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Como continuación al boletín anterior del The
Pharmaceutical Letter y con el propósito primordial
de identificar problemas farmacoterapéuticos y
posibles intervenciones preventivas en atención pri-
maria y farmacia comunitaria, se presenta en este
boletín información contrastada sobre síntomas de
lesión renal, contraindicaciones, precauciones,
monitorización y ajuste de dosis de betabloquean-
tes y diuréticos utilizados por pacientes con dete-
rioro de la función renal. Estos fármacos pertenecen
al grupo C de medicamentos para el sistema cardio-
vascular según la clasificación ATC.

La información que se presenta sobre la seguridad
del uso de estos medicamentos en pacientes con
una disminución de su funcionalidad renal se ha
obtenido a través de la búsqueda bibliográfica siste-
mática en bases de datos farmacológicas estudiadas
en The Pharmaceutical Letter 20131 tales como las
fichas técnicas disponibles en el Centro de
Información de Medicamentos –CIMA– de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios –AEMPS–2, la base de datos de medica-
mentos Bot Plus3, el British National Formulary 4, el
Drug Information Handbook de la American
Pharmacists Association5, las bases de datos
MartinDale6 y Micromedex7. Es interesante conside-
rar que estos datos revisados sistemáticamente8, a
partir de las fuentes bibliográficas mencionadas,
han mostrado su utilidad para el análisis de historias
farmacoterapéuticas de pacientes con insuficiencia
renal atendidos en unidades de Optimización de la
Farmacoterapia de farmacia comunitaria9. Por
tanto, pueden ser de gran aplicabilidad en la toma
de decisiones clínicas sobre la farmacoterapia para
farmacéuticos y otros profesionales de la salud que
cuiden de pacientes con insuficiencia renal.

FÁRMACOS PARA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. Segunda Parte

FARMACOTERAPIA DEL PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL
FÁRMACOS EN INSUFICIENCIA RENAL UTILIZADOS COMÚNMENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA

Rius-Font, L.; Aranguren-Díaz, J.; Silva-Castro, MM.

1. BETABLOQUEANTES

1.1. ATENOLOL

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de intoxicación pueden incluir bradi-
cardia, hipotensión, insuficiencia cardiaca aguda y
broncoespasmo.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones.

Precaución: Dado que se excreta mayoritariamente
por vía renal, deberá ajustarse la posología de
acuerdo al grado de funcionalidad renal.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe monitorizar a través de
ECG y presión arterial si se administra por vía intra-
venosa. Frecuencia cardiaca y presión arterial si se
administra por vía oral.

Ajustes: Realizar ajustes si ClCr 35-15 ml/min, 50 mg/
día ó 100 mg/48 h; ó si ClCr < 15 ml/min, 50 mg/48 h
ó 100 mg/96 h. En hemodiálisis se administrará 50 mg
después de cada diálisis (administración en medio
hospitalario).

1.2. BISOPROLOL

1.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los signos más comunes esperados por sobredosis
con bisoprolol son bradicardia, hipotensión, bronco-
espasmo, insuficiencia cardiaca aguda e hipogluce-
mia.
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1.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones.

Precaución: No existe experiencia terapéutica con
bisoprolol en el tratamiento de la insuficiencia car-
diaca en pacientes con función renal deteriorada
(creatinina sérica 300 mol/l). En IR el CLt se reduce a
7,8 l/h, mientras la t1/2 aumenta a 18,5 h en pacien-
tes graves (CLcr <28 ml/min/1,73 m2) y 24,2 h en
pacientes sometidos a hemodiálisis. El bisoprolol se
elimina mediante hemodiálisis y diálisis peritoneal.

1.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas
consultadas no requiere monitorización.

Ajustes: En insuficiencia grave (CLcr <20 ml/min)
dosis máxima 10 mg/24 h. Puede administrarse
como 5 mg/12 h.

1.3. CARVEDILOL

1.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Hipotensión grave, bradicardia, insuficiencia cardia-
ca, shock cardiogénico y paro cardiaco. También
pueden surgir problemas respiratorios, broncoes-
pasmos, vómitos, alteraciones de la conciencia y
convulsiones generalizadas.

1.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones.

Precaución: Se ha observado un deterioro reversi-
ble de la función renal en el tratamiento con carve-
dilol a pacientes con insuficiencia cardiaca congesti-
va y presión arterial baja (PA sistólica <100 mmHg),
cardiopatía isquémica y enfermedad vascular difusa
y/o insuficiencia renal subyacente.

1.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En pacientes con ICC con los facto-
res de riesgo mencionados, debe controlarse la fun-
ción renal mientras se aumenta la dosis de carvedi-
lol, suspendiéndose la administración del fármaco o
reduciendo la dosis si se produce un empeoramien-
to de la función renal.

Ajustes: Se requiere ajuste de la dosis a partir de la
funcionalidad renal.

1.4. NEBIVOLOL

1.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Dolor de cabeza, somnolencia, bradicardia, hipoten-
sión e hipotermia.

1.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: El nebivolol está contraindicado
en pacientes con insuficiencia renal grave (creatini-
na sérica = ó > 250 mcmol/l) asociada a insuficiencia
cardiaca crónica.

Precaución: Debe tenerse precaución con el nebivo-
lol porque se elimina en orina, especialmente en
metabolizadores lentos. Ajustar la dosis en función
del grado de funcionalidad renal.

1.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En ICC se debe vigilar al paciente
(presión arterial, frecuencia cardiaca, funcionalidad
cardiaca, conducción cardiaca) durante las 2 h
siguientes al iniciar el tratamiento o ante cualquier
cambio de dosis.

Ajustes: Debe ajustarse la dosis en casos de hiper-
tensión inicialmente 2,5 mg/24 h y tener dosis de
mantenimiento hasta 5 mg/24 h. En pacientes con
insuficiencia cardiaca se debe ajustar individual-
mente la dosis en casos leves a moderados (creati-
nina sérica > 250 mcmol/l).

1.5. OXPRENOLOL

1.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
contraindicaciones ni precauciones.

1.5.2. Monitorización y ajustes

La vida media de eliminación aparente para oxpre-
nolol inalterado, es decir, activo, es comparable con
los valores de vida media correspondientes, deter-
minados en sujetos sin enfermedad renal. Por lo
tanto, no hay necesidad de reajustar la dosis en pre-
sencia de un deterioro de la función renal.

1.6. PROPRANOLOL

1.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Hipotensión, bradicardia, hipoglucemia, insuficien-
cia cardiaca, shock cardiogénico, trastornos de la
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conducción (bloqueo de primer o segundo grado,
bloqueo cardíaco completo, asístole), o incluso paro
cardíaco. Además, también pueden presentarse dis-
nea, broncospasmo, vómitos, deterioro de concien-
cia y convulsiones generalizadas.

1.6.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones.

Precaución: Dado que se excreta mayoritariamente
por vía renal, deberá ajustarse la posología de
acuerdo al grado de funcionalidad renal.

1.6.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas
consultadas no requiere monitorización.

Ajustes: La dosis óptima será determinada indivi-
dualmente de acuerdo a la respuesta clínica,
comenzando con el rango de dosis más baja y ajus-
tándola de acuerdo al estado de funcionamiento
renal y hepático.

2. DIURÉTICOS

2.1. CLORTALIDONA

2.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: La clortalidona está contraindica-
da en insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/minuto;
Cp creatinina > 2,5 mg/dl). No se ha evaluado la
seguridad y eficacia en estos pacientes, por lo que
se recomienda evitar su utilización. De igual mane-
ra, los pacientes con anuria no suelen responder a la
clortalidona, por lo que también se recomienda evi-
tar su utilización.

Precaución: Los diuréticos tiazídicos y afines redu-
cen la tasa de filtración glomerular, pudiendo
aumentar la azotemia, aunque de desconoce si se
debe a un efecto directo sobre la musculatura lisa
vascular renal, o por un efecto indirecto como con-
secuencia de la menor volemia. Los pacientes con
insuficiencia renal suelen mostrarse resistentes al
tratamiento con diuréticos tiazídicos, por lo que se
recomienda evaluar periódicamente la efectividad
del tratamiento.

2.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se recomienda controlar periódica-
mente la presión arterial, y vigilar la efectividad del
tratamiento especialmente en pacientes con insufi-
ciencia renal.

2.2. FUROSEMIDA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Desequilibrio hidroelectrolítico e hipotensión.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Los pacientes con insuficiencia
renal y anuria no suelen responder a la furosemida,
por lo que se recomienda evitar su utilización.

Precauciones: Los pacientes con insuficiencia renal
suelen presentar alteraciones hidroelectrolíticas y
del equilibrio ácido-básico, que podrían ser agrava-
das por los diuréticos. Se recomienda por lo tanto
normalizar estos desequilibrios antes de iniciar un
tratamiento con furosemida. En estos pacientes es
más normal que aparezcan reacciones adversas
como hipotensión, encefalopatía hepática y ototoxi-
cidad, por lo que se recomienda ajustar cuidadosa-
mente la dosis. Por otra parte, estos pacientes
podrían requerir mayores dosis para alcanzar los
objetivos terapéuticos.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Es aconsejable monitorizar periódi-
camente la funcionalidad renal, como los niveles de
BUN y creatinina, suspendiendo el tratamiento en el
caso de que se observase un aumento significativo
de los mismos.

Ajustes: Se recomienda ajustar cuidadosamente la
dosis.

2.3. HIDROCLOROTIAZIDA

2.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso de la hidroclorotiazida, en general, la sobre-
dosis da lugar a síntomas característicos de la deple-
ción del volumen plasmático, como hipotensión ortos-
tática, síncope, vértigo, somnolencia, alteraciones
hidroelectrolíticas con hipopotasemia, hiponatremia,
hipomagnesemia e hipocloremia. También aparece
hemoconcentración y alteraciones hemodinámicas.
En caso de observarse pérdida de electrolitos produce
sed intensa, sequedad de boca, anorexia, debilidad,
letargia, somnolencia, agitación, dolores o calambres
musculares, miastenia, tetania, hipotensión, oliguria,
taquicardia, náuseas y vómitos. En los casos más gra-
ves puede producirse hipotensión intensa y depresión
respiratoria, con distintos grados de depresión nervio-
sa, llegando incluso al coma. En pacientes con insufi-
ciencia renal se han descrito también convulsiones.
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2.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las tiazidas en insuficiencia
renal grave (CLcr < 30 ml/minuto) son ineficaces y no
se ha evaluado la seguridad y eficacia de la hidro-
clorotiazida, por lo que se recomienda evitar su utili-
zación. De igual manera, en los pacientes con anuria
ya que no suelen responder a esta medicación.

Precauciones: Las tiazidas reducen la tasa de filtra-
ción glomerular, pudiendo aumentar la azotemia,
aunque se desconoce si se debe a un efecto directo
sobre la musculatura lisa vascular renal, o por un
efecto indirecto como consecuencia de la menor
volemia. Por lo tanto, los pacientes con insuficiencia
renal suelen mostrarse resistentes al tratamiento
con diuréticos tiazídicos, por lo que se recomienda
evaluar periódicamente la efectividad del trata-
miento.

2.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La funcionalidad renal y el nitróge-
no ureico, así como monitorizar los niveles de glu-
cosa, lípidos plasmáticos, ácido úrico y electrolitos
(especialmente el potasio). Se recomienda controlar
periódicamente la presión arterial, y vigilar la efica-
cia del tratamiento especialmente en pacientes con
insuficiencia renal.

Ajustes: La hidroclorotiazida no es eficaz en pacientes
graves (CLcr < 30 ml/min). No es necesario ajustar
posología en IR leve a moderada (CLcr 30-90 ml/min).

2.4. INDAPAMIDA

2.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Desequilibrio hidroelectrolítico e hipotensión.

2.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La indapamida está contraindi-
cada en insuficiencia renal grave (CLcr < 30
ml/minuto). No se ha evaluado la seguridad y efica-
cia en estos pacientes, por lo que se recomienda evi-
tar su utilización. De igual manera, los pacientes con
anuria no suelen responder a la indapamida, por lo
que se recomienda evitar su utilización.

Precauciones: Los diuréticos tiazídicos y afines redu-
cen la tasa de filtración glomerular, aunque se des-
conoce si se debe a un efecto directo sobre la mus-
culatura lisa vascular renal, o por un efecto indirec-
to como consecuencia de la menor volemia. Por lo
tanto, los pacientes con insuficiencia renal suelen
mostrarse resistentes al tratamiento con diuréticos

tiazídicos, por lo que se recomienda evaluar perió-
dicamente la efectividad del tratamiento.

2.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Es aconsejable controlar periódica-
mente la funcionalidad renal y el nitrógeno ureico,
así como monitorizar los niveles de glucosa, lípidos
plasmáticos, ácido úrico y electrolitos (especialmen-
te el potasio).

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosis para este fármaco.

2.5. TORASEMIDA

2.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Los pacientes con insuficiencia
renal y anuria no suelen responder a la torasemida,
por lo que se recomienda evitar su utilización.

Precaución: Los pacientes con insuficiencia renal
suelen presentar alteraciones hidroelectrolíticas y
del equilibrio ácido-básico, que podrían ser agrava-
das por los diuréticos. Se recomienda por lo tanto
normalizar estos desequilibrios antes de iniciar un
tratamiento con torasemida. En estos pacientes es
más normal que aparezcan reacciones adversas
como hipotensión, encefalopatía hepática y ototoxi-
cidad, por lo que se recomienda ajustar cuidadosa-
mente la dosis. Por otra parte, estos pacientes
podrían requerir mayores dosis para alcanzar los
objetivos terapéuticos. Altas dosis de torasemida o
la administración intravenosa rápida puede causar
tinnitus y sordera.

2.5.2. Monitorización y ajustes

Debe realizarse ajuste de dosis de la torasemida en
pacientes con insuficiencia renal crónica. Cuando se
usa la torasemida por vía oral la dosis de inicio es
de 20 mg/24 horas, que se podrá aumentar hasta
40 mg/24 horas en función de la respuesta clínica
alcanzada.

3. DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO

3.1. EPLERENONA

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal de la eple-
renona son la hipotensión y la hiperkalemia.
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3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: La eplerenona está contraindica-
da en pacientes con insuficiencia renal moderada a
grave (aclaramiento de creatinina < 50 mL/min).

Precaución: Esté fármaco debe usarse con precau-
ción porque el riesgo de hiperpotasemia aumenta
con la disminución de la función renal por lo que se
recomienda tratar a estos pacientes con cautela. Es
importante mencionar que la eplerenona no se eli-
mina por hemodiálisis.

3.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En el caso de la eplerenona, se
recomienda la monitorización periódica del pota-
sio sérico en todos los pacientes al inicio del trata-
miento y en cualquier cambio de dosis.
Posteriormente, se recomienda la monitorización
periódica, especialmente en pacientes con riesgo
de desarrollar hiperpotasemia, tales como pacien-
tes (ancianos) con insuficiencia renal y los pacien-
tes con diabetes.

Ajustes: No se requiere ningún ajuste de la dosis ini-
cial en los pacientes con insuficiencia renal leve ni
en pacientes mayores de 65 años.

3.2. ESPIRONOLACTONA

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Puede ocurrir hiperpotasemia e hiponatremia.
También es frecuente que se presente somnolencia,
confusión mental, náuseas, vómitos, mareos y diarrea,
deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

La espironolactona está contraindicada en insufi-
ciencia renal aguda y en anuria.

3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe controlar al comienzo del
tratamiento y periódicamente se deben monitorizar
los electrolitos séricos, especialmente el potasio.
Monitorizar el BUN y creatinina sérica. También se
deben vigilar la posible acidosis metabólica hiper-
clorémica.

Ajustes: En ancianos con insuficiencia renal, la dosis
y frecuencia de administración debe modificarse
según el grado de incapacidad funcional.

4. COMBINACIONES DE DIURÉTICOS
CON OTROS ANTIHIPERTENSIVOS

4.1. BISOPROLOL / HIDROCLOROTIAZIDA

4.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de esta combinación de
principios activos son la hipotensión, el broncoes-
pasmo, la insuficiencia cardiaca aguda y la hipoglu-
cemia. En el caso de la hidroclorotiazida, en general,
la sobredosis da lugar a síntomas característicos de
la depleción del volumen plasmático, como hipoten-
sión ortostática, síncope, vértigo, somnolencia, alte-
raciones hidroelectrolíticas con hipopotasemia,
hiponatremia, hipomagnesemia e hipocloremia.
También aparece hemoconcentración y alteraciones
hemodinámicas. En caso de observarse pérdida de
electrolitos produce sed intensa, sequedad de boca,
anorexia, debilidad, letargia, somnolencia, agita-
ción, dolores o calambres musculares, miastenia,
tetania, hipotensión, oliguria, taquicardia, náuseas y
vómitos. En los casos más graves puede producirse
hipotensión intensa y depresión respiratoria, con
distintos grados de depresión nerviosa, llegando
incluso al coma. En pacientes con insuficiencia renal
se han descrito también convulsiones.

4.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las tiazidas en insuficiencia renal
grave (CLcr < 30 ml/minuto) son ineficaces y no se
ha evaluado la seguridad y eficacia de la hidrocloro-
tiazida por lo que se recomienda evitar su utiliza-
ción. De igual manera, en los pacientes con anuria
ya que no suelen responder a esta medicación.

Precaución: No existe experiencia terapéutica con
bisoprolol en el tratamiento de la insuficiencia car-
diaca en pacientes con función renal deteriorada
(creatinina sérica 300 mol/l). Las tiazidas reducen la
tasa de filtración glomerular, pudiendo aumentar la
azotemia, aunque se desconoce si se debe a un
efecto directo sobre la musculatura lisa vascular
renal, o por un efecto indirecto como consecuencia
de la menor volemia. Por lo tanto, dado que los
pacientes con insuficiencia renal suelen mostrarse
resistentes al tratamiento con diuréticos tiazídicos,
se recomienda evaluar periódicamente la efectivi-
dad del tratamiento.

4.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En esta combinación interesa
monitorizar la funcionalidad renal y el nitrógeno
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ureico, así como monitorizar los niveles de glucosa,
lípidos plasmáticos, ácido úrico y electrolitos (espe-
cialmente el potasio). Se recomienda controlar
periódicamente la presión arterial, y vigilar la efecti-
vidad del tratamiento especialmente en pacientes
con insuficiencia renal.

Ajustes: La dosis máxima del bisoprolol en insuficien-
cia renal grave (CLcr <20 ml/min) es de10 mg/24 h.
Puede administrarse como 5 mg/12 h. Entre tanto,
la hidroclorotiazida no es efectiva en pacientes gra-
ves (CLcr < 30 ml/min). No es necesario ajustar
posología en insuficiencia renal leve a moderada
(CLcr 30-90 ml/min).

4.2. OLMESARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA

4.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso de la hidroclorotiazida, en general, la
sobredosis da lugar a síntomas característicos de la
depleción del volumen plasmático, como hipoten-
sión ortostática, síncope, vértigo, somnolencia, alte-
raciones hidroelectrolíticas con hipopotasemia,
hiponatremia, hipomagnesemia e hipocloremia.
También aparece hemoconcentración y alteraciones
hemodinámicas. En caso de observarse pérdida de
electrolitos produce sed intensa, sequedad de boca,
anorexia, debilidad, letargia, somnolencia, agita-
ción, dolores o calambres musculares, miastenia,
tetania, hipotensión, oliguria, taquicardia, náuseas y
vómitos. En los casos más graves puede producirse
hipotensión intensa y depresión respiratoria, con
distintos grados de depresión nerviosa, llegando
incluso al coma. En pacientes con insuficiencia renal
se han descrito también convulsiones.

4.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Se debe evitar el olmestartán en
insuficiencia renal grave (CLcr menor a 20 ml/minu-
to). No se ha evaluado la seguridad y eficacia del
olmesartán medoxomilo en estos pacientes, por lo
que se recomienda evitar su utilización. Las tiazidas
en insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/minuto)
son inefectivas y no se ha evaluado la seguridad y
eficacia de la hidroclorotiazida por lo que se reco-
mienda evitar su utilización. De igual manera, en los
pacientes con anuria ya que no suelen responder a
esta medicación.

Precaución: Al igual que sucede con otros fármacos
activos en el SRAA, como los IECA, en pacientes tra-
tados con ARAII se ha notificado disminución de la
velocidad de filtración glomerular como consecuen-

cia de la hipotensión glomerular, que podría dar
lugar en ocasiones a casos de insuficiencia renal
transitoria y reversible. Esta insuficiencia renal
podría ser especialmente frecuente en pacientes
con insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática, hiper-
tensión renal, o estenosis renal. Las tiazidas reducen
la tasa de filtración glomerular, pudiendo aumentar
la azotemia, aunque se desconoce si se debe a un
efecto directo sobre la musculatura lisa vascular
renal, o por un efecto indirecto como consecuencia
de la menor volemia. Por lo tanto, los pacientes con
insuficiencia renal suelen mostrarse resistentes al
tratamiento con diuréticos tiazídicos, por lo que se
recomienda evaluar periódicamente la efectividad
del tratamiento.

4.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En pacientes que usen esta combi-
nación de principios activos debe vigilarse la funcio-
nalidad renal y el nitrógeno ureico, así como moni-
torizar los niveles de glucosa, lípidos plasmáticos,
ácido úrico y electrolitos (especialmente el potasio).
Se recomienda controlar periódicamente la presión
arterial, y vigilar la eficacia del tratamiento especial-
mente en pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: Se recomienda una dosis máxima de
20 mg/24 horas en pacientes con insuficiencia renal
leve a moderada (CLcr entre 20-60 ml/minuto).
Además, la hidroclorotiazida no es efectiva en pacien-
tes graves (CLcr < 30 ml/min). No es necesario ajustar
posología en leve a moderada (CLcr 30-90 ml/min).

4.3. TELMISARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA

4.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso de la hidroclorotiazida, en general, la
sobredosis da lugar a síntomas característicos de la
depleción del volumen plasmático, como hipoten-
sión ortostática, síncope, vértigo, somnolencia, alte-
raciones hidroelectrolíticas con hipopotasemia,
hiponatremia, hipomagnesemia e hipocloremia.
También aparece hemoconcentración y alteraciones
hemodinámicas. En caso de observarse pérdida de
electrolitos produce sed intensa, sequedad de boca,
anorexia, debilidad, letargia, somnolencia, agita-
ción, dolores o calambres musculares, miastenia,
tetania, hipotensión, oliguria, taquicardia, náuseas y
vómitos. En los casos más graves puede producirse
hipotensión intensa y depresión respiratoria, con
distintos grados de depresión nerviosa, llegando
incluso al coma. En pacientes con insuficiencia renal
se han descrito también convulsiones.
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4.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Vale la pena insistir en que las tia-
zidas en insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/
minuto) son ineficaces y no se ha evaluado la segu-
ridad y eficacia de la hidroclorotiazida por lo que se
recomienda evitar su utilización. De igual manera,
en los pacientes con anuria ya que no suelen res-
ponder a esta medicación.

Precaución: Como sucede con otros fármacos acti-
vos en el SRAA, como los IECA, en pacientes trata-
dos con ARAII se ha notificado disminución de la
velocidad de filtración glomerular como consecuen-
cia de la hipotensión glomerular, que podría dar
lugar en ocasiones a casos de insuficiencia renal
transitoria y reversible. Esta insuficiencia renal
podría ser especialmente frecuente en pacientes
con insuficiencia cardiaca, cirrosis hepática, hiper-
tensión renal, o estenosis renal. Las tiazidas reducen
la tasa de filtración glomerular, pudiendo aumentar
la azotemia, aunque se desconoce si se debe a un
efecto directo sobre la musculatura lisa vascular
renal, o por un efecto indirecto como consecuencia
de la menor volemia. Por lo tanto, los pacientes con
insuficiencia renal suelen mostrarse resistentes al
tratamiento con diuréticos tiazídicos, por lo que se
recomienda evaluar periódicamente la efectividad
del tratamiento.

4.3.3. MONITORIZACIÓN Y AJUSTES

Monitorización: Vigilar la funcionalidad renal y el
nitrógeno ureico, así como monitorizar los niveles
de glucosa, lípidos plasmáticos, ácido úrico y elec-
trolitos (especialmente el potasio). Se recomienda
controlar periódicamente la presión arterial, y vigi-
lar la eficacia del tratamiento especialmente en
pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: En caso de CLcr <30 ml/min o sometidos a
hemodiálisis iniciar con 20 mg/24 h de telmisartán.
La hidroclorotiazida no es eficaz en pacientes graves
(CLcr < 30 ml/min). No es necesario ajustar posolo-
gía en leve a moderada (CLcr 30-90 ml/min).

4.4. VALSARTÁN / HIDROCLOROTIAZIDA

4.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Esta combinación está contraindi-
cada en insuficiencia renal terminal (CLcr menor a
10 ml/minuto) o pacientes sometidos a hemodiáli-
sis. No se ha evaluado la eficacia y seguridad del val-
sartán, por lo que se recomienda evitar su utiliza-
ción.

Precaución: En pacientes tratados con ARAII se ha
notificado disminución de la velocidad de filtración
glomerular como consecuencia de la hipotensión glo-
merular, que podría dar lugar en ocasiones a casos de
insuficiencia renal transitoria y reversible. Esta insufi-
ciencia renal podría ser especialmente frecuente en
pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión
renal o estenosis renal. Usar con precaución el valsar-
tán en pacientes con GFR< 10 mL/minuto/1.73 m2 ya
que no hay información disponible.

4.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe evaluar periódicamente la
funcionalidad renal mediante la determinación del
aclaramiento de creatinina, la determinación del
nitrógeno ureico (BUN) y de la proteinuria. También
es aconsejable medir los niveles de potasio. En caso
de apreciarse un empeoramiento de la funcionali-
dad renal, podría ser necesario disminuir la dosis de
valsartán o suspender el tratamiento.

Ajustes: No son necesarios reajustes en pacientes
con CLcr > 10 ml/min. No se ha evaluado la seguri-
dad y eficacia en niños y adolescentes a partir de 6
años con insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/min)
o hemodiálisis.
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