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PIRFENIDONA (ESBRIET®): INFORME TÉCNICO 
 

 
Mecanismo de acc ión.-  

Pir fenidona es una molécula de síntesis que inhibe la s íntesis de colágeno y la 
pro l i ferac ión de f ibroblastos. Está indicada en e l t ratamiento de la  f ibrosis 
pulmonar idiopát ica.  P ir fenidona disminuye los n iveles de diversas citoquinas 
(ver más adelante bajo epígrafe “Cons iderac iones generales sobre la f ibrosis 
pulmonar idiopát ica”).  La molécula captura radicales l ibres e inhibe la 
peroxidación de l íp idos.

Efectos adversos.- 

1. Gastrointestinales: 

1.1. Náusea 

1.2. Diarrea 

1.3. Dispepsia 

2. Dermatológicos: 

2.1. Fotosensibilidad 

2.2. Urticaria 

3. Neurológicos: 

3.1. Vértigo 

4. Miscelánea: 

4.1. Pérdida de peso 

4.2. Fatiga 

5. Hepático biliares: 

5.1. Ictericia 

5.2. Fallo hepático 

6. Hematológicos: 

6.1. Discrasias sanguíneas: 
agranulocitosis, leucopenia y 
neutropenia.

Dado e l r iesgo de a lterac ión de la función hepát ica, antes de in iciar e l  
tratamiento con Pir fenidona, hay que determinar los parámetros de función 
hepát ica (transaminasas),  repit iendo la determinación transcurr idos seis 
meses desde e l in icio del tratamiento; y,  con poster ior idad, cada t r imestre. 

Contra indicaciones de uso de Pir fenidona.- 

•  Grave insuf ic iencia hepát ica (Chi ld-Pugh C).  

•  Grave insuf ic iencia renal (aclaramiento de creat inina ≤30ml/minuto); y, 
por supuesto,  s i  e l  pac iente está somet ido a hemodiál is is . 

Precauciones.- 

a)  No conducir ni  manejar maquinaria  que ex i ja  un grado de 
atención importante. 
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b)  Protegerse de l so l con ropa adecuada y cremas protectoras de 
índice elevado. 

Interacciones.- 

Existe una contra indicación absoluta para la  administ ración s imultánea de 
Fluvoxamina y Pir fenidona. Aquel la aumenta la cant idad de Pir fenidona 
disponible  (e l Area Bajo la  Curva, AUC de su acrónimo en ing lés Area Under 
Curve). 

E l tabaco aumenta e l aclaramiento de Pi r fenidona un 50%: contraind icac ión 
absoluta. 

Farmacocinét ica.- 

Se absorbe muy bien t ras su administ rac ión oral . La toma del  fármaco junto 
con al imento d isminuye las concentrac iones plasmáticas máximas (CMÁ X) , pero 
la administrac ión conjunta se recomienda porque se reduce la inc idencia de 
los efectos adversos gastrointest ina les. 

Se metabol iza en e l hígado por diversas isoenz imas de l ci tocromo P450. El  
pr incipal metabol i to es 5-carboxi-pi r fenidona, resultado de la  oxidación ([O])  
de la  Pi r fenidona: 
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Alrededor de l 80% de una dosis  oral  se excreta en or ina durante las 24 horas 
siguientes a la administración; < del  1% del  fármaco se excreta s in 
metabol izar . 

Siguiendo la administración de una dosis  única,  la  v ida plasmática media (T½) 
es de 2,4 horas. 

ADMINISTRACIÓN.-   

Pir fenidona es un medicamento ant i f ibrót ico,  usado para el tratamiento de la 
f ibrosis id iopát ica leve a moderada. 

Se administ ra por vía  oral , junto con al imento.  El tratamiento se in ic ia con 
una dosis  de 267mg (1 cápsula dura),  a justando la dosis  durante las 
s iguientes dos semanas según e l protocolo: 

•  267mg/8 horas x 7 días. 

•  534mg/8 horas x 7 días. 

•  801mg/8 horas, a part ir  del decimoquinto día. 
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En Japón, los preparados t ienen cont ienen dosis a lgo menores (200mg). 

En caso de interrupción de t ratamiento,  cuando éste se reanuda: 

1)  Si  la interrupción ha sido infer ior  a 14 días: cont inuar e l t ratamiento con 
una posología idént ica a cuando se detuvo. 

2)  Si  la interrupción fue super ior a 14 días,  se deberá reanudar el tratamiento 
siguiendo el  protocolo de inicio ( incremento escalonado de dos is) . 

3)  En pacientes con efectos adversos de t ipo gastrointest ina l persistente, se 
puede reduci r la pauta de administ ración a 534mg b.i .d .  (bis in die) ó 
incluso 234mg b. i .d. ,  incrementando la  dos is  hasta el l ímite de lo tolerable 
por el  paciente.  En algunas s ituaciones puede aceptarse la  suspens ión del  
tratamiento durante 1 ó 2 semanas. 

4)  El protocolo anter ior es ap l icab le también para el  caso de reacc iones de 
hipersens ibi l idad leve a moderada. 

Pir fenidona está sometida a invest igación en otras patolog ías: esclerosis 
múlt ip le , pol ipos is  adenomatosa fami l iar  y neurofibromatos is  t ipo 1. 

Cons ideraciones sobre la f ibros is  pulmonar idiopát ica.- 

La f ibros is  pulmonar idiopát ica es una enfermedad crónica progres iva y fata l 
de causa desconocida y,  a l  día  de la  fecha, s in tratamiento. 

La anamnesis muestra disnea progresiva con deter ioro i rrevers ible de la  
función pulmonar. La supervivencia est imada desde el  diagnóst ico es de dos 
años y medio. 

La invest igación farmacológica actua l se dir ige a la búsqueda de 
medicamentos que subviertan e l proceso l infoprol i ferat ivo, deteniendo o 
l imi tando el  deter ioro de la  función pulmonar. 

Pir fenidona regula la act iv idad de l TFGβ (acrónimo de Transforming Growth 
Factor) , y del  TNF (Tumora l Necrosis  Factor)  (estudios in vi tro) ; pero también 
inhibe la prol i feración de los f ibroblastos y la  s íntesis de colágeno. Todos 
estos mecanismos subyacen en el deter ioro progresivo e ir reversib le de la  
función pulmonar. 

En estudios en modelos animales,  Pi r fenidona reduce los marcadores celu lares 
e h istológ icos asociados con la f ibrosis pulmonar. 

El estudio de la P ir fenidona comenzó con un ensayo prec l ínico (dist r ibución 
aleator ia , doble-ocul tación y contro lado frente a p lacebo) l levado a cabo en 
Japón con 107 pacientes afectos de f ibrosis pulmonar idiopát ica.  E l estudio 
fue interrumpido muy pronto cuando quedaron en evidencia  los pr imeros 
resultados favorables,  ya que, en esas circunstancias no era ét ico cont inuar 
manteniendo un grupo placebo. 

Se interrumpió el estudio prec l ínico fase II , in ic iándose tres estudios c l ínicos 
fase III , uno l levado a cabo en Japón, mientras los dos restantes incluían 
pacientes de Estados Unidos y Europa. 

El estudio fase III japonés que inc luyó a 275 pacientes con f ibrosis pulmonar 
idiopát ica,  Pi r fenidona dio lugar a una mejora evidente de la capacidad 
pulmonar en la semana quincuagésimo segunda desde el  inicio del  
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tratamiento; as í como un aumento del  t iempo de supervivencia l ibre de 
progresión. Estos resultados favorables del  estudio fase III,  junto con los del  
estudio anter ior  fase II, determinaron la autor ización de l fármaco en Japón, e l 
pr imer país donde e l medicamento fue comerc ia l izado. 

Los otros dos estudios, incluyendo pacientes norteamericanos y europeos) se 
enmarcan bajo la denominación CAPACITY Cl inical  Studies Assessing 
Pir fenidone in idiopathic pulmonary f ibrosis Research of Eff icacy and Safety 
Outcomes) . Estos dos estudios fueron denominados “004” y “006”; y su 
objet ivo era conf irmar el efecto de la Pir fenidona sobre la  reducción del  
deter ioro de la función pulmonar. 

Los deta l les de ambos estudios se pueden consultar en www.Cl ina lTr ia l .gov 

La Bri t ish Thoracic Society ,  recomienda la  denominada “tr ip le terapia”: 
prednisolona (500mg/Kg, día, ajustando a la  baja hasta 125mcg/Kg, día)  + 
azat iopr ina (2↔3 mg/Kg, día, hasta un máximo de 150mg/día) + acet i lc iste ína 
(600mg/8 horas) . 

Con objeto de disminuir la dos is  de cort icostero ide, se ha propuesto inclui r en 
el t ratamiento ciclosporina ( fármaco inmunosupresor extraído de l hongo 
Beauveria  nivea) . 

Algunas estratagemas farmacológicas, hoy todavía experimentales, incluyen: 
relaxina (hormona pol ipept ídica extraída del  cuerpo lúteo de los ovarios de las 
cerdas, aunque también se ha obtenido la hormona humana por 
bio ingenier ía),  suramina (complejo medicamento usado para la 
tr ipanosomias is , oncocercos is , y, para el cáncer de próstata refractar io; as í 
como fármaco sens ibi l i zador a tratamiento ant ineoplasicos) , s i ldenafi lo 
( inhibidor de la isoforma 5 de la  enz ima fosfodiesterasa, usado para el 
tratamiento de la  dis función eréct i l ,  así  como la  hipertensión pulmonar) , 
“antagonistas de l receptor de endote l ina” (bloquean los efectos de endote l ina, 
un potente vasoconstr ictor; estando indicados para e l t ratamiento de la  
hipertensión pulmonar), “antagonistas del receptor de angiotensina-II” 
(bloquean los efectos de la  angiotensina, un poderoso vasoconstr ictor 
f is iológico) , y terapia  génica. 

La f ibros is  pulmonar idiopát ica cont inúa siendo una enfermedad progres iva y 
mortal . Tiene la  cons ideración de “enfermedad huérfana” por lo que respecta 
a la invest igación de t ratamientos farmacológicos. 

Los estudios ci tados han mostrado que Pi rfenidona es eficaz (t iene un perf i l  
“benef ic io vs  r iesgo” favorable) , debiendo considerarse una opción terapéutica 
para los pacientes con f ibros is  pulmonar idiopát ica.  

Zaragoza, 19 de febrero de 2012 

José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especia l ista Farmacia Hospita lar ia 
Zaragoza 


