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La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas diarias a una formulación de una toma 
al día en el contexto de la práctica clínica diaria alcanzó niveles tan adecuados de seguridad y 
eficacia como los descritos en los ensayos controlados o en los centros de trasplante, con la 
posibilidad de optimizar la función renal y el cumplimiento de la terapia inmunosupresora.

Título original: Conversion from Twice-Daily to Once-DailyTacrolimus in Stable Liver Transplant Patients: 
Effectiveness in a Real-World Setting
Autores: Valente G, Rinaldi L, Sgambato M, Piai G
Fuente: Transplantation Proceedings 45(3):1273-1275, Abr 2013

Introducción
El tacrolimus es un inmunosupresor que se utiliza para evitar el re-
chazo en el marco del trasplante de órganos sólidos. Se ha creado 
recientemente una formulación de tacrolimus de acción prolonga-
da (TAC-AP) de una toma diaria, con un perfil de eficacia y se-
guridad comparable al del tacrolimus convencional de dos tomas 
al día. Se reconoce que los esquemas complejos de tratamiento 
prolongado se asocian con una inadecuada adherencia a la te-
rapia inmunosupresora y mala evolución del trasplante hepático. 
Del mismo modo, dado que la insuficiencia renal es una causa 
relevante de morbimortalidad en estos enfermos, se advierte la im-
portancia de minimizar el riesgo de nefrotoxicidad por fármacos, en 
el contexto del mantenimiento de una dosis adecuada que impida 
el rechazo. Los autores señalan que la reducción de la frecuencia 
de administración de los inmunosupresores podría tanto mejorar 
la adherencia al tratamiento como reducir la toxicidad atribuida a 
los picos plasmáticos del tacrolimus de dos tomas diarias. En este 
estudio se presenta una evaluación de la eficacia de la conversión 
de un tratamiento con tacrolimus convencional a una formulación 
de TAC-AP en pacientes estables con trasplante hepático, en tér-
minos de la adherencia al tratamiento y la función renal. 

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional en un servicio de 
gastroenterología de un hospital que no era un centro de tras-
plantes. La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas 
diarias a TAC-AP se efectuó en una proporción de 1 mg:1 mg. 
El cambio de esquema se realizó en sujetos con al menos ocho 
meses de seguimiento posterior al trasplante, sin eventos de re-
chazo agudo en el año previo y bajo una dosis estable de tacro-
limus convencional por al menos 12 meses previos a la conver-
sión. Durante el seguimiento, se ajustaron las dosis del fármaco 
con el objetivo de mantener niveles valle de 3 a 6 ng/ml.
Se calcularon las concentraciones valle de tacrolimus y los pa-
rámetros de función renal y hepática antes de la conversión, 10 
días después de la modificación del tratamiento y en forma perió-
dica durante el seguimiento. Se consignó la evaluación clínica, los 
eventos adversos, los resultados de laboratorio y los resultados 
de la Basel Assessment of Adherence to Immunosuppressive 
Medication Scale (BAASIS), la cual permitió obtener información 
subjetiva de los pacientes en relación con la adherencia al trata-
miento. La escala incluía cuatro ítems para evaluar el consumo 
(dosis no ingeridas), las tomas olvidadas (varias dosis no con-
sumidas en forma repetida), el tiempo (retrasos de al menos 2 
horas en el consumo del fármaco) y la reducción de la dosis no 
indicada por el médico tratante. Se empleó también una escala 
visual analógica (EVA) para la estimación subjetiva de la adhe-
rencia a la terapia por parte de los pacientes. Los datos reunidos 
se procesaron con pruebas estadísticas específicas.

Resultados
Se incluyeron 27 hombres y 7 mujeres, con una mediana de 
edad de 60 años y una mediana de 38 meses desde la realiza-
ción del trasplante. La terapia inmunosupresora estaba basada 
en tacrolimus, en asociación con micofenolato mofetil en el 59% 
de los casos.
La mediana del seguimiento a partir de la conversión de tacro-
limus convencional a TAC-AP se extendió por 21 meses y duró 
al menos 12 meses en 30 pacientes. La media de los niveles 
de tacrolimus era de 5.3 ± 1.8 ng/ml antes de la conversión, con 
un promedio para la dosis de la formulación de dos tomas dia-
rias de 3.1 ± 2.3 mg. Durante los primeros seis meses, la dosis 
se modificó en alrededor del 20% en relación con la posología 
inicial, con incremento en cinco pacientes y reducción en otros cin-
co. La media de los niveles de tacrolimus a los 6 y 12 meses se 
estimó en 4.6 ± 1.4 ng/ml y 4.5 ± 1.8 ng/ml, respectivamente, con 
promedios de dosis de TAC-AP de 3.1 ± 2.5 mg y 3.0 ± 2.5 mg, en 
el mismo orden. 
Los parámetros metabólicos y la función hepática se mantuvie-
ron estables durante el seguimiento, mientras que se demostró un 
incremento leve pero significativo de la tasa estimada de filtrado 
glomerular a los 6 y a los 12 meses de la conversión. No se com-
probaron episodios de rechazo agudo u otros eventos graves. 
Los autores agregan que la media de la adherencia al trata-
miento, estimada por los pacientes mediante la EVA graduada 
de 0 a 100, fue elevada al comienzo del estudio (86%) y se in-
crementó aun más tras la conversión a TAC-AP (90%). Asimis-
mo, por medio de la BAASIS, se verificó que el 45% y el 35% 
de los participantes admitían al menos una alteración en los 
ítems de esta escala al comienzo o después de la conversión, 
en orden respectivo. Las conductas más frecuentes eran la falta 
de consumo de alguna dosis (35% al comienzo del estudio y 
17% tras la conversión) y los retrasos en la ingesta (41% y 32%, 
en el mismo orden). Destacan que ninguno de los participantes 
deseaba retornar al esquema de dos dosis diarias. 

Discusión
En este estudio efectuado fuera del contexto de un centro de 
trasplantes o de un ensayo clínico controlado, se evaluó la efi-
cacia de la conversión de un tratamiento con tacrolimus de dos 
tomas diarias a TAC-AP de una dosis al día en pacientes esta-
bles con trasplantes hepáticos. En este modelo, la conversión 
en una dosis de 1 mg:1 mg fue bien tolerada y la exposición 
al tacrolimus se mantuvo dentro del objetivo terapéutico, sin 
comprobarse casos de rechazo agudo. Los autores enfatizan 
que cerca del 70% de los participantes no requirió ajuste de la 
dosificación después de la conversión. 
Además, se comprobó una mejora estadísticamente significati-
va de la función renal en los primeros seis meses del nuevo es-

quema terapéutico, con posterior estabilización. Este resultado 
podría atribuirse al diferente perfil farmacocinético del TAC-AP, 
que permite reducir los picos plasmáticos asociados con nefro-
toxicidad, a pesar de lograr niveles similares de concentracio-
nes valle y de exposición en estado de equilibrio. 
De acuerdo con numerosos estudios previos, la reducción de la 
frecuencia de dosificación mejora la adherencia al tratamiento. El 
uso de cuestionarios de autoevaluación, como la escala BAASIS, 
constituye un método reconocido para comprobar el cumpli-
miento de la terapia inmunosupresora. En el presente ensayo 
se verificó, mediante los criterios subjetivos de valoración de los 
propios pacientes, una elevada adherencia al tratamiento, aun 
con la posología de tacrolimus de dos dosis diarias y un aumen-
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En este  trabajo, que incluyó 34 pacientes, los autores evalua-
ron la eficacia de la conversión de tacrolimus administrado en 
una dosis diaria convencional (2 tomas), a tacrolimus de acción 
prolongada (TAC-AP) de una sola toma diaria, con una titula-
ción 1 mg:1 mg. El estudio se llevó a cabo en un único centro de 
Italia. Se debe resaltar que dicho centro no es un hospital que 
cuente con un programa de trasplante hepático.
En relación con los criterios de inclusión, los autores deberían 
aclarar hasta cuántos meses después del trasplante hepático 
se incluyeron los pacientes evaluados. Los autores mencionan 
que, por un lado, el cambio a TAC-AP fue realizado en sujetos 
con al menos 8 meses de seguimiento postrasplante pero, por 
otro lado, señalan que esos sujetos tenían que mantener una 
dosis estable de tacrolimus convencional por lo menos 12 me-
ses antes de la conversión. De esta manera, y para que este 
aspecto del trabajo no resulte confuso para los lectores, sería 
necesario aclarar cuál fue el período real considerado para la 
inclusión. El objetivo propuesto por los autores en relación con 
el nivel de tacrolimus de entre 3 y 6 ng/ml es llamativamente 
bajo. En este aspecto, sería conveniente aclarar en qué mo-
mento del trasplante se planteó ese nivel como objetivo. Si fue 
durante el primer año posterior al trasplante, el nivel propuesto 
podría considerarse como muy bajo. Además, los autores de-
berían clarificar qué significa “en forma periódica”; esto es al 
año, al cabo de meses, etc. Y con relación al seguimiento, ¿fue 
homogéneo para todos los pacientes?
Los autores señalan que, luego de la conversión a TAC-AP, un 
20% de los pacientes durante los primeros 6 meses requirió 
un ajuste de dosis y, luego, la dosis se equiparó con la utiliza-
da antes del cambio. Se destaca una mejora significativa en la 
función renal 6 meses después de la conversión, pero ésta no 
se demuestra en números. En este sentido, ¿cuál fue el incre-
mento del índice de filtrado glomerular?
Destacan que no hubo episodios de rechazo posteriores a la 
conversión. Finalmente, uno de los puntos principales de este 
trabajo fue que la adherencia al tratamiento, valorada con una 
escala subjetiva, se incremento sólo en un 4% con la conversión. 
Sin embargo, los autores señalan que hubo mejoras en los pa-
rámetros “olvido de la toma” y “retraso en la ingesta del fármaco”.
El tacrolimus es, desde hace décadas, un pilar fundamental 
en los esquemas de inmunosupresión en pacientes sometidos 
a trasplante de órganos sólidos. Las formulaciones iniciales 
eran de administración parenteral y luego oral, en dos tomas. 

La absorción del tacrolimus se ve desfavorecida por la ingesta 
de alimentos, mientras que se incrementa con la administración 
conjunta de cítricos. Asimismo, su absorción intestinal depende 
del transportador MDR3 en los enterocitos (bloqueo absortivo) 
y del metabolismo intestinal por medio del sistema enzimático 
citocromo P450-3 A5. Finalmente, su metabolismo principal se 
lleva a cabo en el hígado, también mediante oxidorreducción por 
el sistema enzimático mencionado. Existe una variedad interin-
dividual farmacogenómica en la expresión de dichos transporta-
dores y enzimas, de manera tal que generan diversidad de la re-
lación dosis/posología hallada en la práctica diaria. Finalmente, 
la inhibición o la estimulación del sistema enzimático citocromo 
P450-3 A5 mediante otros fármacos modifica la relación dosis/
posología en cada individuo.
Es de destacar que la inmunosupresión posterior al trasplante 
de órganos sólidos es de por vida. Es por esto que la adherencia 
al tratamiento por períodos prolongados es fundamental para 
evitar el rechazo y la pérdida del injerto. El TAC-AP ofrece la 
facilidad de una toma diaria que genera un beneficio demos-
trado en la adherencia al tratamiento. Tanto en el trasplante 
renal como en el hepático existe evidencia de que el TAC-AP 
presenta un perfil de seguridad equivalente al tacrolimus de 2 
tomas diarias. Asimismo, el TAC-AP tiene una curva de ajuste 
de la relación dosis/posología más lenta que la formulación 
clásica. Es por esto que los niveles considerados como obje-
tivo se alcanzan de manera más lenta, pero son más estables 
en el tiempo. Esa ventana de demora en alcanzar el objetivo 
de nivel terapéutico podría desencadenar una desprotección 
transitoria y, por lo tanto, una mayor incidencia de rechazo. 
Sin embargo, en este trabajo y en estudios publicados an-
teriormente no hay información que demuestre una mayor 
tasa de rechazo durante el tratamiento y con posterioridad 
al cambio a TAC-AP. La formulación de acción prolongada 
genera una solubilización y una absorción gradual intestinal 
que evita picos de absorción, genera niveles más estables y, 
por ello, produce una mejora en la función renal posterior al 
trasplante hepático. La mejora en la adherencia al tratamien-
to con TAC-AP podría ser útil en pacientes adolescentes o en 
adultos jóvenes, o bien en aquellos rebeldes a la adherencia 
a tratamientos crónicos. De esta manera, una única toma dia-
ria facilita la vida cotidiana del trasplantado ya que reduce el 
retraso en la ingesta de la medicación, el olvido de las dosis 
y mejora la adherencia global.

Eficacia y Seguridad de la Conversión a Tacrolimus 
de una Toma Diaria en Pacientes con Trasplante 

Hepático que Permanecen Estables

to no significativo del cumplimiento del esquema terapéutico 
tras la conversión. Sin embargo, al evaluar sólo los olvidos en la 
ingesta de la dosis, se demostró una reducción del 50% en las 
conductas de falta de adherencia a la terapia, en concordancia 
con estudios previos. 

Conclusiones
La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas diarias 
a TAC-AP de una toma al día en el contexto de la práctica clínica 
diaria alcanzó niveles tan adecuados de seguridad y eficacia 
como los descritos en los ensayos controlados o en los centros 
de trasplantes, con la posibilidad de optimizar la función renal y 
el cumplimiento de la terapia inmunosupresora.
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Introducción
El tacrolimus es un inmunosupresor que se utiliza para evitar el re-
chazo en el marco del trasplante de órganos sólidos. Se ha creado 
recientemente una formulación de tacrolimus de acción prolonga-
da (TAC-AP) de una toma diaria, con un perfil de eficacia y se-
guridad comparable al del tacrolimus convencional de dos tomas 
al día. Se reconoce que los esquemas complejos de tratamiento 
prolongado se asocian con una inadecuada adherencia a la te-
rapia inmunosupresora y mala evolución del trasplante hepático. 
Del mismo modo, dado que la insuficiencia renal es una causa 
relevante de morbimortalidad en estos enfermos, se advierte la im-
portancia de minimizar el riesgo de nefrotoxicidad por fármacos, en 
el contexto del mantenimiento de una dosis adecuada que impida 
el rechazo. Los autores señalan que la reducción de la frecuencia 
de administración de los inmunosupresores podría tanto mejorar 
la adherencia al tratamiento como reducir la toxicidad atribuida a 
los picos plasmáticos del tacrolimus de dos tomas diarias. En este 
estudio se presenta una evaluación de la eficacia de la conversión 
de un tratamiento con tacrolimus convencional a una formulación 
de TAC-AP en pacientes estables con trasplante hepático, en tér-
minos de la adherencia al tratamiento y la función renal. 

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional en un servicio de 
gastroenterología de un hospital que no era un centro de tras-
plantes. La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas 
diarias a TAC-AP se efectuó en una proporción de 1 mg:1 mg. 
El cambio de esquema se realizó en sujetos con al menos ocho 
meses de seguimiento posterior al trasplante, sin eventos de re-
chazo agudo en el año previo y bajo una dosis estable de tacro-
limus convencional por al menos 12 meses previos a la conver-
sión. Durante el seguimiento, se ajustaron las dosis del fármaco 
con el objetivo de mantener niveles valle de 3 a 6 ng/ml.
Se calcularon las concentraciones valle de tacrolimus y los pa-
rámetros de función renal y hepática antes de la conversión, 10 
días después de la modificación del tratamiento y en forma perió-
dica durante el seguimiento. Se consignó la evaluación clínica, los 
eventos adversos, los resultados de laboratorio y los resultados 
de la Basel Assessment of Adherence to Immunosuppressive 
Medication Scale (BAASIS), la cual permitió obtener información 
subjetiva de los pacientes en relación con la adherencia al trata-
miento. La escala incluía cuatro ítems para evaluar el consumo 
(dosis no ingeridas), las tomas olvidadas (varias dosis no con-
sumidas en forma repetida), el tiempo (retrasos de al menos 2 
horas en el consumo del fármaco) y la reducción de la dosis no 
indicada por el médico tratante. Se empleó también una escala 
visual analógica (EVA) para la estimación subjetiva de la adhe-
rencia a la terapia por parte de los pacientes. Los datos reunidos 
se procesaron con pruebas estadísticas específicas.

Resultados
Se incluyeron 27 hombres y 7 mujeres, con una mediana de 
edad de 60 años y una mediana de 38 meses desde la realiza-
ción del trasplante. La terapia inmunosupresora estaba basada 
en tacrolimus, en asociación con micofenolato mofetil en el 59% 
de los casos.
La mediana del seguimiento a partir de la conversión de tacro-
limus convencional a TAC-AP se extendió por 21 meses y duró 
al menos 12 meses en 30 pacientes. La media de los niveles 
de tacrolimus era de 5.3 ± 1.8 ng/ml antes de la conversión, con 
un promedio para la dosis de la formulación de dos tomas dia-
rias de 3.1 ± 2.3 mg. Durante los primeros seis meses, la dosis 
se modificó en alrededor del 20% en relación con la posología 
inicial, con incremento en cinco pacientes y reducción en otros cin-
co. La media de los niveles de tacrolimus a los 6 y 12 meses se 
estimó en 4.6 ± 1.4 ng/ml y 4.5 ± 1.8 ng/ml, respectivamente, con 
promedios de dosis de TAC-AP de 3.1 ± 2.5 mg y 3.0 ± 2.5 mg, en 
el mismo orden. 
Los parámetros metabólicos y la función hepática se mantuvie-
ron estables durante el seguimiento, mientras que se demostró un 
incremento leve pero significativo de la tasa estimada de filtrado 
glomerular a los 6 y a los 12 meses de la conversión. No se com-
probaron episodios de rechazo agudo u otros eventos graves. 
Los autores agregan que la media de la adherencia al trata-
miento, estimada por los pacientes mediante la EVA graduada 
de 0 a 100, fue elevada al comienzo del estudio (86%) y se in-
crementó aun más tras la conversión a TAC-AP (90%). Asimis-
mo, por medio de la BAASIS, se verificó que el 45% y el 35% 
de los participantes admitían al menos una alteración en los 
ítems de esta escala al comienzo o después de la conversión, 
en orden respectivo. Las conductas más frecuentes eran la falta 
de consumo de alguna dosis (35% al comienzo del estudio y 
17% tras la conversión) y los retrasos en la ingesta (41% y 32%, 
en el mismo orden). Destacan que ninguno de los participantes 
deseaba retornar al esquema de dos dosis diarias. 

Discusión
En este estudio efectuado fuera del contexto de un centro de 
trasplantes o de un ensayo clínico controlado, se evaluó la efi-
cacia de la conversión de un tratamiento con tacrolimus de dos 
tomas diarias a TAC-AP de una dosis al día en pacientes esta-
bles con trasplantes hepáticos. En este modelo, la conversión 
en una dosis de 1 mg:1 mg fue bien tolerada y la exposición 
al tacrolimus se mantuvo dentro del objetivo terapéutico, sin 
comprobarse casos de rechazo agudo. Los autores enfatizan 
que cerca del 70% de los participantes no requirió ajuste de la 
dosificación después de la conversión. 
Además, se comprobó una mejora estadísticamente significati-
va de la función renal en los primeros seis meses del nuevo es-

quema terapéutico, con posterior estabilización. Este resultado 
podría atribuirse al diferente perfil farmacocinético del TAC-AP, 
que permite reducir los picos plasmáticos asociados con nefro-
toxicidad, a pesar de lograr niveles similares de concentracio-
nes valle y de exposición en estado de equilibrio. 
De acuerdo con numerosos estudios previos, la reducción de la 
frecuencia de dosificación mejora la adherencia al tratamiento. El 
uso de cuestionarios de autoevaluación, como la escala BAASIS, 
constituye un método reconocido para comprobar el cumpli-
miento de la terapia inmunosupresora. En el presente ensayo 
se verificó, mediante los criterios subjetivos de valoración de los 
propios pacientes, una elevada adherencia al tratamiento, aun 
con la posología de tacrolimus de dos dosis diarias y un aumen-
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En este  trabajo, que incluyó 34 pacientes, los autores evalua-
ron la eficacia de la conversión de tacrolimus administrado en 
una dosis diaria convencional (2 tomas), a tacrolimus de acción 
prolongada (TAC-AP) de una sola toma diaria, con una titula-
ción 1 mg:1 mg. El estudio se llevó a cabo en un único centro de 
Italia. Se debe resaltar que dicho centro no es un hospital que 
cuente con un programa de trasplante hepático.
En relación con los criterios de inclusión, los autores deberían 
aclarar hasta cuántos meses después del trasplante hepático 
se incluyeron los pacientes evaluados. Los autores mencionan 
que, por un lado, el cambio a TAC-AP fue realizado en sujetos 
con al menos 8 meses de seguimiento postrasplante pero, por 
otro lado, señalan que esos sujetos tenían que mantener una 
dosis estable de tacrolimus convencional por lo menos 12 me-
ses antes de la conversión. De esta manera, y para que este 
aspecto del trabajo no resulte confuso para los lectores, sería 
necesario aclarar cuál fue el período real considerado para la 
inclusión. El objetivo propuesto por los autores en relación con 
el nivel de tacrolimus de entre 3 y 6 ng/ml es llamativamente 
bajo. En este aspecto, sería conveniente aclarar en qué mo-
mento del trasplante se planteó ese nivel como objetivo. Si fue 
durante el primer año posterior al trasplante, el nivel propuesto 
podría considerarse como muy bajo. Además, los autores de-
berían clarificar qué significa “en forma periódica”; esto es al 
año, al cabo de meses, etc. Y con relación al seguimiento, ¿fue 
homogéneo para todos los pacientes?
Los autores señalan que, luego de la conversión a TAC-AP, un 
20% de los pacientes durante los primeros 6 meses requirió 
un ajuste de dosis y, luego, la dosis se equiparó con la utiliza-
da antes del cambio. Se destaca una mejora significativa en la 
función renal 6 meses después de la conversión, pero ésta no 
se demuestra en números. En este sentido, ¿cuál fue el incre-
mento del índice de filtrado glomerular?
Destacan que no hubo episodios de rechazo posteriores a la 
conversión. Finalmente, uno de los puntos principales de este 
trabajo fue que la adherencia al tratamiento, valorada con una 
escala subjetiva, se incremento sólo en un 4% con la conversión. 
Sin embargo, los autores señalan que hubo mejoras en los pa-
rámetros “olvido de la toma” y “retraso en la ingesta del fármaco”.
El tacrolimus es, desde hace décadas, un pilar fundamental 
en los esquemas de inmunosupresión en pacientes sometidos 
a trasplante de órganos sólidos. Las formulaciones iniciales 
eran de administración parenteral y luego oral, en dos tomas. 

La absorción del tacrolimus se ve desfavorecida por la ingesta 
de alimentos, mientras que se incrementa con la administración 
conjunta de cítricos. Asimismo, su absorción intestinal depende 
del transportador MDR3 en los enterocitos (bloqueo absortivo) 
y del metabolismo intestinal por medio del sistema enzimático 
citocromo P450-3 A5. Finalmente, su metabolismo principal se 
lleva a cabo en el hígado, también mediante oxidorreducción por 
el sistema enzimático mencionado. Existe una variedad interin-
dividual farmacogenómica en la expresión de dichos transporta-
dores y enzimas, de manera tal que generan diversidad de la re-
lación dosis/posología hallada en la práctica diaria. Finalmente, 
la inhibición o la estimulación del sistema enzimático citocromo 
P450-3 A5 mediante otros fármacos modifica la relación dosis/
posología en cada individuo.
Es de destacar que la inmunosupresión posterior al trasplante 
de órganos sólidos es de por vida. Es por esto que la adherencia 
al tratamiento por períodos prolongados es fundamental para 
evitar el rechazo y la pérdida del injerto. El TAC-AP ofrece la 
facilidad de una toma diaria que genera un beneficio demos-
trado en la adherencia al tratamiento. Tanto en el trasplante 
renal como en el hepático existe evidencia de que el TAC-AP 
presenta un perfil de seguridad equivalente al tacrolimus de 2 
tomas diarias. Asimismo, el TAC-AP tiene una curva de ajuste 
de la relación dosis/posología más lenta que la formulación 
clásica. Es por esto que los niveles considerados como obje-
tivo se alcanzan de manera más lenta, pero son más estables 
en el tiempo. Esa ventana de demora en alcanzar el objetivo 
de nivel terapéutico podría desencadenar una desprotección 
transitoria y, por lo tanto, una mayor incidencia de rechazo. 
Sin embargo, en este trabajo y en estudios publicados an-
teriormente no hay información que demuestre una mayor 
tasa de rechazo durante el tratamiento y con posterioridad 
al cambio a TAC-AP. La formulación de acción prolongada 
genera una solubilización y una absorción gradual intestinal 
que evita picos de absorción, genera niveles más estables y, 
por ello, produce una mejora en la función renal posterior al 
trasplante hepático. La mejora en la adherencia al tratamien-
to con TAC-AP podría ser útil en pacientes adolescentes o en 
adultos jóvenes, o bien en aquellos rebeldes a la adherencia 
a tratamientos crónicos. De esta manera, una única toma dia-
ria facilita la vida cotidiana del trasplantado ya que reduce el 
retraso en la ingesta de la medicación, el olvido de las dosis 
y mejora la adherencia global.

Eficacia y Seguridad de la Conversión a Tacrolimus 
de una Toma Diaria en Pacientes con Trasplante 
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to no significativo del cumplimiento del esquema terapéutico 
tras la conversión. Sin embargo, al evaluar sólo los olvidos en la 
ingesta de la dosis, se demostró una reducción del 50% en las 
conductas de falta de adherencia a la terapia, en concordancia 
con estudios previos. 

Conclusiones
La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas diarias 
a TAC-AP de una toma al día en el contexto de la práctica clínica 
diaria alcanzó niveles tan adecuados de seguridad y eficacia 
como los descritos en los ensayos controlados o en los centros 
de trasplantes, con la posibilidad de optimizar la función renal y 
el cumplimiento de la terapia inmunosupresora.
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Introducción
El tacrolimus es un inmunosupresor que se utiliza para evitar el re-
chazo en el marco del trasplante de órganos sólidos. Se ha creado 
recientemente una formulación de tacrolimus de acción prolonga-
da (TAC-AP) de una toma diaria, con un perfil de eficacia y se-
guridad comparable al del tacrolimus convencional de dos tomas 
al día. Se reconoce que los esquemas complejos de tratamiento 
prolongado se asocian con una inadecuada adherencia a la te-
rapia inmunosupresora y mala evolución del trasplante hepático. 
Del mismo modo, dado que la insuficiencia renal es una causa 
relevante de morbimortalidad en estos enfermos, se advierte la im-
portancia de minimizar el riesgo de nefrotoxicidad por fármacos, en 
el contexto del mantenimiento de una dosis adecuada que impida 
el rechazo. Los autores señalan que la reducción de la frecuencia 
de administración de los inmunosupresores podría tanto mejorar 
la adherencia al tratamiento como reducir la toxicidad atribuida a 
los picos plasmáticos del tacrolimus de dos tomas diarias. En este 
estudio se presenta una evaluación de la eficacia de la conversión 
de un tratamiento con tacrolimus convencional a una formulación 
de TAC-AP en pacientes estables con trasplante hepático, en tér-
minos de la adherencia al tratamiento y la función renal. 

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un estudio observacional en un servicio de 
gastroenterología de un hospital que no era un centro de tras-
plantes. La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas 
diarias a TAC-AP se efectuó en una proporción de 1 mg:1 mg. 
El cambio de esquema se realizó en sujetos con al menos ocho 
meses de seguimiento posterior al trasplante, sin eventos de re-
chazo agudo en el año previo y bajo una dosis estable de tacro-
limus convencional por al menos 12 meses previos a la conver-
sión. Durante el seguimiento, se ajustaron las dosis del fármaco 
con el objetivo de mantener niveles valle de 3 a 6 ng/ml.
Se calcularon las concentraciones valle de tacrolimus y los pa-
rámetros de función renal y hepática antes de la conversión, 10 
días después de la modificación del tratamiento y en forma perió-
dica durante el seguimiento. Se consignó la evaluación clínica, los 
eventos adversos, los resultados de laboratorio y los resultados 
de la Basel Assessment of Adherence to Immunosuppressive 
Medication Scale (BAASIS), la cual permitió obtener información 
subjetiva de los pacientes en relación con la adherencia al trata-
miento. La escala incluía cuatro ítems para evaluar el consumo 
(dosis no ingeridas), las tomas olvidadas (varias dosis no con-
sumidas en forma repetida), el tiempo (retrasos de al menos 2 
horas en el consumo del fármaco) y la reducción de la dosis no 
indicada por el médico tratante. Se empleó también una escala 
visual analógica (EVA) para la estimación subjetiva de la adhe-
rencia a la terapia por parte de los pacientes. Los datos reunidos 
se procesaron con pruebas estadísticas específicas.

Resultados
Se incluyeron 27 hombres y 7 mujeres, con una mediana de 
edad de 60 años y una mediana de 38 meses desde la realiza-
ción del trasplante. La terapia inmunosupresora estaba basada 
en tacrolimus, en asociación con micofenolato mofetil en el 59% 
de los casos.
La mediana del seguimiento a partir de la conversión de tacro-
limus convencional a TAC-AP se extendió por 21 meses y duró 
al menos 12 meses en 30 pacientes. La media de los niveles 
de tacrolimus era de 5.3 ± 1.8 ng/ml antes de la conversión, con 
un promedio para la dosis de la formulación de dos tomas dia-
rias de 3.1 ± 2.3 mg. Durante los primeros seis meses, la dosis 
se modificó en alrededor del 20% en relación con la posología 
inicial, con incremento en cinco pacientes y reducción en otros cin-
co. La media de los niveles de tacrolimus a los 6 y 12 meses se 
estimó en 4.6 ± 1.4 ng/ml y 4.5 ± 1.8 ng/ml, respectivamente, con 
promedios de dosis de TAC-AP de 3.1 ± 2.5 mg y 3.0 ± 2.5 mg, en 
el mismo orden. 
Los parámetros metabólicos y la función hepática se mantuvie-
ron estables durante el seguimiento, mientras que se demostró un 
incremento leve pero significativo de la tasa estimada de filtrado 
glomerular a los 6 y a los 12 meses de la conversión. No se com-
probaron episodios de rechazo agudo u otros eventos graves. 
Los autores agregan que la media de la adherencia al trata-
miento, estimada por los pacientes mediante la EVA graduada 
de 0 a 100, fue elevada al comienzo del estudio (86%) y se in-
crementó aun más tras la conversión a TAC-AP (90%). Asimis-
mo, por medio de la BAASIS, se verificó que el 45% y el 35% 
de los participantes admitían al menos una alteración en los 
ítems de esta escala al comienzo o después de la conversión, 
en orden respectivo. Las conductas más frecuentes eran la falta 
de consumo de alguna dosis (35% al comienzo del estudio y 
17% tras la conversión) y los retrasos en la ingesta (41% y 32%, 
en el mismo orden). Destacan que ninguno de los participantes 
deseaba retornar al esquema de dos dosis diarias. 

Discusión
En este estudio efectuado fuera del contexto de un centro de 
trasplantes o de un ensayo clínico controlado, se evaluó la efi-
cacia de la conversión de un tratamiento con tacrolimus de dos 
tomas diarias a TAC-AP de una dosis al día en pacientes esta-
bles con trasplantes hepáticos. En este modelo, la conversión 
en una dosis de 1 mg:1 mg fue bien tolerada y la exposición 
al tacrolimus se mantuvo dentro del objetivo terapéutico, sin 
comprobarse casos de rechazo agudo. Los autores enfatizan 
que cerca del 70% de los participantes no requirió ajuste de la 
dosificación después de la conversión. 
Además, se comprobó una mejora estadísticamente significati-
va de la función renal en los primeros seis meses del nuevo es-

quema terapéutico, con posterior estabilización. Este resultado 
podría atribuirse al diferente perfil farmacocinético del TAC-AP, 
que permite reducir los picos plasmáticos asociados con nefro-
toxicidad, a pesar de lograr niveles similares de concentracio-
nes valle y de exposición en estado de equilibrio. 
De acuerdo con numerosos estudios previos, la reducción de la 
frecuencia de dosificación mejora la adherencia al tratamiento. El 
uso de cuestionarios de autoevaluación, como la escala BAASIS, 
constituye un método reconocido para comprobar el cumpli-
miento de la terapia inmunosupresora. En el presente ensayo 
se verificó, mediante los criterios subjetivos de valoración de los 
propios pacientes, una elevada adherencia al tratamiento, aun 
con la posología de tacrolimus de dos dosis diarias y un aumen-
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En este  trabajo, que incluyó 34 pacientes, los autores evalua-
ron la eficacia de la conversión de tacrolimus administrado en 
una dosis diaria convencional (2 tomas), a tacrolimus de acción 
prolongada (TAC-AP) de una sola toma diaria, con una titula-
ción 1 mg:1 mg. El estudio se llevó a cabo en un único centro de 
Italia. Se debe resaltar que dicho centro no es un hospital que 
cuente con un programa de trasplante hepático.
En relación con los criterios de inclusión, los autores deberían 
aclarar hasta cuántos meses después del trasplante hepático 
se incluyeron los pacientes evaluados. Los autores mencionan 
que, por un lado, el cambio a TAC-AP fue realizado en sujetos 
con al menos 8 meses de seguimiento postrasplante pero, por 
otro lado, señalan que esos sujetos tenían que mantener una 
dosis estable de tacrolimus convencional por lo menos 12 me-
ses antes de la conversión. De esta manera, y para que este 
aspecto del trabajo no resulte confuso para los lectores, sería 
necesario aclarar cuál fue el período real considerado para la 
inclusión. El objetivo propuesto por los autores en relación con 
el nivel de tacrolimus de entre 3 y 6 ng/ml es llamativamente 
bajo. En este aspecto, sería conveniente aclarar en qué mo-
mento del trasplante se planteó ese nivel como objetivo. Si fue 
durante el primer año posterior al trasplante, el nivel propuesto 
podría considerarse como muy bajo. Además, los autores de-
berían clarificar qué significa “en forma periódica”; esto es al 
año, al cabo de meses, etc. Y con relación al seguimiento, ¿fue 
homogéneo para todos los pacientes?
Los autores señalan que, luego de la conversión a TAC-AP, un 
20% de los pacientes durante los primeros 6 meses requirió 
un ajuste de dosis y, luego, la dosis se equiparó con la utiliza-
da antes del cambio. Se destaca una mejora significativa en la 
función renal 6 meses después de la conversión, pero ésta no 
se demuestra en números. En este sentido, ¿cuál fue el incre-
mento del índice de filtrado glomerular?
Destacan que no hubo episodios de rechazo posteriores a la 
conversión. Finalmente, uno de los puntos principales de este 
trabajo fue que la adherencia al tratamiento, valorada con una 
escala subjetiva, se incremento sólo en un 4% con la conversión. 
Sin embargo, los autores señalan que hubo mejoras en los pa-
rámetros “olvido de la toma” y “retraso en la ingesta del fármaco”.
El tacrolimus es, desde hace décadas, un pilar fundamental 
en los esquemas de inmunosupresión en pacientes sometidos 
a trasplante de órganos sólidos. Las formulaciones iniciales 
eran de administración parenteral y luego oral, en dos tomas. 

La absorción del tacrolimus se ve desfavorecida por la ingesta 
de alimentos, mientras que se incrementa con la administración 
conjunta de cítricos. Asimismo, su absorción intestinal depende 
del transportador MDR3 en los enterocitos (bloqueo absortivo) 
y del metabolismo intestinal por medio del sistema enzimático 
citocromo P450-3 A5. Finalmente, su metabolismo principal se 
lleva a cabo en el hígado, también mediante oxidorreducción por 
el sistema enzimático mencionado. Existe una variedad interin-
dividual farmacogenómica en la expresión de dichos transporta-
dores y enzimas, de manera tal que generan diversidad de la re-
lación dosis/posología hallada en la práctica diaria. Finalmente, 
la inhibición o la estimulación del sistema enzimático citocromo 
P450-3 A5 mediante otros fármacos modifica la relación dosis/
posología en cada individuo.
Es de destacar que la inmunosupresión posterior al trasplante 
de órganos sólidos es de por vida. Es por esto que la adherencia 
al tratamiento por períodos prolongados es fundamental para 
evitar el rechazo y la pérdida del injerto. El TAC-AP ofrece la 
facilidad de una toma diaria que genera un beneficio demos-
trado en la adherencia al tratamiento. Tanto en el trasplante 
renal como en el hepático existe evidencia de que el TAC-AP 
presenta un perfil de seguridad equivalente al tacrolimus de 2 
tomas diarias. Asimismo, el TAC-AP tiene una curva de ajuste 
de la relación dosis/posología más lenta que la formulación 
clásica. Es por esto que los niveles considerados como obje-
tivo se alcanzan de manera más lenta, pero son más estables 
en el tiempo. Esa ventana de demora en alcanzar el objetivo 
de nivel terapéutico podría desencadenar una desprotección 
transitoria y, por lo tanto, una mayor incidencia de rechazo. 
Sin embargo, en este trabajo y en estudios publicados an-
teriormente no hay información que demuestre una mayor 
tasa de rechazo durante el tratamiento y con posterioridad 
al cambio a TAC-AP. La formulación de acción prolongada 
genera una solubilización y una absorción gradual intestinal 
que evita picos de absorción, genera niveles más estables y, 
por ello, produce una mejora en la función renal posterior al 
trasplante hepático. La mejora en la adherencia al tratamien-
to con TAC-AP podría ser útil en pacientes adolescentes o en 
adultos jóvenes, o bien en aquellos rebeldes a la adherencia 
a tratamientos crónicos. De esta manera, una única toma dia-
ria facilita la vida cotidiana del trasplantado ya que reduce el 
retraso en la ingesta de la medicación, el olvido de las dosis 
y mejora la adherencia global.
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to no significativo del cumplimiento del esquema terapéutico 
tras la conversión. Sin embargo, al evaluar sólo los olvidos en la 
ingesta de la dosis, se demostró una reducción del 50% en las 
conductas de falta de adherencia a la terapia, en concordancia 
con estudios previos. 

Conclusiones
La conversión de tacrolimus convencional de dos tomas diarias 
a TAC-AP de una toma al día en el contexto de la práctica clínica 
diaria alcanzó niveles tan adecuados de seguridad y eficacia 
como los descritos en los ensayos controlados o en los centros 
de trasplantes, con la posibilidad de optimizar la función renal y 
el cumplimiento de la terapia inmunosupresora.
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