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Con el propósito primordial de identificar problemas far-
macoterapéuticos y efectuar intervenciones preventivas
en atención primaria y farmacia comunitaria, se presen-
ta en este boletín del The Pharmaceutical Letter infor-
mación contrastada sobre síntomas de lesión renal, con-
traindicaciones, precauciones, monitorización y ajuste
de dosis de hipolipemiantes, antidiabéticos y otros
agentes hormonales utilizados por pacientes con dete-
rioro de la función renal. Este boletín también incluye
principios activos que pertenecen al grupo C, de medica-
mentos del sistema cardiovascular como los hipolipe-
miantes, fármacos del grupo A que corresponde al siste-
ma digestivo y metabolismo como los antidiabéticos
orales y las insulinas y, al final, incluye sustancias del
grupo H que corresponde a los fármacos de preparados
hormonales sistémicos que excluyen las hormonas
sexuales según la clasificación ATC.

La información que se presenta sobre la seguridad del
uso de estos medicamentos en pacientes con una dis-
minución de su funcionalidad renal se ha obtenido a tra-
vés de la búsqueda bibliográfica sistemática 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 medicamen-
tos 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 considerar 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 aplicabili-
dad en la toma de decisiones clínicas sobre la farmaco-
terapia para farmacéuticos y otros profesionales de la
salud que cuiden de pacientes con insuficiencia renal.

HIPOLIPEMIANTES, ANTIDIABÉTICOS ORALES,
Y OTROS AGENTES HORMONALES

RELACIONADOS CON EL METABOLISMO

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. HIPOLIPEMIANTES

1.1. ATORVASTATINA

1.1.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La atorvastatina debe usarse con pre-
caución porque hay mayor riesgo de rabdomiolisis en
pacientes con insuficiencia renal.

1.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de la atorvas-
tatina se deben efectuar las siguientes analíticas:

• Niveles de transaminasas al inicio del tratamiento y
cada 3 meses a lo largo del mismo. Suspender ante
aumentos persistentes > 3 veces el LSN.

• Niveles de creatín-fosfoquinasa al inicio del trata-
miento en pacientes con alto riesgo de miopatía, así
como en pacientes con síntomas de miotoxicidad
que se manifiestan en forma de dolor, debilidad o
calambres frecuentes. Se recomienda suspender
ante aumentos > 5 veces el LSN o en caso de sinto-
matología grave y frecuente.

Ajustes: Según las fuentes bibliográficas consultadas la
atorvastatina no requiere ajuste posológico.

1.2. FENOFIBRATO

1.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El fenofibrato debe evitarse si el
GFR es inferior a 15 mL/min./1.73 m2.
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Precauciones: La principal precaución consiste en
reducir la dosis en pacientes con insuficiencia renal. El
tratamiento deberá interrumpirse cuando los niveles
de creatinina sean superiores al 50% del límite supe-
rior del valor normal. Se recomienda tener en cuenta
los niveles de creatinina durante los 3 primeros meses
del tratamiento. El riesgo de rabdomiolisis puede
aumentar en estos pacientes.

1.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Durante el tratamiento con fenofibra-
to deben realizarse pruebas de la función hepática
cada 3 meses durante los 12 primeros meses de trata-
miento. También se deben hacer recuentos sanguí-
neos y determinaciones de CPK sérica. Se debe sus-
pender el tratamiento con fenofibrato si los valores de
GPT superan las 100UI.

Ajustes: Es preciso reducir la dosis en pacientes con
insuficiencia renal. Se recomienda administrar la
forma farmacéutica que contenga la menor dosis de
principio activo (cápsula con 100 mg de fenofibrato).
Reducir la dosis a 134 mg diarios si GFR es inferior a
60 mL/minuto/1.73 m2; reducir dosis a 67 mg diarios si
20 mL/min./1.73 m2.

1.3. FLUVASTATINA

1.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones específicas para la fluvastatina. Sin
embargo se debe usar con precaución al utilizar dosis
mayores de 40 mg/24 h en insuficiencia grave (CLcr
<30 ml/min.).

1.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de la fluvasta-
tina se deben tener en cuenta las siguientes recomen-
daciones:

• Se recomienda monitorizar los niveles de transami-
nasas al inicio del tratamiento, a las 12 semanas del
inicio o aumento de la dosis y periódicamente a par-
tir de entonces. Suspender ante aumentos persisten-
tes > 3 veces el LSN.

• También se deben vigilar los niveles de creatín-
fosfoquinasa al inicio del tratamiento en pacientes
con alto riesgo de miopatía, así como en pacientes
con síntomas de miotoxicidad que se manifiesta con
dolor, debilidad o calambres frecuentes.

• La fluvastatina se debe suspender ante aumentos
> 5 veces el LSN o en caso de sintomatología grave y
frecuente.

Ajustes: Debe ajustarse la dosis al utilizar >40 mg/24 h
en insuficiencia grave (CLcr <30 ml/min.).

1.4. GEMFIBROZILO

1.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El gemfibrozilo no debe usarse en
pacientes con insuficiencia renal grave.

Precauciones: En todos los casos, se debe adecuar la
dosis al grado de insuficiencia renal del paciente.

1.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para llevar a cabo la monitorización
clínica del gemfibrozilo se debe valorar la función
hepática, recuentos sanguíneos y determinaciones de
CPK sérica.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal de leve a
moderada (ClCr 30-80 ml/min.) se debe iniciar con 900
mg al día y se valorará la función renal antes de
aumentar la dosis.

1.5. LOVASTATINA

1.5.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: En los ancianos, con insuficiencia hepá-
tica y/o renal, disfunción cardiaca o terapia concomi-
tante, se deben considerar esas circunstancias al esta-
blecer el beneficio potencial de la terapia para tratar la
dislipemia.

1.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para monitorizar clínicamente la
lovastatina en pacientes con insuficiencia renal se
deben valorar los niveles de creatinin-kinasa (CK)
antes del inicio del tratamiento en pacientes que pre-
senten factores predisponentes a toxicidad muscular,
tales como insuficiencia renal, hipotiroidismo, historia
personal o familiar de enfermedades musculares here-
ditarias, historia de toxicidad muscular por estatinas o
por un fibrato o abuso de alcohol.

Los pacientes tratados con estatinas que presenten
síntomas musculares inexplicables tales como dolor o
sensibilidad, debilidad muscular o calambres muscula-
res, que sean mayores de 70 años, especialmente
aquellos que presenten otros factores de riesgo,
deben ser vigilados periódicamente para descartar
toxicidad renal.

Ajustes: Se deberá valorar la necesidad de utilizar
dosis superiores a 20 mg/24 h en pacientes con insufi-
ciencia renal grave (CLcr < 30 ml/min.).
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1.6. PRAVASTATINA

1.6.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Para el caso de la pravastatina es nece-
sario tener precaución especial porque se puede ver
aumentada la semivida de eliminación.

1.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para monitorizar clínicamente la pra-
vastatina se deben valorar los niveles de creatinin-
kinasa (CK) antes del inicio del tratamiento en pacien-
tes que presenten factores predisponentes a toxicidad
muscular, tales como insuficiencia renal, hipotiroidis-
mo, historia personal o familiar de enfermedades mus-
culares hereditarias, historia de toxicidad muscular por
estatinas o por un fibrato o abuso de alcohol.

Se debe hacer una vigilancia periódica de la función renal
a aquellos pacientes tratados con estatinas que presen-
ten síntomas musculares que se manifiesten como dolor
o sensibilidad, debilidad muscular o calambres muscula-
res, que seanmayores de 70 años, y en especial aquellos
que presenten otros factores de riesgo.

También se debe controlar la función hepática antes
del tratamiento, a los 1-2 meses del comienzo de éste,
y después cada 6-12 meses, a menos que existan sig-
nos de hepatotoxicidad.

Ajustes: Se deben realizar ajustes posológicos en casos
moderados a graves (CLcr < 60 ml/min.). En estos
casos se iniciará el tratamiento con 10 mg/24 h, ajus-
tando la dosis con mucho cuidado.

1.7. ROSUVASTATINA

1.7.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causada por la
rosuvastatina son mareos, nauseas, estreñimiento,
cefalea y dolor abdominal.

1.7.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La rosuvastatina está contraindi-
cada en insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/min.).
Cabe mencionar que no se ha evaluado la seguridad y
eficacia de la rosuvastatina en pacientes con lesión
renal.

Precauciones: A pesar de que rosuvastatina se elimina
inalterada en orina en muy pequeña proporción, en
pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr < 30
ml/min.) se triplican los niveles plasmáticos de rosu-
vastatina y se multiplican por 9 los de su metabolito
N-desmetilado. Además, se han comunicado casos de

proteinuria en pacientes tratados con altas dosis de
rosuvastatina (40 mg/24 h), si bien esta proteinuria no
se ha asociado con enfermedad renal.

1.7.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
rosuvastatina se debe valorar:

• Funcionalidad renal de forma periódica en pacientes
que reciban dosis de 40 mg/24 h.

• Niveles de transaminasas al inicio del tratamiento y
cada 3 meses a lo largo del mismo. Se debe suspen-
der la rosuvastatina ante aumentos persistentes > 3
veces el LSN.

• Niveles de creatín-fosfoquinasa al inicio del trata-
miento en pacientes con alto riesgo de miopatía, así
como en pacientes con síntomas de miotoxicidad
tales como dolor, debilidad o calambres frecuentes.
Se recomienda suspender la rosuvastatina ante
aumentos > 5 veces el LSN o en caso de sintomatolo-
gía grave y frecuente.

Ajustes: Si bien no es necesario ajustar la posología, en
pacientes con insuficiencia moderada (CLcr entre
30-60 ml/min.) se recomienda iniciar el tratamiento
con 5 mg/24 h y no superar los 20 mg/24 h.

1.8. Simvastatina

1.8.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones ni precauciones relevantes.

1.8.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
simvastatina se debe valorar:

• Niveles de transaminasas al inicio del tratamiento, a
las 12 semanas del inicio o tras un aumento de la
dosis y periódicamente a partir de entonces. Se reco-
mienda suspender la simvastatina ante aumentos
persistentes > 3 veces el LSN.

• Niveles de creatín-fosfoquinasa al inicio del trata-
miento en pacientes con alto riesgo de miopatía (con
IR entre otras), así como en pacientes con síntomas
de miotoxicidad (dolor, debilidad o calambres fre-
cuentes). Se debería suspender la simvastatina ante
aumentos > 5 veces el LSN o en caso de sintomatolo-
gía grave y frecuente.

Ajustes: En casos graves (CLcr < 30 ml/min.) se valora-
rá la necesidad de dosis > 10 mg/24 h.
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2. ANTIDIABÉTICOS ORALES

2.1. GLIBENCLAMIDA

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal causados por la glibencla-
mida son aparición de hipoglucemia y de síndrome de
insuficiencia de hormona diurética, caracterizado por
confusión mental, náuseas, anorexia, mareo, depre-
sión, hiponatremia, hipoosmolaridad sanguínea e
hiperosmolaridad urinaria.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: No se recomienda usar la gliben-
clamida en insuficiencia renal grave (CLcr < a 30 ml/min.)
y también si el paciente padece de insuficiencia renal e
insuficiencia hepática a la vez.

Precauciones: Al eliminarse por orina podría producir-
se una disminución del CLr, con riesgo de hipoglucemia
grave.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se recomienda monitorizar frecuen-
temente la glucemia en pacientes con insuficiencia
leve o moderada (CLcr 30-90 ml/min.), niveles de
hemoglobina glicosilada, funcionalidad hepática, renal
y tiroidea.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal se reco-
mienda comenzar con dosis menores y ajustar la poso-
logía con precisión.

2.2. GLICLAZIDA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso de la gliclazida los síntomas también son
aparición de hipoglucemia y de síndrome de insufi-
ciencia de hormona diurética, caracterizado por confu-
sión mental, náuseas, anorexia, mareo, depresión,
hiponatremia, hipoosmolaridad sanguínea e hiperos-
molaridad urinaria.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Se debe evitar el uso de gliclazida en
insuficiencia renal grave (CLcr < a 30 ml/min) y también
si el paciente tiene insuficienca renal y hepática a la vez.

Precauciones: Al eliminarse por orina podría producir-
se una disminución del CLr, con riesgo de hipoglucemia
grave.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Es importante monitorizar frecuente-
mente la glucemia en pacientes con insuficiencia leve
o moderada (CLcr 30-90 ml/min.), niveles de hemo-

globina glicosilada, funcionalidad hepática, renal y
tiroidea.

Ajustes: Se debe ajustar la dosis con precaución en
casos leves a moderados (CLcr 30-90 ml/min.).

2.3. GLIMEPIRIDA

2.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causada por
glimepirida son aparición de hipoglucemia y de síndro-
me de insuficiencia de hormona diurética, caracteriza-
do por confusión mental, náuseas, anorexia, mareo,
depresión, hiponatremia, hipoosmolaridad sanguínea
e hiperosmolaridad urinaria.

2.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: No se recomienda emplear la gli-
mepirida en pacientes con insuficiencia renal grave
(CLcr < a 30 ml/min.) y en aquellas personas que ten-
gan insuficiencia renal y hepática a la vez.

Precauciones: Aunque teóricamente al eliminarse por
orina debería acumularse, se ha podido observar un
aumento del aclaramiento debido probablemente a
una menor unión a proteínas plasmáticas.

2.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En el caso del uso de glimepirida en
pacientes con insuficiencia renal es recomendable
monitorizar frecuentemente la glucemia en pacientes
con insuficiencia leve o moderada (CLcr 30-90
ml/min.), niveles de hemoglobina glicosilada, funcio-
nalidad hepática, renal y tiroidea.

Ajustes: Se debe individualizar la dosis en función de
respuesta clínica al tratamiento, determinada por
niveles de glucemia y hemoglobina glicosilada.

2.4. METFORMINA

2.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso específico del uso de metformina, los sínto-
mas de lesión renal están relacionados principalmente
con acidosis láctica.

2.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: No se recomienda usar la metfor-
mina en insuficiencia moderada a severa (CLcr < 60
ml/min.). Vale la pena mencionar que no se ha evalua-
do la seguridad y eficacia en este caso. Respecto a este
fármaco, es muy relevante conocer el riesgo elevado
de acidosis láctica que se presenta con el uso de met-
formina. Tampoco se aconseja usarla en situaciones
que pudieran empeorar la función renal, como deshi-



PAG. 5 N.º COL. 121

dratación, infección severa o síncope. También se
debe evitar en GFR <30 mL/minuto/1.73 m2.

Precauciones: Existe un elevado riesgo de acumula-
ción y acidosis láctica debido a su eliminación inaltera-
da. Puede ser necesario ajustar la dosis en insuficien-
cia leve (CLcr 60-90 ml/min.).

2.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se aconseja monitorizar la funcionali-
dad renal, básicamente los niveles de creatinina, al ini-
ciar el tratamiento. Posteriormente una vez al año se
debe monitorizar en pacientes con funcionalidad renal
normal y/o 2-4 veces al año en pacientes ancianos o
con niveles de creatinina en el LSN. Debe revisarse en
situaciones que pudieran empeorar la funcionalidad
renal de forma transitoria, como tratamiento con
antihipertensivos, diuréticos o AINE.

Ajustes: En ocasiones puede ser necesario reajustar la
posología atendiendo a la funcionalidad renal. Se reco-
mienda ajustar dosis en GFR< 45mL/minuto/1.73 m2.

2.5. PIOGLITAZONA

2.5.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: No es recomendable usar la pioglitazo-
na en pacientes dializados.

2.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
pioglitazona se deben valorar:

• Niveles de glucemia y de hemoglobina glicosilada.

• Niveles de transaminasas basales y periódicamente,
especialmente si se desarrollan síntomas de daño
hepático tales como náuseas y vómitos, dolor abdo-
minal, anorexia, fatiga injustificable, oscurecimiento
de orina.

• Funcionalidad cardiaca, en caso de síntomas de insu-
ficiencia cardiaca que se manifiestan como aumento
injustificado de peso, edema).

• Niveles de hemoglobina y hematocrito.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis en pacientes
con CLcr > 4 ml/min.

2.6. REPAGLINIDA

2.6.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones.

Precaución: La repaglinida apenas se elimina por el
riñón, por lo que en caso de una alteración de la fun-
cionalidad renal no se espera una acumulación del fár-
maco. No obstante, los pacientes diabéticos con tras-
tornos renales tienen mayor sensibilidad a la insulina,
por lo que se aconseja vigilar estrechamente a estos
pacientes. Por lo tanto debe usarse con precaución.

2.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
repaglinida se deben evaluar:

• Niveles de glucemia y de hemoglobina glicosilada
para determinar la eficacia del tratamiento.

• Su posible interacción con otros tratamientos del
paciente.

Ajustes: La dosis de repaglinida se debe ajustar con
cuidado ya que existe un mayor riesgo de hipogluce-
mia en pacientes con insuficiencia renal.

2.7. SITAGLIPTINA

2.7.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Debe evitarse el uso de sitagliptina
si GFR<50 mL/minuto/1.73 m2, por tanto está con-
traindicada en estos casos.

Precaución: Se recomiendan dosis menores en pacien-
tes con insuficiencia renal moderada y grave, así como
en pacientes con enfermedad renal terminal que
requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal. Cuando se
considera el uso de sitagliptina en combinación con
otros medicamentos antidiabéticos, las condiciones de
su uso en pacientes con insuficiencia renal deben ser
controladas.

2.7.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Deben monitorizarse los niveles de
glucemia y de hemoglobina glicosilada para determi-
nar la efectividad del tratamiento y su posible interac-
ción con otros tratamientos del paciente.

Ajustes: Debe ajustarse la dosis en insuficiencia renal
moderada (CrCl entre 30-50 ml/min.) reduciéndose a
50 mg/24 h. En pacientes con insuficiencia renal grave
(CrCl <30 ml/min.) o con enfermedad renal terminal
que requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal, la
dosis es de 25 mg/24 h. La sitagliptina puede adminis-
trarse sin tener en cuenta el tiempo de diálisis. Debido
a que hay un ajuste de dosis basado en la función
renal, se recomienda una evaluación de la función
renal antes de iniciar el tratamiento y posteriormente
de forma periódica.

Por el contrario, no es necesario ajustar la dosis en
insuficiencia renal leve (CLcr > 50 ml/min.).
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2.8. VILDAGLIPTINA

2.8.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: La vildagliptina está contraindicada
en pacientes con insuficiencia moderada a grave (CLcr
< 50 ml/min.), incluyendo enfermos con insuficiencia
renal terminal hemodializados.

Precaución: No se ha investigado su efectividad y
seguridad, por lo que se aconseja usar la vildagliptina
con precaución en insuficiencia renal leve (CLcr 50-80
ml/min.).

2.8.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas con-
sultadas, la vildagliptina no requiere monitorización en
pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis de la vilda-
gliptina en insuficiencia leve (CLcr 50-90 ml/min.).

3. INSULINAS

3.1. INSULINA ASPART

3.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones para esta insulina.

Precaución: Se pueden reducir los requerimientos de
insulina en caso de marcada disfuncionalidad hepática
y/o renal ya que puede estar aumentada ligeramente
la semivida.

3.1.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización y ni ajustes.

3.2. INSULINA GLARGINA

3.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: La insulina glargina está contraindi-
cada en pacientes con insuficiencia renal moderada o
grave (CLcr menor a 60 ml/minuto). En todo caso, es
importante mencionar que no se ha evaluado su segu-
ridad y eficacia en estos pacientes, por lo que no se
recomienda su utilización.

Precaución: Se pueden reducir los requerimientos de
insulina en caso de marcada disfuncionalidad hepática
y/o renal ya que puede estar aumentada ligeramente
la semivida.

3.2.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes para este tipo de insulina.

3.3. INSULINA GLULISINA

3.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones.

Precaución: Se pueden reducir los requerimientos de
insulina glulisina en caso de marcada disfuncionalidad
hepática y/o renal ya que puede estar aumentada lige-
ramente la semivida.

3.3.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes para la insulina glulisina.

4. AGENTES PARATIROIDEOS

4.1. CALCITONINA

4.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones ni precauciones para la calcitonina.

4.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización ni ajustes.

Ajustes: No es necesario ajuste posológico.

4.2. PARICALCITIOL

4.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones ni precauciones.

4.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Los niveles séricos de calcio y fósforo
deben monitorizarse cuidadosamente después del ini-
cio del tratamiento, con paricalcitiol durante los perio-
dos de titulación y durante la administración conjunta
de inhibidores potentes del CYP3A.

Ajustes: Se debe ajustar la dosis de este fármaco en
función del estadio de enfermedad renal como se
explica a continuación:

Enfermedad renal crónica, estadios 3 y 4:

– Dosis inicial: se determina en función de los niveles
basales de hormona paratiroidea intacta (PTHi):

• Si PTHi < o = 500 pg/ml (56 pmol/L): 1 mcg/día
ó 2 mcg 3 veces/semana (en días alternos).

• Si PTHi < o = 500 pg/ml (56 pmol/L): 2 mcg/día
ó 4 mcg 3 veces/semana (en días alternos).

Enfermedad renal crónica, estadio 5:

Debe administrarse 3 veces/semana en días alternos.
Dosis máxima inicial: 32 mcg
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5. HORMONAS TIROIDEAS

5.1. LEVOTIROXINA

5.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de sobredosificación en tratamientos pro-
longados se manifiestan como cuadros de hipertiroidis-
mo, generalmente a las 1-3 semanas. Las manifestacio-
nes más frecuentes son: pérdida de peso, palpitaciones,
nerviosismo, diarrea, calambres abdominales, sudora-
ción, taquicardia, arritmias cardíacas, angina de pecho,
temblores, dolor de cabeza, insomnio, intolerancia al
calor y fiebre. En la analítica aparecen elevadas la T4, T3

y la tiroxina libre. La intoxicación aguda puede producir
fallo cardíaco y muerte. Si aparecen estos síntomas se
debe suspender la medicación durante un tiempo y res-
taurarla posteriormente con dosis menores.

5.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones.

Precaución: Debe usarse con precaución en pacientes
con insuficiencia renal.

5.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se aconsejan controles ECG antes de
iniciar el tratamiento, así como mediciones frecuentes
de niveles séricos de T4, T3, TSH, frecuencia cardiaca y
presión arterial.

Ajustes: La dosis se individualizará de manera que se
alcance una respuesta clínica y bioquímica de eutiroi-
dismo, con niveles de T4 (70-160 nmol/l) o TSH norma-
les (< 5 mU/l) y sin la aparición en el adulto de altera-
ciones cardiovasculares u osteoporosis. También
podría ajustarse la dosis en función de respuesta clíni-
ca, especialmente en personas mayores de 50 años
y/o con afecciones cardiacas. Se recomienda iniciar el
tratamiento con la dosis mínima posible, para reducir
el riesgo de reacciones adversas, y aumentar gradual-
mente hasta dosis de mantenimiento que logre euti-
roidismo.
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