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En este tercer capítulo en el que se presenta infor-
mación contrastada sobre síntomas de lesión renal,
contraindicaciones, precauciones, monitorización y
ajuste de dosis de fármacos del grupo –C– sistema
cardiovascular, revisamos los bloqueantes de cana-
les de calcio, diversos vasodilatadores, algunos
antiarrítmicos y glucósidos cardiotónicos de uso fre-
cuente en atención primaria. También hemos inclui-
do antitrombóticos que pertenecen al grupo B
denominado sangre y órganos hematopoyéticos
según la clasificación ATC.

La información que contiene esta revisión 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 biblio-
gráfica sistemática en bases de datos farmacológi-
cas 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
medicamentos Bot Plus3, el British National
Formulary 4, el Drug Information Handbook de la
American Pharmacists Association5, las bases de
datos MartinDale6 y Micromedex7. Cabe mencionar
que estos datos revisados sistemáticamente8, a par-
tir de las fuentes bibliográficas mencionadas, han
mostrado su utilidad para el análisis de historias far-
macoterapéuticas 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,
SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. Tercera 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. BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO

1.1. AMLODIPINO

1.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Precaución: Debe usarse con precaución en pacien-
tes hemodializados.

1.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Debe monitorizarse la presión arte-
rial y funcionalidad cardiaca.

Ajustes: Para el amlodipino no es necesario un ajus-
te posológico.

1.2. DILTIAZEM

1.2.1. 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 funcional renal.

1.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe monitorizar el funcionalis-
mo renal y siempre se debe monitorizar la presión
arterial, frecuencia cardiaca y presencia de edemas
periféricos, sobre todo maleolares.

Ajustes: Se debe ajustar en función del grado de
funcionalidad renal y empezar con la dosis mínima.
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1.3. LERCANIDIPINO

1.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Se debe evitar en casos de GFR
inferior de 30 mL/minuto/1.73 m2.

Precaución: Debe usarse con precaución en pacien-
tes con insuficiencia renal grave e insuficiencia
hepática grave ya que hay un aumento considerable
de niveles plasmáticos (del 70%) y de la biodisponi-
bilidad, respectivamente.

1.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas
consultadas no requiere monitorización.

Ajustes: No necesita ajuste posológico en caso de IR
pero la dosis máxima recomendada es de 20 mg/24
h en todos los casos.

1.4. MANIDIPINO

1.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: El manidipino está contraindica-
do en insuficiencia renal grave (ClCr <10 ml/min.).

Precaución: Debe usarse con precaución en caso de
insuficiencia renal leve a moderada, se recomienda
precaución al aumentar la dosis de 10 a 20 mg una
vez al día.

1.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Debe monitorizarse la presión arte-
rial, frecuencia cardiaca y presencia de edemas peri-
féricos, sobre todo maleolares.

1.5. NICARDIPINO

1.5.1. 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.

1.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: El nicardipino requiere monitoriza-
ción de la presión arterial, frecuencia cardiaca y pre-
sencia de edemas periféricos, sobre todo maleola-
res.

Ajustes: Inicialmente, 20 mg/8 h o bien, 40 mg/12 h
(liberación retardada), ajustando posteriormente la
dosis. Se recomienda empezar con dosis menores.

1.6. NIFEDIPINO

1.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

El principal síntoma de lesión renal causado por el
nifedipino es su efecto hipotensor exagerado.

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: Debe ajustarse la posología de acuerdo al
grado de funcionalidad renal.

1.7. NIMODIPINO

1.7.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: Deberá administrarse con precaución
en pacientes con insuficiencia renal grave.

1.7.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe monitorizar la función
renal en administración del nimodipino por vía
intravenosa.

1.8. VERAPAMILO

1.8.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Uno de los síntomas de lesión renal más frecuente
es el estreñimiento por verapamilo. Además, este
fármaco tiene efecto inotrópico negativo, por lo que
en ancianos con insuficiencia cardiaca no diagnosti-
cada podría llegar a provocar un bloqueo aurículo-
ventricular.
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1.8.2. 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.

1.8.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe vigilar, en el caso del vera-
pamilo, la presión arterial, frecuencia cardiaca y pre-
sencia de edemas periféricos, sobre todo maleolares.

Ajustes: Se debe ajustar dosis en función de la acti-
vidad renal.

2. VASODILATADORES CARDIACOS

2.1. MONONITRATO DE ISOSORBIDE

2.1.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: El mononitrato de isosorbide debe utili-
zase con precaución en insuficiencia renal grave.

2.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: En los pacientes a los que se admi-
nistre mononitrato de isosorbide se debe monitori-
zar la presión sanguínea y el corazón durante la infu-
sión intravenosa.

Ajustes: En ancianos con insuficiencia renal y/o
hepática, la dosis y la frecuencia de la administra-
ción deben ser modificadas según el grado de inca-
pacidad funcional.

2.2 NITROGLICERINA

2.2.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: La nitroglicerina debe usarse con pre-
caución en insuficiencia renal grave.

2.2.2. Monitorización y ajustes

En ancianos con insuficiencia renal y/o hepática, la
dosis y la frecuencia de la administración deben ser
modificadas según el grado de incapacidad funcional.

2.3. NITROGLICERINA / CAFEÍNA

2.3.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: No se ha demostrado la seguridad de la
cafeína y la posibilidad de acumulación está aumen-
tada. Es preciso reducir la dosis diaria de manteni-
miento y orientar la dosis en función de las Cp de
cafeína. Debe usarse la nitroglicerina con precau-
ción en insuficiencia renal grave.

2.3.2. Monitorización y ajustes

En ancianos con insuficiencia renal y/o hepática, la
dosis y la frecuencia de la administración deben ser
modificadas según el grado de incapacidad funcio-
nal.

3. VASODILATADORES PERIFÉRICOS

3.1. BUFLOMEDILO

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal por buflomedilo pue-
den presentarse con rapidez, en un intervalo entre
15-90 minutos. Los síntomas neurológicos como
convulsiones, status epiléptico son los primeros en
aparecer y pueden ir seguidos de trastornos cardio-
vasculares tales como taquicardia sinusal, hipoten-
sión, arritmia ventricular severa, alteraciones de la
conducción, especialmente alteraciones de la con-
ducción intraventricular. En estos casos el paciente
puede desarrollar rápidamente un coma y/o una
parada cardiocirculatoria. Las manifestaciones clíni-
cas son muy similares a las de una sobredosis por
antidepresivos tricíclicos, tales como la imipramina
o la amitriptilina. La ingestión de dosis excesivas
puede ser fatal.

3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: El buflomedilo está contraindica-
do en insuficiencia renal grave (Clcr > 30 ml/min).

Precaución: Debe usarse con precaución en insufi-
ciencia renal de leve a moderada (Clcr 30-80 ml/min).

3.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para monitorizar clínicamente el
buflomedilo se debe determinar sistemáticamente
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antes del inicio del tratamiento, el aclaramiento de
creatinina (Clcr) y, a intervalos regulares, durante la
terapia:

a) en pacientes con función renal normal: al menos
1 vez al año.

b) en casos de creatinina sérica en el límite superior
normal, pacientes > 65 años y aquellos con peso
corporal < 50 kg: al menos 2 veces al año.

Ajustes: Se debe ajustar la dosis en insuficiencia
renal de leve a moderada (Clcr 30-80 ml/min) por lo
que se recomienda reducir a 300 mg/día (150 mg/
12 h). En insuficiencia renal grave (Clcr < 30 ml/min)
su uso está contraindicado.

3.2. PENTOXIFILINA

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causados
por pentoxifilina son náuseas, vértigo, taquicardia o
una caída en la presión arterial.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: Debe usarse con precaución en pacien-
tes con insuficiencia renal ya que aumenta la semi-
vida de eliminación.

3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas
consultadas no requiere monitorización.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal grave
(Clcr < 30 ml/min), es necesaria una reducción de la
dosis desde un 30 a un 50% según cada caso.

4. ANTIARRÍTMICOS

4.1. FLECAINIDA

4.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Como la eliminación de flecainida del plasma puede
ser significativamente más lenta en pacientes con
insuficiencia hepática o renal severa, la flecainida no
deberá utilizarse en estos casos a menos que los
beneficios potenciales claramente superen los ries-
gos de su utilización.

4.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: En el caso de la flecainida, es esen-
cial la vigilancia clínica y electrocardiográfica y la
monitorización de niveles plasmáticos. Los niveles
plasmáticos se deben mantener entre 0,2 y
1mcg/ml.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal donde
el aclaramiento de creatinina sea inferior a 35 ml/
min, la dosis máxima inicial no será superior a 100mg
día (50 mg/12 horas). En estos casos se debe redu-
cir la dosis intravenosa un 50%.

4.2. PROPAFENONA

4.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más habituales han sido alteraciones
en la génesis y en la conducción de los estímulos
cardíacos como prolongación del intervalo PQ,
ensanchamiento del complejo QRS, supresión del
automatismo del nódulo sinusal, bloqueo AV, taqui-
cardia ventricular, flutter ventricular y fibrilación
ventricular. También puede aparecer hipotensión,
cefalea, estado sincopal, trastornos visuales, pares-
tesia, temblor, náuseas, estreñimiento y sequedad
de boca.

4.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: La propafenona se metaboliza extensa-
mente en hígado pero el 50% se elimina por heces y
orina por este motivo, en IR puede haber acumula-
ción del fármaco tras la administración de dosis
terapéuticas estándar. Por este motivo se aconseja
ajuste de la dosis.

4.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas
consultadas no requiere monitorización.

Ajustes: En insuficiencia renal se puede ajustar la
dosis conmonitorización del ECG y de los niveles plas-
máticos de propafenona. Se recomienda iniciar con
150 mg/24 h. Por el contrario, no se requiere ajuste
de la dosis si se administra por vía intravenosa.
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5. GLUCOSIDOS CARDIOTÓNICOS

5.1. DIGOXINA

5.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal por digoxina son arrit-
mia cardiaca, taquicardia auricular y/o bloqueo car-
díaco, bradicardia, anorexia, náuseas, vómitos, aste-
nia, miastenia.

5.1.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: En insuficiencia renal se deberá modifi-
car la dosificación ya que está disminuida su elimi-
nación. Su toxicidad aumenta con los desequilibrios
electrolíticos.

5.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe controlar periódicamente
electrolitos en suero (especialmente el potasio) y la
función renal (concentración de creatinina sérica),
dependiendo la frecuencia de los controles del esta-
do clínico. También se deben monitorizar los niveles
plasmáticos de digoxina.

Ajustes: Puede ser necesario ajustar la dosis según
cada caso.

6. ANTITROMBÓTICOS

6.1. ACENOCUMAROL

6.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Aparición de hemorragias en diversos órganos, que
pueden ir acompañadas de taquicardia, hipoten-
sión, alteraciones cardiovasculares periféricas, náu-
seas, vómitos, diarrea, dolor abdominal espasmódi-
co. En las pruebas de laboratorio puede comprobar-
se valores altos del INR, prolongación considerable
del tiempo de recalcificación o de tromboplastina y
trastornos de la gamma-carboxilación de los facto-
res II, VII, IX y X.

6.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: El acenocumarol está contraindi-
cado en insuficiencia renal grave.

Precaución: El acenocumarol es metabolizado en el
hígado, no obstante, se tendrá precaución por la
posibilidad de que haya un trastorno plaquetario
subyacente. Además, en ciertas enfermedades
renales la fijación proteica de acenocumarol puede
hallarse reducida con el correspondiente aumento
de la actividad, por lo que se precisa una estrecha
vigilancia médica en insuficiencia renal de leve a
moderada.

6.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: También para los pacientes con
insuficiencia renal, el acenocumarol se monitoriza a
través de la medición periódica del INR.

Ajustes: En el caso del acenocumarol, la dosificación
debe ajustarse basándose en el valor de INR.

6.2. CILOSTAZOL

6.2.1. Contraindicaciones y precauciones

El cilostazol está contraindicado en pacientes con
insuficiencia renal grave (CLcr <25 ml/min). En estos
pacientes se han descrito incrementos importantes
de los niveles plasmáticos de los metabolitos de
cilostazol, y alteraciones en la unión a proteínas, con
aumento de la fracción libre.

6.2.2. Monitorización y ajustes

En cuanto a la monitorización y ajuste, para Clcr > 25
ml/min: no se requiere ajuste de dosis. Lo contrario
sucede para Clcr <= 25 ml/min: porque en estos
casos su uso está contraindicado.

6.3. CLOPRIDOGREL

6.3.1. Contraindicaciones y precauciones

El clopridogrel debe usarse cuidadosamente porque
en insuficiencia renal la experiencia terapéutica es
limitada y por lo tanto se recomienda precaución.

6.3.2. Monitorización y ajustes

Según las fuentes bibliográficas consultadas, para el
clopridogrel no es necesario ajuste posológico

6.4. TICLOPIDINA

6.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Cuando se utilice la ticlopidina en pacientes con insu-
ficiencia renal, deberá realizarse un especial control
clínico en pacientes con insuficiencia coronaria.
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6.4.2. Monitorización y ajustes

Para la monitorización clínica de la ticlopidina se
deben tener en cuenta:

• Controles hematológicos: Realizar recuento y fór-
mula sanguíneos (incluyendo plaquetas) al inicio
del tratamiento y, después, cada dos semanas
durante los 3 primeros meses de empleo de ticlo-
pidina, así como a los 15 días de su retirada si ésta
tiene lugar dentro de los 3 primeros meses. En
caso de que se observe una neutropenia (<1.500
neutrófilos/mm3) o una trombopenia (< 100.000
plaquetas/mm3), debe suspenderse el tratamiento
y controlar la evolución de los parámetros altera-
dos hasta su normalización. La mayor incidencia
de PTT ocurre a las 3-4 semanas, de neutropenia a
las 4-6 semanas y de anemia aplásica a las 4-8
semanas. Se han observado unos pocos casos des-
pués de los 3 primeros meses de tratamiento.

• Si se sospecha alteración hepática, controlar los
niveles de fosfatasa alcalina y transaminasas.

6.5. TRIFUSAL

6.5.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precaución: En pacientes con insuficiencia renal hay
una experiencia clínica muy limitada. En pacientes
hemodializados las concentraciones plasmáticas pre
y post diálisis del metabolito principal de triflusal,
HTB (ácido 2-hidroxi-4-(trifluorometil) benzoico), no
han mostrado variaciones significativas, por lo que
no se precisa un ajuste de la dosis.

6.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para llevar a cabo la monitorización
clínica del trifusal se debe valorar el estado de la
agregación plaquetaria, análisis periódicos de san-
gre incluyendo tiempo de hemorragia y análisis de
orina (posible hematuria).

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal grave
sometidos a hemodiálisis convencional, las concen-
traciones plasmáticas pre y postdiálisis del metabo-
lito principal de triflusal, HTB (ácido 2-hidroxi-4-(tri-
fluorometil) benzoico), no hanmostrado variaciones
significativas, por lo que no se precisa un ajuste de
la dosis.

6.6. WARFARINA

6.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Aparición de hemorragias en diversos órganos, que
pueden ir acompañadas de taquicardia, hipoten-
sión, alteraciones cardiovasculares periféricas, náu-
seas, vómitos, diarrea, dolor abdominal espasmódi-
co. En las pruebas de laboratorio puede comprobar-
se valores altos de INR, prolongación considerable
del tiempo de recalcificación o de tromboplastina y
trastornos de la gamma-carboxilación de los facto-
res II, VII, IX y X.

6.6.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Al igual que el acenocumarol, la
warfarina está contraindicada en insuficiencia renal
grave.

Precaución: Al ser metabolizada en el hígado, en
casos de una función renal insuficiente apenas afec-
tará a la eliminación de la warfarina, no obstante se
recomienda precaución por la posibilidad de que
haya un trastorno plaquetario subyacente. Asimismo,
en ciertas enfermedades renales la fijación proteica
de warfarina puede estar reducida con el consi-
guiente aumento de actividad por lo que se reco-
mienda una estrecha vigilancia médica. Por lo tanto,
debe usarse con la debida precaución en insuficien-
cia renal leve y moderada.

6.6.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para llevar a cabo la monitorización
clínica de la warfarina se debe verificar niveles ópti-
mos del hematocrito e INR de forma regular. Antes
de iniciar el tratamiento, deben realizarse pruebas
de función renal y hepática. En los casos que corres-
ponda, debe considerarse la determinación del
genotipo del CYP2C9 y vitamina K epóxido reducta-
sa C1 (VKORC1).

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis, pero si es
importante una vigilancia médica.
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Ficha DICAF sobre los efectos de la Insuficiencia Cardíaca en la función renal

Disminución del aclaramiento de creatinina en paciente
con insuficienciacardiaca congestiva
Eur J ClinPharmacol (2013) 69:449 457

La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) altera la farmacocinética de varios fármacos, incluyendo los agentes car-
diovasculares, debido a que disminuye el output cardíaco y el flujo sanguíneo renal. Por su parte, la vancomicina
es un agente antibacteriano glucopéptido utilizado para el tratamiento de infecciones causadas por especies resis-
tentes a meticilina de Staphyloccocus aureus (MRSA) y Staphyloccocus epidermidis (MRSE). Ésta se excreta inalte-
rada en orina en un gran porcentaje, por lo que la función renal se sabe que es un factor determinante en la dosi-
ficación de vancomicina.

El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de la ICC en el aclaramiento de vancomicina. Después de revi-
sar más de 1500 historias clínicas de pacientes que habían recibido terapia con vancomicina y los niveles séricos de
vancomicina de los cuales hubieran sido monitorizados, se identificaron 101 pacientes a los que también se les
había determinado la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVi) al mismo tiempo. El método usado para
medir las concentraciones séricas de vancomicina fue el inmunoensayo de fluorescencia polarizada. En estos
pacientes se hacía la determinación de la concentración de vancomicina una hora después del final de la infusión
(Cmax) y otra justo antes de la siguiente administración (Cmin). Los rangos de concentraciones de vancomicina
objetivo eran de 25-40 mg/L para Cmax y de 10-15 mg/L para Cmin. A partir de estas dos medidas, se calcularon
los parámetros farmacocinéticas usando la estimación Bayesiana. El aclaramiento de creatinina (Clcr) se estimó a
partir de la concentración de creatinina sérica, la edad, el peso y el sexo con al fórmula de Cockcroft-Gault. Los
pacientes con FEVi < 40% (16 pacientes) o los que tenían un FEVi de entre 40% y 60% (32 pacientes) tuvieron un
aclaramiento de vancomicina significativamente más bajo que los pacientes con FEVi de > 60% (53 pacientes) (2.29
± 0.95 o 2.79 ± 0.99 vs. 3.50 ± 1.04 L/h; p < 0.001 o p < 0.01, respectivamente). El aclaramiento de vancomicina
estuvo fuertemente correlacionado no solamente con pacientes con Clcr estimados en pacientes con FEVi < 40%
(r-0.828) y FEVi entre 40% y 60% (r-0.773), sino también con pacientes con FEVi > 60% y con Clcr < 60 mL/min (r-
0.646). Según estos hallazgos, el análisis múltiple de regresión reveló que el Clcr, el FEVi y el peso corporal eran
variables independientes importantes para el aclaramiento de creatinina (r2-0.649). La conclusión fue que el acla-
ramiento de vancomicina decrece con la disfunción cardiaca (FEVi) y con la disminución del Clcr. Estos hallazgos
sugieren que el aclaramiento de vancomicina está afectado por la función cardiaca y puede ser predicho no sólo
con el Clcr, sino también a partir del FEVi.


