesidad continuada de 

tratamiento profiláctico con Cinryze debe revisarse periódicamente. 

La solución debe administrarse por inyección intravenosa lenta. El envase de 

Berinert® y Cinryze® contienen el vial con el inhibidor de la C1 esterasa, un vial 

con el disolvente, un trasvasador con filtro, jeringa, equipo de venopunción, lo que 

permite que algunos pacientes con entrenamiento apropiado puedan auto-

administrárselos en domicilio. 

A los pacientes con predisposición conocida a alergias se les deben administrar 

antihistamínicos y corticosteroides como tratamiento profiláctico. 

Reacciones adversas: mareo, cefalea, náuseas, reacciones en la zona de 

inyección (leves y transitorias). 

Conestat alfa (Ruconest®) está autorizado, (28/03/2019) pero no 

comercializado, como análogo recombinante del inhibidor de la C1 esterasa 

(rhC1INH) humano, producido mediante la tecnología del ADN recombinante en la 

leche de conejas transgénicas, para el tratamiento de las crisis agudas de 

angioedema en adultos y adolescentes con AEH debido a un déficit de inhibidor 

de la C1 esterasa. Similar a los dos anteriores, pero con la ventaja de ser una 

terapia de sustitución sin el riesgo de transmitir infecciones transmitidas por la 

sangre humana y es adecuado para producción a gran escala, pero 

potencialmente inmunogénicos y conllevan el riesgo de producir anticuerpos 



neutralizantes, reacciones alérgicas, o ambas cosas, pero los ensayos clínicos 

realizados hasta el momento no se han observado. 



4.6. ENFERMEDADES RARAS DEL SISTEMA NERVIOSO 

4.6.1.Enfermedad de Wilson 

La enfermedad de Wilson (EW) es un trastorno autosómico recesivo que se 

caracteriza por una alteración en el metabolismo del cobre, en el cual la excreción 

biliar de cobre es deficiente, y que ocasiona su acumulo en diferentes tejidos, 

principalmente hígado, núcleos basales y córnea, lo que origina las múltiples 

manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

La enfermedad de Wilson es debida a mutaciones del gen ATP7B en el 

cromosoma 13 que codifica una ATPasa transportadora de cobre de tipo P 

(ATP7B) situada en la red trans-Golgi de los hepatocitos. La ATP7B es responsable 

del transporte de cobre desde proteínas chaperonas intracelulares hasta la vida 

secretora, tanto para la excreción en la bilis como para la incorporación en la 

apo-ceruloplasmina para la síntesis de ceruloplasmina funcional. 

La presentación clínica puede variar ampliamente, pero las características 

clave de la enfermedad de Wilson son enfermedad hepática y cirrosis, trastornos 

neuropsiquiátricos, anillos de Kayser-Fleischer en la membrana de Descemet de la 

córnea, y episodios agudos de hemólisis, a menudo asociados con insuficiencia 

hepática aguda. La edad de presentación típicamente suele ser entre los 5 y los 

35 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. 

En general, la combinación de anillos de Kayser-Fleischer y un nivel de 

ceruloplasmina sérica bajo (<0,1 g / L) es suficiente para establecer un 

diagnóstico. En la tabla siguiente se muestran los test para el diagnóstico de la 

enfermedad:  



Cuando los anillos de Kayser-Fleischer no están presentes (como es común 

cuando hay manifestación hepática), los niveles de ceruloplasmina en sangre no 

siempre son fiables, ya que pueden ser bajos por otros motivos (por ejemplo, 

hepatitis autoinmune, insuficiencia hepática severa, enfermedad celíaca, 

aceruloplasminemia familiar) o en los portadores heterocigotos de mutaciones 

ATP7B que no muestran enfermedad por acumulación de cobre. 

Ninguna de las pruebas es específica por sí sola y, por lo tanto, se debe aplicar 

el algoritmo diagnóstico siguiente:  

Test Valores típicos en la enfermedad de Wilson

Ceruloplasmina sérica Disminución del 50% respecto al rango 

inferior de los valores normales 

Cobre en orina de 24 horas >1,6μmol/24h 
 >0,64μmol/24h en niños

Cobre sérico libre >1,6μmol/L 

Cobre hepático >4μmol/g peso en seco 

Anillos de Kayser-Fleischer 
(examen con lámpara de 
hendidura)

Presentes



 

Algoritmo de diagnóstico para la enfermedad de Wilson basado en el sistema de puntuación de Leipzig. 

*En niños el umbral puede reducirse a 0,64μmol/d. 

Tratamiento 

D-Penicilamina (Cupripen®- medicamento de dispensación en oficina de 

farmacia) 

El principal efecto de la D-penicilamina en la enfermedad de Wilson es 

promover la excreción urinaria de cobre. La D-penicilamina también puede actuar 

mediante la inducción de la metalotioneína.  

Posología:  

- Adultos inicio con 250-500 mg/día e ir incrementando cada 4-7 días hasta un 

máximo de 1000-1500 mg al día dividido en 2-4 veces.  

- Niños y adultos (<45 kg) inicio con 250 mg/día hasta una dosis máxima de 20 

mg/kg/día dividido en 2-3 dosis. 

Administración 1 hora antes de las comidas, ya que los alimentos inhiben su 

absorción. Interfiere con la acción de la piridoxina provocando su deficiencia por 

lo que se recomienda la suplementación con piridoxina (25-50mg/día). 



• Seguimiento farmacoterapéutico: se puede controlar mediante la medición de 

la excreción urinaria de cobre, control de la función renal y analíticas de 

ceruroplasmina sérica. 

• Reacciones adversas: Las primeras reacciones son fiebre y erupciones 

cutáneas, linfadenopatía, neutropenia o trombocitopenia, y la proteinuria, que 

pueden ocurrir en las primeras 1-3 semanas. Y a largo plazo puede producirse 

síndrome nefrótico, glomerulonefritis, cambios en la piel, toxicidad medular con 

aplasia total, toxicidad medular con aplasia total en ocasiones, 

hepatotoxicidad entre otras, que si son graves debe interrumpirse 

inmediatamente el tratamiento.  

Trientina (medicamento extranjero) 

Es un quelante oral estructuralmente similar a la penicilamina usado como 

alternativa a en la enfermedad de Wilson cuándo ésta no se tolera. El clorhidrato 

de trientina actúa uniéndose al exceso de cobre en el cuerpo, produciendo un 

aumento de su excreción urinaria. 

Posología: 

- Niños < 12 años: 200-750 mg/día. Mantenimiento según la respuesta clínica y el 

cobre sérico. Dosis máxima: 1,5g/día. 

- Mayores de 12 años: 750-1250 mg/día repartidos en 2-4 dosis. Incremento 

gradual de dosis si no hay respuesta clínica o la concentración de cobre sérico 

permanece por encima de 2 mcg/dl). Dosis máxima: 2 g/día. 

Administradas al menos 1 hora antes o 2 horas después de la ingesta de 

alimentos para una máxima absorción y una disminución del riego de inactivación 

del fármaco por su unión a metales en el tracto gastrointestinal. Se recomienda 



su administración con agua. Se aconseja no masticar, ni triturar; tragar las 

cápsulas enteras con un vaso de agua. 

• No se aconseja la administración de suplementos minerales porque pueden 

disminuir la concentración sérica de las sales y viceversa: sales de calcio, 

magnesio, zinc, hierro (si se trata de un ciclo corto de tratamiento se 

recomienda separar su administración al menos 2 horas). 

• Antiácidos: pueden disminuir la absorción de trientine, separar la 

administración entre ambos al menos 1 hora. 

• Diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica: pueden aumentar las 

concentraciones plasmáticas de trientine. 

Acetato de zinc (Wilzin®) 

La fracción activa es el catión zinc, que bloquea la absorción intestinal del 

cobre de la dieta y la reabsorción del cobre secretado de forma endógena. El zinc 

induce la producción de metalotioneína en el enterocito, una proteína que fija el 

cobre y por lo tanto evita su transferencia a la circulación sanguínea. El cobre 

fijado se elimina entonces en las heces tras la descamación de las células 

intestinales. 

Posología (la dosis se expresa en miligramos de zinc): 

- Adultos: 50 mg 3 veces al día con una dosis máxima de 50 mg 5 veces al día. 

- Niños y adolescentes: 

• Entre 1 y 6 años: 25 mg 2 veces / día 

• A partir de los 6 años: < 50 kg: 25 mg 3 veces/día; 50 kg: 50 mg 3 veces/día. 

- Mujeres embarazadas: 25 mg 3veces/día, sin embargo, la dosis deberá ajustarse 

conforme a los niveles de cobre. 



Atención farmacéutica 

- Administración con estómago vacío, al menos 1 hora antes de las comidas o de 

2 a 3 horas después de las comidas. 

- En caso de intolerancia gástrica, que a menudo ocurre con la dosis matinal, esta 

dosis se podrá posponer a media mañana, entre el desayuno y el almuerzo, o 

administración con un poco de proteína (carne). 

- Elevación de lipasa, amilasa y fosfatasa alcalina, a las pocas semanas de iniciar 

el tratamiento que tienden a normalizarse en los meses siguientes 

- La absorción de zinc disminuye con la toma concurrente de sales de hierro, 

calcio, fósforo o tetraciclinas. 

- El zinc puede disminuir la absorción de hierro, tetraciclinas y fluorquinolonas. 

- La administración conjunta con muchos alimentos retrasa su absorción. Aquellos 

que contienen fitatos y fibra fijan el zinc y evitan su entrada en las células 

intestinales 

- El objetivo es mantener los niveles de cobre libre < 250 mcg / dL y la excreción 

urinaria de cobre < 125 mcg / 24 horas (en niños no debería bajar de 40-50 mcg / 

día para evitar déficit de cobre).  

- La adherencia al tratamiento se monitoriza midiendo zinc; indica un buen 

cumplimiento unos valores de zinc en orina > 2 mg / 24 horas o zinc plasmático > 

1.250 mcg / L. 



4.7. ENFERMEDADES RARAS DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO 

Y DEL TEJIDO CONECTIVO 

4.7.1.Enfermedad de Behçet 

La enfermedad de Behçet (EB) es una vasculitis multisistémica, crónica y 

reincidente, caracterizada por lesiones mucocutáneas, así como por 

manifestaciones articulares, vasculares, oculares y del sistema nervioso central. 

La etiopatogenia es desconocida, pero se conocen que están implicados 

distintos factores: hay una predisposición genética que precisa de uno o varios 

desencadenantes como microorganismos (virus, micobacterias, estreptococos y 

Helicobacter pylori), y también parece existir asociación con el HLAB51/B5 que 

está presente en el 50-70% de los casos y se relaciona con niveles de citoquinas 

anómalas (IL-6,8,12,17,21 y TNFalfa).  

Clínica: Las aftas y úlceras en las mucosas son el primer criterio diagnóstico, 

aparecen en el 98% de los casos, y son dolorosas, redondeadas u ovaladas, 

aisladas o múltiples y a veces van precedidas de vesículas de pequeño tamaño. 

Deben estar acompañadas de un cortejo de otras 2 manifestaciones permiten 

realizar el diagnóstico (International Study Group 1990): 

- Úlceras orales recurrentes. 

- Úlceras genitales recurrentes. 

- Lesiones oculares (uveítis anterior o posterior o presencia de células en el 

vítreo al examen con lámpara de hendidura o bien vasculitis retiniana 

diagnosticada por un oftalmólogo). 

- Lesiones cutáneas (eritema nodoso, pseudofoliculit is , lesiones 

papulopustulosas, nódulos acneiformes). 



- Prueba de patergia positiva. 

Tratamiento 

El tratamiento es principalmente sintomático, depende de las manifestaciones 

clínicas y es importante que se haga de forma individualizada. 

Recomendaciones EULAR para el tratamiento de la Enfermedad de Behçet. 

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS 

Recomendaciones 

Úlceras 

mucocutáneas y 

lesiones cutáneas

El tratamiento tópico con corticoides. 

Leve-moderadas, especialmente para el eritema nudoso y las aftas genitales: colchicina 1 

mg/día, pentoxifilina 400 mg/8h, prednisona 20 mg/día. Los preparados de corticoides depot 

pueden ser útiles para el eritema nudoso.  
Colchicina 1 mg/día, pentoxifilina 400 mg/8h, prednisona 20 mg/día  

Lesiones graves: Azatioprina 2,5 mg/kg/día, infliximab, etanercept, adalimumab, talidomida 

100 mg/día, dapsona, interferón 

Artritis 

Los AINES y la colchicina son útiles en la mayoría de casos. La azatioprina puede suprimir a 

largo plazo los brotes recurrentes.  

En casos refractarios el tratamiento con anti-TNF alfa o IFN-alfa puede ser eficaz. 

Afectación ocular

La Azatioprina es el inmunosupresor de primera línea. Puede ser combinado con corticoides 

tópicos y/o sistémicos, especialmente durante los brotes. 
En casos de afectación retiniana y(o afectación de la agudeza visual, la azatioprina debe ser 

combinada con ciclosporina A o infliximab, además de los corticoides. 
El tratamiento con IFN alfa con o sin corticoides puede ser también una alternativa para la 
afectación ocular grave. 

Trombosis venosa 

profunda 

La eficacia de la anticoagulación es conocida, si bien debe usarse con precaución por el 

riesgo de aneurismas. Azatioprina, corticoides, ciclosporina A, IFN o ciclofosfamida pueden 
ser útiles, dependiendo su elección de la extensión y gravedad de la afectación. 

Afectación arterial 

Los aneurismas pulmonares deben ser tratados de forma intensiva con bolus de 
ciclofosfamida y dosis altas de corticoides. 
La embolizacion endovascular debe usarse en casos de hemoptisis. Además de la cirugía y/o 

reparación endovascular los aneurismas periféricos deberían ser manejados con 

ciclofosfamida y corticoides. 

Afectación 

gastrointestinal 

Puede utilizarse el tratamiento con sulfasalazina, azatioprina, corticoides, talidomida o 

infliximab. 

Afectación del 

sistema nervioso 

central 

La trombosis del seno dural y los brotes de afectación parenquimatosa pueden responder a 

dosis altas de corticoides: Pulsos de prednisolona 1 gr/día 3 días, seguidos de prednisona 

oral y ciclofosfamida 2,5 mg/kg/día o en bolos iv. 
Para la afectación parenquimatosa, Azatioprina, ciclofosfamida o TNF puede ser útil. 



Como otras enfermedades crónicas, el papel del farmacéutico en la 

adherencia, seguimiento de las reacciones adversas, interacciones y otras 

complicaciones de la terapia, pueden ayudar a la mejora del control de los 

síntomas y calidad de vida del paciente. 
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