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¿Estamos manejando de manera óptima a los pacientes con hiperkalemia?1

¿Tratar HK?

HK

¿Restringir 
iSRAA?

¿Esperar y ver?

HK, hyperkalemia; iSRAA: inhibidores del Sistema renina-angiotensina-aldosterona
1. Khanna A, White WB. The Management of Hyperkalemia in Patients with Cardiovascular Disease. The American Journal of Medicine. marzo de 2009;122(3):215-21. 



Si tuviéramos que hacer un resumen a estas alturas…

1. Olry et al. Hyperkalaemia management and related costs in chronic kidney disease patients with comorbidities in Spain. Clinical Kidney Journal. 
doi/10.1093/ckj/sfab076/6214528 



Si tuviéramos que hacer un resumen a estas alturas…

1. Olry et al. Hyperkalaemia management and related costs in chronic kidney disease patients with comorbidities in Spain. Clinical Kidney Journal. 
doi/10.1093/ckj/sfab076/6214528 



Los tratamientos tradicionales para la HK tienen limitaciones

• Dificultad de adherencia

• estreñimiento

• Una dieta pobre en K puede
empeorar la HTA crónica. 
Contradice las 
recomendaciones
dietéticas DASH 

Dieta baja en K+ 1

• La eficacia depende de la función
renal residual (mientras haya
diuresis)

• Incremento del riesgo de gota y 
diabetes (en función del diurético
de elección)

• Puede producir depleción de 
volumen, disminución del flujo en 
la nefrona distal, empeoramiento 
de la función renal y reducción de 
la excreción de K + según el 
diurético de elección.

Diuréticos1

• Discontinuación o 
desoptimización del uso de 
terapias cardio/reno 
protectoras iSRAA

Discontinuación o 
reducción de la dosis

de iSRAA1

• Falta de evidencia a largo plazo

• Pueden producir irritación 
gástrica, anorexia, nausea, 
vómitos, estreñimiento y 
ocasionalmente diarrea.

• La textura arenosa y el sabor 
pueden reducir la 
palatabilidad

Quelantes
tradicionales de K+

ej, SPS1-3

aAngiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, mineralocorticoid receptor antagonists.
DASH = Dietary Approaches to Stop Hypertension; RAASi = renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor; SPS = sodium polystyrene sulfonate.
1. Dunn J et al. Am J Manag Care. 2015;21:S307–S315; 2. Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html ; 3. Zann V et al. Drug Des Devel Ther. 
2017;11:2663–2673.

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html


~80% de los pacientes no tienen dosis objetivo de iSRAA o bien ésta se ha 
reducido o discontinuado1

ARB: del inglés “angiotensin-receptor  blocker”, ACEi: del inglés “angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ARNi: del inglés “Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition”, BB: betabloqueantes, 
HFreF: del inglés “heart failure with reMRA: del inglés “mineralocorticoid receptor antagonist”

1. Greene SJ, Fonarow GC, DeVore AD, Sharma PP, Vaduganathan M, Albert NM, et al. Titration of Medical Therapy for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 21 de mayo de 
2019;73(19):2365-83. 

► The CHAMP-HF registry of 2.588 US outpatients with chronic HFrEF receiving ≥1 oral medication

► At baseline 658 (25%), 525 (20%), 287 (11%), and 45 (2%) patients were receiving target doses of MRA, BB, ACEI/ARB, and ARNi therapy, 
respectively

DOSE OF MEDICATION AT 12-MONTH FOLLOW-UP COMPARED WITH 
BASELINE 

ACEi/ARB ARNi

n=65 (2.5%)n=297 (11.5%)

MRA
n=114 (4.4%)

β blocker

n=1890
(73.0%)

n=2228
(86.0%)

n=1684
(65.1%)

n=1741
(67.3%)

n=257 (9.9%)

n=38 (1.5%)n=182 
(7.0%)

n=219 
(8.5%)

n=163
(6.3%)n=256 

(9.9%)

n=172 (6.6%)

n=570 
(22.0%)n=476 

(18.4%)

Stable sub-target / no medication Stable target Initiation / dose increase Discontinuation / dose decrease



Disminuir el tratamiento con iSRAA puede resultar en peores resultados para 
pacientes con IC y ERC1

Aquellos catalogados en dosis máximas de iSRAA como criterio de inclusión se requería datos de 12 meses antes de la fecha índice.
CKD: Chronic kidney disease; HF: heart failure; iSRAA: Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona 
Epstein, M., et al. Evaluation of the treatment gap between clinical guidelines and the utilization of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. The American journal of managed care, 21(11 Suppl), 

S212–S220. (2015). 

>2,07x

>2,28x

Dosis máximas  Dosis submáxima

Dosis máximas  Discontinuación



Trevisan M, Fu EL, Xu Y, Savarese G, Dekker FW, Lund LH, et al. Stopping mineralocorticoid receptor antagonists after hyperkalaemia: trial emulation in data from routine care. Eur J Heart Fail [Internet]. 
2021;(ejhf.2287). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1002/ejhf.2287

http://dx.doi.org/10.1002/ejhf.2287


Prevalencia de Hiperk+ en Hemodiálisis1

HD: hemodiálisis
1. Rhee CM, Kalantar-Zadeh K. Implications of the Long Inter-Dialytic Gap: A Problem of Excess Accumulation vs. Excess Removal? Kidney Int. septiembre de 2015;88(3):442-4.

Representación esquemática 
de las fluctuaciones de fluidos 
y electrolitos (potasio, K) 
durante un programa teórico de 
hemodiálisis 3 veces por 
semana en un paciente que 
recibe hemodiálisis lunes, 
miércoles y viernes. 1



Para más información ver fichas técnicas en: https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html
1. Renal Association Clinical Practice Guidelines – Treatment of Acute Hyperkalaemia in Adults – July 2020. 2. Ficha Técnica de Lokelma® 

Lokelma® está 
indicado para el 
tratamiento de la 
hiperpotasemia en 
pacientes adultos2

Tratamiento de la hiperpotasemia aguda1



Tratamiento de la hiperkalemia aguda y crónica: ZS-0041 y ZS-0052

Según la ficha técnica europea, solo están autorizadas las dosis de 5 g y 10 g de LOKELMA®.2

1. Kosiborod M, Rasmussen HS, Lavin P, Qunibi WY, Spinowitz B, Packham D, et al. Effect of Sodium Zirconium Cyclosilicate on Potassium Lowering for 28 Days Among Outpatients With Hyperkalemia: The HARMONIZE 
Randomized Clinical Trial. JAMA. 3 de diciembre de 2014;312(21):2223. 2. Spinowitz BS, Fishbane S, Pergola PE, Roger SD, Lerma EV, Butler J, et al. Sodium Zirconium Cyclosilicate among Individuals with 
Hyperkalemia: A 12-Month Phase 3 Study. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14(6):798-809.3. Ficha Técnica de Lokelma® 4. Amin AN, Menoyo J, Singh B, Kim CS. Efficacy and safety of sodium zirconium cyclosilicate in 
patients with baseline serum potassium level ≥ 5.5 mmol/L: pooled analysis from two phase 3 trials. BMC Nephrol. 2019;20(1):440.

ZS-004: 10 g LOKELMA®, 6 dosis (48h)1
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Mean (95% CI) serum K+ over time: Pooled data from ZS-003 and ZS-0044

Tras la primera dosis de Lokelma® 10 g el cambio medio en el K+ sérico fue de 0,2 mEq/L a una 
hora (95% CI, −0.3 to −0.2) vs. nivel basal (p < 0.001); n=237

En el 98% (95% IC, 96%-99%) se alcanzó la normopotasemia a las 48 horas de la fase de 
corrección1

Control sostenido: el 88% de los pacientes que recibieron Lokelma mantuvieron los niveles 
séricos de K+ < 5,1 mEq/L durante 12 meses1,3. n= 751

En estudios involucrando MÁS DE 1.700 PACIENTES, LOKELMA® fue generalmente bien tolerado, 
con un perfil de seguridad razonable y con limitadas interacciones farmacológicas 1-3
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ZS-005 mean serum K+ over time in the maintenance phase2



Incremento de los niveles de bicarbonato sérico1

1. Roger SD, Spinowitz BS, Lerma EV, Fishbane S, Ash SR, Martins JG, et al. Sodium zirconium cyclosilicate increases serum bicarbonate concentrations among patients with hyperkalaemia: 
exploratory analyses from three randomized, multi-dose, placebo-controlled trials. Nephrol Dial Transplant. 2021;36(5):871–83. 2. Amin AN, Menoyo J, Singh B, Kim CS. Efficacy and safety of 
sodium zirconium cyclosilicate in patients with baseline serum potassium level ≥ 5.5 mmol/L: pooled analysis from two phase 3 trials. BMC Nephrology. 2 de diciembre de 2019;20(1):440

SZC produce un incremento significativo de los niveles de bicarbonato sérico, lo cual podría 
suponer un potencial beneficio clínico adicional en pacientes con ERC1,2

Cambio medio en los niveles de bicarbonato



Lokelma® redujo y mantuvo los niveles de K+ controlados en los pacientes en 
hemodiálisis1,2

L= Visita tras el intervalo interdialítico largo
*41.2% (n=40 de 97) pacientes en el brazo Lokelma®  vs. 1.0% (n=1 de 99) en el brazo placebo; OR 68.8; 95% CI, 10.9 to 2810.9; p = 0.001.
1. Ficha técnica de LOKELMA® 2. Fishbane S, Ford M, Fukagawa M, McCafferty K, Rastogi A, Spinowitz B, et al. A Phase 3b, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Sodium 

Zirconium Cyclosilicate for Reducing the Incidence of Predialysis Hyperkalemia. J Am Soc Nephrol. 2019(30).

• El 41,2%* de los pacientes en 
Hemodiálisis consiguieron un nivel 
de K+ entre 4,0-5,0 mEq/L (vs 1% en 
placebo) en al menos 3 de 4 
sesiones de hemodiálisis tras el 
intervalo interdialítico largo1,2

• Sin necesidad de tratamiento de 
rescate2

DIALIZE, Estudio de Fase III, multicentro, controlado con placebo, en el que 
se incluyeron a 196 pacientes con enfermedad renal terminal en hemodiálisis 
estable durante al menos 3 meses, y con hiperkalemia prediálisis persistente. 
Fase aleatorizada con doble ciego: LOKELMA 5 g o placebo una vez al día 
durante los días sin diálisis. La dosis puede ser ajustada semanalmente en 
incrementos de 5 g, hasta 15 g una vez al día. Objetivo primario: proporción 
de pacientes que mantuvieron un K+ sérico prediálisis entre 4,0 y 5,0 mEq/L 
en al menos 3 de 4 tratamientos de diálisis tras el intervalo interdialítico largo, 
y que no revivieron terapia de rescate durante el período de evaluación. 

Las barras de error graficadas corresponden al intervalo de confianza del 95%



KDIGO guidelines 2020:  Acute hyperkalemia in the emergency department

Eur J Emerg Med. 2020 Oct; 27(5): 329–337.
Para más información ver fichas técnicas disponibles en https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

**Potassium binders: 
• sodium polystyrene sulphonate (SPS) 15–60 g po (do not

give with sorbitol) or
• sodium zirconium cyclosilicate 10 g/ 8 h po (patiromer not

advisable as onset of action is 7 h)



Systematic Review and Meta-Analysis of Patiromer and Sodium Zirconium
Cyclosilicate: A New Armamentarium for the Treatment of Hyperkalemia1

1. Meaney CJ et al. Systematic review and meta-análisis of patiromer and soium zirconium cyclosilicate: a new armamentarium for the treatment of hyperkalemia Pharmacotherapy. 2017 April; 37(4):401-411

Meta-análisis de 6 ensayos clínicos en fase II y III con SZC (3) y patirómero (3). En total, se incluyen a 660 pacientes de ensayos con patiromer y 1393 de ensayos con SZC.

At day 3 of patiromer treatment, potassium change was
-0.36 mEq/L (range of standard deviation 0.07– 0.30). 
For ZS-9 —change in potassium at 48 hours—was -
0.67 mEq/L (95% CI -0.45 to -0.89 mEq/L). 
By 1 hour after ZS-9 administration, change in 
potassium was -0.17 mEq/L (95% CI -0.05 to -0.30). 

Los efectos adversos gastrointestinales y las anomalías 
electrolíticas fueron más frecuentes en los pacientes tratados con 
patiromer. No se produjeron efectos adversos gastrointestinales 
graves en ningún paciente que recibiera patiromer o ZS-9.



De Sequera Ortíz P, Alcazar Arroyo R, Albalate Ramon M. Alteraciones del potasio. En: Lorenzo V, López Gómez JM (Eds) Nefrología al Día. http://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-trastornos-del-potasio-201
Kayexalate Fresenius Medical Care. Kayexalate no está comercializado en España.
Sorbisterit Fresenius Medical Care.

http://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-trastornos-del-potasio-201


▼ Lokelma® está indicado para el tratamiento de la hiperkalemia en pacientes adultos.
(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
Ficha técnica de Lokelma® disponible en la reunión. Ver condiciones de financiación en ficha técnica. 
La información mostrada durante la reunión está dirigida exclusivamente a Profesionales Sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos. Por 
favor no distribuir en medios, soportes o canales de comunicación dirigidos a público general.
Para la notificación de reacciones adversas puede dirigirse a la dirección de AstraZeneca http://contactazmedical.astrazeneca.com
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Limitación de tratamiento iSRAA por Hiperpotasemia

*Pacientes con dosis máxima de iSRAA
Nota: iSRAA incluye inhibidores de la enzima convertidora de angiotensia (iECA) , antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II), inhibidores directos de la renina, antagonistas de los receptores mineralocorticoides

(MRA). Análisis retrospectivo de un registro de salud electrónico (Humedica, EE.UU. 2007-2012; N>200.000) de pacientes con varias comorbilidades, con al menos dos valores de K+ registrados y en tratamiento con ≥1 iSRAA
K: Hiperkalemia; iSRAA: Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona 
Epstein, M., et al. Evaluation of the treatment gap between clinical guidelines and the utilization of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. The American journal of managed care, 21(11 Suppl), S212–S220. (2015). 
care, 21(11 Suppl), S212–S220. (2015). 

En un periodo de 5 
años, el 32,8% de los 

pacientes en 
tratamiento con iSRAA

experimentaron ≥ 1 
episodio de 
hiperkalemia

PROPORCIÓN DE PACIENTES CON CAMBIOS EN iSRAA TRAS HK*



Dosis subóptimas , multiplican la mortalidad

Aquellos catalogados en dosis máximas de iSRAA como criterio de inclusión se requería datos de 12 meses antes de la fecha índice.
CKD: Chronic kidney disease; HF: heart failure; iSRAA: Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona 
Epstein, M., et al. Evaluation of the treatment gap between clinical guidelines and the utilization of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. The American journal of managed care, 21(11 Suppl), 

S212–S220. (2015). 

>2,02x

>2,19x

Dosis máximas  Dosis submáxima

Dosis máximas  Discontinuación



Caso práctico. Varón 73 años

Caso clínico real Dra. Carolina Ortiz.
Ca: Cancer; DLP: Dislipemia, DAI: desfibrilador automático implantable; FA: Fibrilación auricular; FEVI: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ERC: Enfermedad renal crónica; IQ: Intervención 

quirúrgica; DM: diabetes mellitus.

Antecedentes personales:

DM tipo 2. DLP. Exfumador. Cardiomiopatía isquémica crónica en fase 
dilatada. FEVI 31%. Portador de DAI.FA crónica. 

Arteriopatía periférica. ERC. IQ: Ca Colon (2015)

Hiperpotasemia crónica entre 5,1-5,6mEQ/L.

Motivo consulta: 

Acude a revisión rutinaria. Refiere empeoramiento clínico de clase 
funcional II a III con disnea de leves-moderados esfuerzos. No 
congestión relevante



*Complejo QRS: representación gráfica de la despolarización de los ventrículos del corazón formando una estructura picuda en el electrocardiograma
ECG: Electrocardiograma; Hb: Hemoglobina; HDL: lipoproteína de alta densidad; LDL: lipoproteína de baja densidad; Lpm: latidos por minuto; FA: Fibrilación auricular.
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

Pruebas complementarias: 
• ECG: FA a 84lpm. Alteraciones inespecíficas de la repolarización. 

Complejo QRS* estrecho 110 ms. 
• Analítica: Hemoglobina 15.1 g/dl, Glucosa 123 mg/dl, Creatinina 1.78 

mg/dl, Filtrado Glomerular (ckd-epi) 41 ml/min/1.73m2, Sodio 139 
mEq/l, Potasio 5.59 mEq/l, NT-proBNP 2651 pg/ml, Hb Glicada 6.9 %, 
Colesterol 145 mg/dl, Triglicéridos 127 mg/dl, HDL 42 mg/dl, LDL 90 
mg/dl.

Tratamiento actual:
Valsartán 40 mg 1-0-1
Furosemida 40 mg 0-1-0
Simvastatina 20 mg  0-0-1
Bisoprolol 2.5 mg 1 -0-1 
Rivaroxabán 15 mg 1-0-0
Pantoprazol 20 mg 0-0-1
Metformina 850 mg, 0.5 comprimidos cada 12 hrs

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

*Complejo QRS: representación gráfica de la despolarización de los ventrículos del corazón formando una estructura picuda en el electrocardiograma
SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html
1. Hernáez Á et al. Rev Clin Esp (Barc). 2018;218(5):253-260.2. Epstein M, et al. Evaluation of the Treatment Gap Between Clinical Guidelines and the Utilization of 

Renin-Angiotensin- Aldosterone System Inhibitors. THE AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE. 2015;21(11):9. 3. Olry et al. Hyperkalaemia management and 
related costs in chronic kidney disease patients with comorbidities in Spain. Clinical Kidney Journal. doi/10.1093/ckj/sfab076/6214528

1. Aumento de furosemida.

2. Reducción de valsartán

3. Añadir iSGLT2

4. Recomendaciones dieta baja potasio

5. No cambios terapéuticos

6. Añadir resinas

7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, patiromer)

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, 

patiromer)

Diuréticos:
• Su eficacia depende de la función renal.
• Aumento riesgo gota y DM.
• Puede producir: trastornos renales y 

urinarios2

• Frecuentes: aumento del volumen de 
orina.

• Raras: nefritis tubulointersticial.
• Frecuencia no conocida: aumento del 

sodio en orina, aumento del cloro en 
orina, retención de orina (en pacientes 
con obstrucción parcial del flujo de 
orina, hipopotasemia), fallo renal.

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
1. Hollander-Rodriguez, J. C., & Calvert, J. F., Jr (2006). Hyperkalemia. American family physician, 73(2), 283–290.
2. Ficha técnica Furosemida. 
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, patiromer)

Reducción o suspensión 
iSRAA:

Perder efecto cardio y 
nefroprotector y aumento 

mortalidad

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
Epstein, M., et al. Evaluation of the treatment gap between clinical guidelines and the utilization of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors. The American journal of managed care, 21(11 Suppl), 

S212–S220. (2015).
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, 

patiromer)

Añadir iSGLT2:
Evidencia de que en paciente con ICFEr
con ARM + iSGLT2 frente a placebo1,2: 
• Mejora pronóstico, síntomas, CF y 

calidad vida.

CF: Capacidad funcional; SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
1. Mc Murray et al. ; DAPA-HF Committees and Investigators. A trial to evaluate the effect of the sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor dapagliflozin on morbidity and mortality in patients with heart

failure and reduced left ventricular ejection fraction (DAPA-HF). Eur J Heart Fail. 2019 May;21(5):665-675.  2. Shen L, Kristensen SL, Bengtsson O, et al. Dapagliflozin in HFrEF Patients Treated
With Mineralocorticoid Receptor Antagonists: An Analysis of DAPA-HF. JACC Heart Fail. 2021;9(4):254-264. doi:10.1016/j.jchf.2020.11.009 

Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, 

patiromer)

Dieta baja K1:
Escaso cumplimiento2

No cardiosaludable2

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
Cupisti, A., Kovesdy, C. P., D'Alessandro, C., & Kalantar-Zadeh, K. (2018). Dietary Approach to Recurrent or Chronic Hyperkalaemia in Patients with Decreased Kidney Function. Nutrients, 10(3), 261. 

https://doi.org/10.3390/nu10030261  2. Dunn J et al. Am J Manag Care. 2015;21:S307–S315
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


Las restricciones del K+ dietético, a través de la limitación de la ingesta de frutas y 
verduras, es un componente clave de la dieta renal

FFQ, del inglés food frequency questionnaire; HD, hemodiálisis 
1. Cupisti, A., Kovesdy, C. P., D'Alessandro, C., & Kalantar-Zadeh, K. (2018). Dietary Approach to Recurrent or Chronic Hyperkalaemia in Patients with Decreased Kidney Function. Nutrients, 10(3), 261. https://doi.org/10.3390/nu10030261. 2. 
Saglimbene VM, et al. Dietary intake in adults on hemodialysis compared with guideline recommendations. J Nephrol [Internet]. 16 de febrero de 2021 [citado 3 de mayo de 2021] 3. St-Jules DE et al.  Exploring problems in following the
hemodialysis diet, and their relation to energy and nutrient intakes: The Balance Wise Study. J Ren Nutr. marzo de 2016;26(2):118-24.

Fosfato (≤1000 mg/día)

Potasio (≤2730 mg/día)

Energía (≥30 kcal/kg/día)

Calcio (≤800 mg/día)

Proteína (≥1.1 g/kg)

Sodio (≤2300 mg/día)
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Proportion of patients reporting dietary
intake consistent with guidelines (%)

• Los pacientes reportan las siguientes 
barreras:3

Dificultad para comer fuera de casa

Encuentran la dieta sosa y sin sabor

Se sienten privados de comer saludable

Falta de motivación para elegir la comida 
correcta

Dificultad para seguir la ingesta de 
nutrientes

Evaluación cros-seccional en el estudio DIET-HD, incluyendo 6906 
adultos en tratamiento con Hemodiálisis en 10 países europeos y 
respondiendo a un cuestionario de frecuencia de ingesta de alimentos 
(FFQ)2

https://doi.org/10.3390/nu10030261


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, patiromer)

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, patiromer)

• Evidencia limitada1-3

• Efecto GI frecuentes4,5

• Necrosis colónica6

• Desagradable tomar7

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
1. Gruy-Kapral, C. et al. J Am Soc Nephrol 9, 1924-1930 (1998); 2. Lepage, L. et al. Clin J Am Soc Nephrol 10, 2136-2142; 3.Nasir, K. & Ahmad, A. J.Ayub Med Coll Abbottabad 26, 455-458 (2014); 
4. Laureati P, et al. Nephrol Dial Transplant. 2020;35(9):1518-26;  5. Noel JA, et al. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1025-33;  6. Goutorbe P, et al. Intestinal Necrosis Associated with Orally

Administered Calcium Polystyrene Sulfonate Without Sorbitol. Ann Pharmacother. 2011;45(2):e13. doi:10.1345/aph.1M547 7. Zann V, et al. Drug Des Devel Ther 2017;11:2663–2673; 
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html
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¿Cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente?

1. Aumento de furosemida
2. Reducción de valsartán
3. Añadir iSGLT2
4. Recomendaciones dieta baja potasio
5. No cambios terapéuticos
6. Añadir resinas
7. Añadir nuevos quelantes potasio ( SZC, patiromer)

SZC: ciclosilicato de sodio y zirconio
Ficha técnica de LOKELMA® 2. Ficha técnica Veltassa® Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Francia
Para más información ver fichas técnicas disponibles https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


Recomendaciones de uso práctico

Tto: tratamiento; SZC: Ciclosilicato de sodio y zirconio; iSRAA: Inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona; ARM: antagonistas de los receptores mineralocorticoides; iECA: inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensia; ARA: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; ARNI: Inhidor dual de la neprilisina y del receptor de la angiotensina

Ferreira JP et al. JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020 Jun 9;75(22):2836-2850.

K 5-5.5

• Iniciar SZC o 
patiromer, no 
retirarlo.

• No reducir tto
iSRAA.

K 5.5-5.9

• Adaptar ARM 
pero no reducir 
IECA/ARA/AR
NI.

• Reevaluar K a 
sem y valorar 
añadir SZC o 
patiromer.

• Reevaluar a la 
sem y valorar 
aumentar ARM

K >6

• Adaptar ARM 
y reducir 50% 
IECA/ARA/AR
NI.

• Reevaluar K a 
sem y valorar 
añadir SZC o 
patiromer

• Reevaluar a la 
sem y valorar 
aumentar tto
iSRAA



Otras cuestiones prácticas. Visado

Medicamento con receta médica, condicionado a visado 
1. Insuficiencia renal crónica avanzada.
2. IC en clase funcional III-IV de la New York Heart

Association (NYHA).
3. Hiperpotasemia leve a moderada (5,5-6,4 mEq/l)
4. Bajo tratamiento con iSRAA y que sea imprescindible su 

continuación.
5. Fracaso o intolerancia a resinas de intercambio iónico.

Ministerio de Sanidad. ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS, disponible en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDOS_CIPM_210_3_marzo_2021_web.pd

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/ACUERDOS_CIPM_210_3_marzo_2021_web.pd


Volviendo a nuestro paciente
- TA: 125/68 mmhg,
- Analítica: Glucosa 123 mg/dl, 
- Creatinina 1.78 mg/dl, 
- Filtrado Glomerular (ckd-epi) 41 ml/min/1.73m2, 
- Sodio 139 mEq/l, 
- Potasio 5.59 mEq/l,
- NT-proBNP 2651 pg/ml,
- Hb Glicada 6.9

Tratamiento actual:
• Valsartán 40 mg 1-0-1
• Furosemida 40mg 0-1-0
• Simvastatina 20 mg  0-0-1
• Bisoprolol 2.5 mg 1 -0-1 
• Rivaroxabán 15 mg 1-0-0
• Pantoprazol 20 mg 0-0-1
• Metformina 850 mg, 0.5 -0-0.5

5 /05/2021
Paciente con IC
sK+: 5.59 mEq/L
Inicio SZC 5 g/día (D 
de carga)*
Inicio Dapa 10 mg 

12 /05/2021
sK+: 4,74 mEq/L
Cambio a SV 24/26 1-0-1
Stop Furosemida

26/05/2021
sK+: 4,7mEq/L
FG: 49 ml/min/1.73m2
Inicio Eplerenona 25 mg

0-0-1

09/06/2021
sK+: 5,3 mEq/L
Mejoría clínica . CF II. ntPROBNP
a 1134 pg/ml
SZC aumento a 10 g /24h**

01/07/2021
SV,DAPA,BB,ARM
sK+: 4,5 mEq/L
CF II. NT-proBNP 1036 pg/ml
FG: 48 ml/min/1.73m2

*carga 3 dosis/día de 10g
** Podrá aumentarse hasta 10 g una vez al día o reducirse a 5g en días alternos
TA: tensión arterial; AF: Antecedente familiar. D: DAPA: dapagliflozina; BB: Betabloqueante; ARM: antagonistas de los receptores mineralocorticoides; Clase funcional; FG: Filtrado glomerular; CF SV 

24/26 = Sacubitrilo/ valsartán 24 mg/26 mg; SZC: Ciclosilicato de sodio y zirconio
1. Ficha técnica LOKELMA; 2. Ficha técnica FORXIGA



Conclusiones

• El objetivo terapéutico en pacientes con IC es conseguir tratamiento médico 
óptimo1.

• Los nuevos quelantes de potasio son eficaces en el tratamiento de pacientes 
con hiperkalemia2, con limitadas interacciones farmacológicas2, y pueden 
ayudarnos a optimizar el tratamiento3.

• Los nuevos quelantes de potasio son de manejo práctico sencillo. Eficacia y 
seguridad en vida real respalda a los datos de ensayos clínicos4.

1. Komajda M, Schöpe J, Wagenpfeil S, Tavazzi L, Böhm M, Ponikowski P, et al. Physicians’ guideline adherence is associated with long-term heart failure mortality in outpatients with heart failure with
reduced ejection fraction: the QUALIFY international registry. European Journal of Heart Failure. 2019;21(7):921-9. 2. Ficha técnica Lokelma 3. Ferreira JP, Butler J, Rossignol P, Pitt B, Anker SD, 
Kosiborod M, et al. Abnormalities of Potassium in Heart Failure: JACC State-of-the-Art Review. Journal of the American College of Cardiology. 9 de junio de 2020;75(22):2836-50. 4. Williams, R., et al. 
(2021). Use of sodium zirconium cyclosilicate for up-titration of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitor therapy in patients with heart failure: a case series. European heart journal. Case 
reports, 5(8), ytab281.
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