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Siguiendo la misma estructura de los boletines ante-
riores del Pharmaceutical Letter 2014, se presenta una
revisión bibliográfica contrastada sobre analgésicos,
antirreumáticos y diversos fármacos utilizados para
enfermedades ósteoarticulares en pacientes con
insuficiencia renal.

Los fármacos que se presentan en este boletín se
han seleccionado a partir del análisis de historias
farmacoterapéuticas de pacientes con insuficiencia
renal que fueron atendidos en unidades de
Optimización de la Farmacoterapia en el ámbito de
la farmacia comunitaria1. Para la presentación de
los datos bibliográficos de cada fármaco se ha orga-
nizado la información en los siguientes apartados:
síntomas de lesión renal, contraindicaciones, pre-
cauciones, monitorización y ajuste de dosis. La
información científica se ha obtenido a través de la
búsqueda bibliográfica sistemática2 en bases de
datos farmacológicas estudiadas en boletines pre-
vios3,4 del Pharmaceutical Letter tales como: las
fichas técnicas disponibles en el Centro de
Información de Medicamentos –CIMA– de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios –AEMPS–5, la base de datos de medica-
mentos Bot Plus6, el British National Formulary,7 el
Drug Information Handbook de la American
Pharmacists Association8, las bases de datos
MartinDale9 y Micromedex10.

Consideramos que las recomendaciones aquí recogi-
das pueden ser de gran aplicabilidad en la toma de
decisiones clínicas sobre la farmacoterapia tanto para
farmacéuticos como para otros profesionales de la
salud que cuiden de pacientes con insuficiencia renal.
De igual manera con esta información es posible iden-
tificar problemas farmacoterapéuticos y, en conse-
cuencia, orientar posibles intervenciones preventivas
para pacientes crónicos polimedicados.

ANALGÉSICOS, ANTIRREUMÁTICOS Y FÁRMACOS
PARA ENFERMEDADES ÓSTEOARTICULARES
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

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

Rius-Font, L.; Silva-Castro, MM.

1. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS

1.1. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas que acusan lesión renal
causada por el ácido acetilsalicílico corresponden a
náuseas, vómitos, zumbidos de oídos seguidos de
hiperpnea, hiperactividad, hipertermia y convulsiones.
La estimulación del sistema nervioso central
ocasionada por este fármaco pasa rápidamente a
depresión con somnolencia, insuficiencia respiratoria y
colapso. También se han observado alteraciones
metabólicas complejas.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El ácido acetilsalicílico esta con-
traindicado en pacientes con insuficiencia renal grave
(CLcr < 30 ml/minuto) y en pacientes con niveles de
albúmina reducidos.

Precauciones: El ácido acetilsalicílico se debe usar con
precaución en cualquier paciente con insuficiencia
renal ya que se incrementa el riesgo de hemorragia
gastrointestinal, por lo que se aumenta la retención de
sodio y agua lo que, como consecuencia, aumenta el
deterioro renal.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En tratamientos prolongados con
ácido acetilsalicílico debe monitorizarse la funcionali-
dad renal, el hematocrito y la coagulación cuando los
pacientes usan anticoagulantes orales o heparina. En
pacientes diabéticos debe monitorizarse la glucemia
además de los parámetros mencionados. Asimismo se
recomienda monitorizar frecuentemente la presión
arterial en hipertensos que tengan insuficiencia renal y
que estén en tratamiento con este medicamento.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas para
esta revisión no refieren ajustes de dosis para el ácido
acetilsalicílico.
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1.2. IBUPROFENO

1.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Durante tratamientos prolongados con ibuprofeno
deben vigilarse posibles signos y síntomas de
ulceración o hemorragia. Las lesiones pueden aparecer
en cualquier momento durante el tratamiento, con o
sin síntomas de previo aviso o antecedentes de
acontecimientos gastrointestinales graves. También se
deben buscar antecedentes de esofagitis, gastritis y/o
úlcera péptica para asegurarse de su curación total
antes de iniciar el tratamiento con este AINE.

1.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El uso de ibuprofeno está con-
traindicado en insuficiencia renal grave (CLcr < 30
ml/min.), por lo que se aconseja no emplear si no se
conoce el estado de la función renal.

Precauciones: Dado que el ibuprofeno se elimina por
orina, podría producirse acumulación, con riesgo de
intoxicación en caso de insuficiencia renal. Además,
podría dar lugar a una disminución del flujo sanguíneo
renal con insuficiencia renal aguda reversible debido a
la inhibición de la síntesis de prostaglandinas vasodila-
tadoras. Incluso se han descrito casos de síndrome
nefrótico y nefritis intersticial aguda con tratamientos
prolongados.

1.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Es recomendable monitorizar la fun-
ción renal durante el uso prolongado de ibuprofeno.

Ajustes: Se recomienda reducir la dosis inicial en caso de
insuficiencia renal leve amoderada (CLcr 30-90ml/min.).

1.3. NAPROXENO

1.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como es el caso de otros AINE, los síntomas de lesión
renal causada por naproxeno se relacionan con
enfermedad ulcerosa, retención de líquidos, pudiendo
producir complicaciones cardiovasculares y reducción
de la efectividad de los tratamientos antihipertensivos.

1.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El naproxeno está contraindicado
en insuficiencia renal grave.

Precauciones: El naproxeno se elimina por orina, por lo
que en caso de insuficiencia renal podría producirse acu-
mulación, con riesgo de intoxicación. Además, podría dar
lugar a una disminución del flujo sanguíneo renal con
insuficiencia renal aguda reversible debido a la inhibición
de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras. Incluso
se han descrito casos de síndrome nefrótico y nefritis
intersticial aguda con tratamientos prolongados.

1.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización de parámetros clínicos en
aquellos pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia leve a modera-
da (CLcr entre 30-90 ml/min.) se recomienda iniciar el
tratamiento con una dosis menor a la de pacientes con
funcionalidad renal normal, vigilando cuidadosamente
al enfermo. Asimismo se recomienda usar la menor
dosis posible, durante el menor tiempo posible.

1.4. DEXKETOPROFENO

1.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Para las personas que usan dexketoprofeno, el riesgo
de padecer enfermedad ulcerosa grave está
incrementado si son mayores de 65 años, y parece ser
que este riesgo es dosis-dependiente. Además, el uso
de este fármaco puede causar retención de líquidos,
pudiendo desencadenar complicaciones cardiovas-
culares y reducción de la efectividad de los trata-
mientos antihipertensivos.

1.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El dexketoprofeno está contrain-
dicado en aquellos pacientes con insuficiencia renal
moderada a grave (ClCr < 50 ml / min.).

Precauciones: Se recomienda precaución en su uso. Al
igual que otros AINE, el dexketoprofeno se elimina por
orina, por lo que en caso de insuficiencia renal podría
producirse acumulación, con riesgo de intoxicación.
Además, podría dar lugar a una disminución del flujo
sanguíneo renal con insuficiencia renal aguda reversi-
ble debido a la inhibición de la síntesis de prostaglan-
dinas vasodilatadoras, e incluso se han descrito casos
de síndrome nefrótico y nefritis intersticial aguda con
tratamientos prolongados.

1.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren parámetros clínicos para la monitorización
del dexketoprofeno.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia leve a moderada
(CLcr entre 30-90 ml/min.) se recomienda iniciar el tra-
tamiento con una dosismenor a la de pacientes con fun-
cionalidad renal normal, vigilando cuidadosamente al
paciente. Si el paciente tiene ClCr entre 50 a 80ml/min.,
la dosis total diaria recomendada debe ser de 50 mg.
Como en otros AINE, es importante usar la menor dosis
posible y durante el mínimo tiempo posible.

1.5. DICLOFENACO

1.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Con el uso de diclofenaco, también existe un elevado
riesgo de padecer enfermedad ulcerosa grave que está
incrementado en mayores de 65 años, y puede ser
dosis-dependiente. Igualmente es posible que cause
retención de líquidos, pudiendo producir complica-
ciones cardiovasculares y reducción de los efectos
terapéuticos de los medicamentos antihipertensivos.

1.5.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El diclofenaco está contraindica-
do en pacientes con insuficiencia renal grave.
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Precauciones: Se recomienda precaución en su uso e
iniciar la terapia con la menor dosis eficaz descrita por la
literatura o la menor dosis efectiva para el paciente. El
efecto del diclofenaco sobre el riñón sano es práctica-
mente despreciable, sin embargo, en los pacientes que
necesitan del efecto vasodilatador de las prostaglandi-
nas para preservar su homeostasia renal (perfusión
renal), como son aquellos que presentan un descenso
del flujo sanguíneo renal y del volumen sanguíneo, la
administración de antiinflamatorios inhibidores de la
síntesis de prostaglandinas puede descompensar una
insuficiencia renal latente. Este riesgo afecta especial-
mente a los ancianos, a pacientes con insuficiencia car-
diaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico o
fallo renal así como a los pacientes con diabetes, los
pacientes tratados con diuréticos, en deshidratación
grave o que han sufrido una intervención quirúrgica
importante responsable de un estado de hipovolemia.

1.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En los pacientes con insuficiencia
renal que tengan que usar el diclofenaco, se debe
extremar la precaución y es preciso controlar minucio-
samente la diuresis y la función renal durante el trata-
miento.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes adicionales a los que se recomiendan
en el apartado de precauciones.

1.6. CELECOXIB

1.6.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El celecoxib está contraindicado
en pacientes que padecen insuficiencia renal grave.

Precauciones: La farmacocinética del celecoxib no ha
sido estudiada en pacientes con insuficiencia renal
pero es poco probable que esté muy alterada en estos
pacientes. Por tanto se aconseja usar con precaución
cuando se traten pacientes con insuficiencia renal. La
retención de sodio y agua puede deteriorar la función
renal, razón por la cual puede producir fallo renal. Es
importante resaltar que este deterioro también puede
ser producido por vía tópica.

1.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Cuando se utilice el celecoxib, se
sugiere efectuar una monitorización de la función
renal incluso en pacientes con insuficiencia renal leve
o moderada.

Ajustes: En el caso de tener que usar celecoxib se reco-
mienda ajustar la posología a la dosis mínima durante
el mínimo tiempo posible en todos los pacientes con
insuficiencia renal.

1.7. ETORICOXIB

1.7.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El etoricoxib es un fármaco que
está contraindicado en casos graves de insuficiencia
renal (CLcr < 30 ml/min.).

Precauciones: Las prostaglandinas renales pueden
desempeñar una función compensatoria en el mante-
nimiento de la perfusión renal. Por eso, en condiciones
de perfusión renal comprometida, la administración
de etoricoxib puede producir una reducción de la for-
mación de prostaglandinas y, secundariamente, una
reducción del flujo sanguíneo renal, y en consecuencia
una alteración de la función renal. Los pacientes con
mayor riesgo de presentar esta respuesta son los que
padecen, insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca no
compensada o cirrosis hepática.

1.7.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se debe considerar la monitorización
de la función renal en los pacientes con mayor riesgo
de presentar alteración renal.

Ajustes: El etoricoxib no necesita ajuste de dosis en
casos de insuficiencia renal leve o moderada.

1.8. NABUMETONA

1.8.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Respecto a los síntomas de lesión renal ocasionados
por nabumetona, también el riesgo de padecer
enfermedad ulcerosa grave está incrementado en
personas mayores de 65 años. Adicionalmente es
dependiente de la dosis. La nabumetona también
puede causar retención de líquidos lo que puede
conllevar a complicaciones cardiovasculares y a
reducir la efectividad de los tratamientos antihiper-
tensivos.

1.8.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Se debe evitar el uso de nabumeto-
na en pacientes que padezcan insuficiencia renal grave.

Precauciones: La nabumetona ha mostrado tener
menos efectos sobre el sistema renal que otros AINE.
Se ha advertido sobre otros AINE que el efecto sobre el
riñón sano es prácticamente despreciable, sin embar-
go, en los pacientes que necesitan del efecto vasodila-
tador de las prostaglandinas para preservar su home-
ostasia renal, la administración de antiinflamatorios
inhibidores de la síntesis de prostaglandinas puede
descompensar una insuficiencia renal latente. Este
riesgo afecta especialmente a los ancianos, a pacientes
con insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática,
síndrome nefrótico o fallo renal así como a los pacien-
tes con diabetes, los tratados con diuréticos, fuerte-
mente deshidratados o que han sufrido una interven-
ción quirúrgica importante responsable de un estado
de hipovolemia.

1.8.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En pacientes con insuficiencia renal
grave (aclaramiento de creatinina 30ml/min.), se
deben realizar pruebas de la función renal al inicio y
tras varias semanas de tratamiento. Es preciso contro-
lar minuciosamente la diuresis y la función renal
durante el tratamiento.
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Ajustes: Se recomienda usar la menor dosis posible
durante el menor tiempo posible. Generalmente, no
es necesario ajustar la dosis en pacientes con insufi-
ciencia renal leve o moderada.

1.9. CLONIXINATO

1.9.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: El clonixinato está contraindicado
en pacientes con insuficiencia renal grave.

Precaución: Este fármaco debe usarse con precaución
en casos de insuficiencia renal.

1.9.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes para este fármaco en casos
de insuficiencia renal.

1.10. METAMIZOL

1.10.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más frecuentes relacionados con la
sobredosificación de metamizol son trastornos
digestivos con náuseas, vómitos y dolor abdominal.
Tras el uso de dosis mayores de 10 g, o en un corto
plazo de tiempo, se pueden producir manifestaciones
neurológicas tales como vértigos, alucinaciones,
convulsiones y finalmente coma. En ocasiones aparece
metahemoglobinemia que produce cianosis. También
puede aparecer afectación cardiovascular con
taquicardia y shock. La evolución es muy variable, así
en el 50% de los casos descritos de intoxicación no hay
síntomas, en el 40% existen síntomas muy leves y
únicamente en el 10% la evolución es severa.

1.10.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el uso de
metamizol en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Dado en diversas ocasiones la elimina-
ción del metamizol puede verse disminuida, se pueden
aumentar los efectos adversos renales. En estos casos
debe utilizarse con precaución.

1.10.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Cuando el metamizol sea utilizado de
forma ininterrumpida y prolongada, deberán realizar-
se controles hemáticos periódicos.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas para
esta revisión no refieren ajustes de dosis en pacientes
que padezcan de insuficiencia renal.

1.11. PARACETAMOL

1.11.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas para este boletín, no refieren contraindicaciones
en el uso de paracetamol en pacientes con insuficien-
cia renal.

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal
grave o moderada puede haber acumulación de deri-
vados conjugados de paracetamol. Por esta razón, en
casos de tratamientos prolongados con dosis elevadas
se aumentaría el riesgo de toxicidad renal.

1.11.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren que sea imprescindible la monitorización
del paracetamol en pacientes con insuficiencia renal
leve a moderada.

Ajustes: Debe ajustarse la posología en caso de ClCr <=
30 ml/min, aumentando el intervalo mínimo entre
cada administración a 6 horas. En casos de insuficien-
cia renal grave (aclaramiento de creatinina < 10
ml/min.) el intervalo entre dos administraciones debe-
rá ser, como mínimo, de 8 horas.

2. ANTIGOTOSOS

2.1. ALOPURINOL

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causada por
el alopurinol son náuseas, vómitos, diarrea y aturdi-
miento.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones graves derivadas
del uso de alopurinol.

Precauciones: El aclaramiento de alopurinol y oxipuri-
nol está muy reducido en pacientes con escasa función
renal, lo que conduce a niveles plasmáticos más eleva-
dos en tratamiento crónico. Por este motivo se acon-
seja ajustar la dosis.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica del alo-
purinol se debe valorar:

• Función hepática y renal, principalmente en las fases
iniciales.

• Niveles séricos de ácido úrico, periódicamente.

• Hemograma completo, especialmente en pacientes
con insuficiencia renal o hepática.

Ajustes: Se debe tener especial cuidado al iniciar el tra-
tamiento con una dosis máxima de 100 mg/día e incre-
mentar sólo si la respuesta sérica y/o urinaria de ura-
tos no es satisfactoria.

En insuficiencia renal grave, puede ser aconsejable uti-
lizar menos de 100 mg/día o usar dosis únicas de 100
mg a intervalos mayores de un día. Es aconsejable con-
trolar las concentraciones plasmáticas de oxipurinol, y
la dosis se ajustará para mantener estos niveles por
debajo de 100 micrommol/litro (15,5 mcg/ml).

El alopurinol es eliminable por diálisis; si el tratamien-
to con diálisis se realiza 2-3 veces/semana, se deberá
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considerar la alternativa de una pauta posológica de
300-400 mg inmediatamente después de cada sesión
de diálisis sin que se administre ningún otro trata-
miento en los días que no se aplique diálisis renal.

2.2. COLCHICINA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como los síntomas pueden tardar horas en
manifestarse, los pacientes que hayan recibido una
sobredosis requieren una inmediata evaluación
médica.

En su evolución se distinguen 3 fases:

• 1ª fase: síntomas gastrointestinales tales como
diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.

• 2ª fase: fallo multiorgánico con hipotensión, shock
cardiogénico, distrés respiratorio, insuficiencia renal,
daño hepático, afectación del SNC, hipocalcemia y
supresión medular, con elevada morbi-mortalidad.

• 3ª fase: si se recuperan, presentan leucocitosis de
rebote, estomatitis y caída del cabello.

2.2.2.Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La colchicina está contraindicada
en insuficiencia renal grave (Clcr < 30 ml/min.). Se
debe evitar su utilización en pacientes con GFR menor
de 10 mL/minuto/1.73 m2.

Precauciones: Se necesitará un ajuste de la dosis en los
casos de insuficiencia renal moderada (Clcr 30-50
ml/min.). Antes de prescribir colchicina se debe des-
cartar alteración de la función renal. Adicionalmente,
hay que tener en cuenta que en estos pacientes la
administración concomitante de fármacos que alteran
esta vía de eliminación puede precipitar la intoxica-
ción.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para monitorizar clínicamente la col-
chicina, se deben hacer controles periódicos de sangre
y función renal.

Ajustes: Se determinan los siguientes ajustes de dosis
para los pacientes que usan colchicina:

• En profilaxis: para Clcr 35-49 ml/min.: 0,5 mg/24 h.

• Si CLcr 30-34 ml/min: 0,5 mg/ 48-72 h.

• Uso contraindicado si CLcr < 30 ml/min.

En todos los casos se recomienda reducir la dosis o
incrementar el intervalo de dosificación si GFR 10–50
mL/minuto/1,73 m2.

3. ANTIRREUMÁTICOS

3.1. CONDROITÍN SULFATO

3.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones relevantes para el
condroitín sulfato.

Precauciones: Debe usarse con precaución en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca y/o insuficiencia renal.
En muy raras ocasiones (<1/10.000) en estos pacientes
se ha descrito algún caso de edema y/o retención de
agua. Este fenómeno, puede ser atribuido al efecto
osmótico de condroitín sulfato.

3.1.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización y ni ajustes de dosis para el condroitín
sulfato.

3.2. DIACEREINA

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

El principal síntoma de lesión renal causada por
diacereina es diarrea masiva.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La diacereina está contraindicada
en pacientes con insuficiencia renal grave.

Precauciones: Se recomienda usar con precaución y
realizar pruebas periódicas de función renal en pacien-
tes con deterioro moderado de la función renal a los
que se les administra este medicamento.

3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
diacereina se debe valorar el funcionalismo renal.

Ajustes: En caso de insuficiencia renal moderada, se
recomienda disminuir la dosis en un 50%.

3.3. GLUCOSAMINA

3.3.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Se debe usar con precaución porque no
se ha evaluado la seguridad y ni la eficacia en insufi-
ciencia renal.

3.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
glucosamina se debe evaluar la glucemia en pacientes
diabéticos y los niveles de colesterol en pacientes con
factores de riesgo cardiovascular.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosificación.

4. ENFERMEDADES ÓSEAS

4.1. ÁCIDO ALENDRÓNICO

4.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal relacionados con el ácido
alendrónico son hipocalcemia, hipofosfatemia y
síntomas de irritación de la mucosa gastroesofágica,
como hiperacidez, esofagitis, gastritis o úlcera.
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4.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El ácido alendrónico está con-
traindicado en pacientes con insuficiencia grave (CLcr
< 30 ml/min.). Se debe evitar su uso si el GFR es infe-
rior de 35 mL/minuto/1,73 m2.

Precauciones: En el caso de pacientes con insuficiencia
leve o moderada, (CLcr entre 30-90 ml/min.), puede
producirse una acumulación del alendronato, aunque
normalmente no es necesario un reajuste posológico.

4.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: De forma periódica se debe evaluar el
estado hormonal, DMO, fosfatasa alcalina, niveles de
calcio y fósforo. Además se recomienda hacer por lo
menos una revisión dental.

Ajustes: No suele requerir un reajuste posológico en
pacientes con insuficiencia leve a moderada (CLcr 30-
90 ml/min.).

4.2. ÁCIDO IBANDRÓNICO

4.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal relacionados con el ácido
ibandrónico son hipocalcemia, hipofosfatemia y
síntomas de irritación de la mucosa gastroesofágica,
como hiperacidez, esofagitis, gastritis o úlcera.

4.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El ácido ibandrónico está con-
traindicado en pacientes con insuficiencia renal grave,
sólo para prevenir complicaciones óseas en el cáncer
de mama metastásico.

Precauciones: Los bifosfonatos administrados por vía
parenteral han dado lugar en ocasiones a casos de
insuficiencia renal, sobre todo cuando se emplean a
dosis y velocidades de infusión altas. No se han regis-
trado casos de insuficiencia renal por ibandronato,
pero se recomienda precaución. En pacientes con insu-
ficiencia renal podría ser necesario un reajuste de la
posología, según criterio médico.

4.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: De forma periódica se debe evaluar el
estado hormonal, DMO, fosfatasa alcalina, niveles de
calcio, fósforo y magnesio. Además de la revisión den-
tal sugerida para otros bifosfonatos, en el caso del
ácido ibandrónico también se recomienda monitorizar
la función renal durante su uso.

Ajustes:

Se requieren ajustes cuando se usa:

• Por perfusión IV: En insuficiencia moderada o grave
(CLcr < 50 ml/min.), en pacientes con cáncer de
mama y enfermedad metastásica ósea tratados para
la prevención de acontecimientos óseos:

a) CLcr 30-50 ml/min.: 4 mg durante 1 hora en 500
ml de perfusión.

b) CLcr < 30 ml/min.: 2 mg durante 1 hora en 500 ml
de perfusión.

• Por vía oral: En pacientes con insuficiencia leve (CLcr
50-80 ml/min.) deben usarse 50 mg cada 2 días. En
casos de pacientes con insuficiencia grave (CLcr < 30
ml/min.); 50 mg una vez por semana.

No requieren ajustes:

• En insuficiencia leve o moderada (CLcr 30-90 ml/min
o creatinina sérica menor o igual a 200 mcmol/l).

• Cuando se usa en perfusión IV en insuficiencia renal
leve (CLcr 50-80 ml/min.).

• Cuando se usa por vía oral en insuficiencia renal leve
(CLcr 50-80 ml/min.).

4.3. ÁCIDO RISENDRÓNICO

4.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Se debe evitar el uso de ácido
risendrónico si el GFR es inferior de 35 mL/minu-
to/1,73 m2.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones específicamente para el
ácido risendrónico.

4.3.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes de dosis para el ácido risen-
drónico hasta la fecha de esta revisión.

4.4. RISENDRONATO

4.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal relacionados con el
risendronato son hipocalcemia, hipofosfatemia y
síntomas de irritación de la mucosa gastroesofágica,
como hiperacidez, esofagitis, gastritis o úlcera.

4.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El risendronato está contraindicado
en pacientes con insuficiencia grave (CLcr < 30 ml/min.).
No se ha estudiado la seguridad y eficacia en estos
pacientes por lo que no se recomienda su utilización.

Precauciones: Debe usarse con precaución en casos de
pacientes con insuficiencia leve o moderada, (CLcr
entre 30-90 ml/min.) ya que puede producirse una
acumulación del risendronato, aunque normalmente
no es necesario un reajuste posológico.

4.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica del
risendronato se debe valorar:

• Calcemia: Se recomienda realizar determinaciones
periódicas, especialmente en pacientes con enfer-
medades de base que pudieran predisponer a la
misma, tales como hipoparatiroidismo, déficit de
vitamina D o procesos de mala absorción de calcio.
Igualmente, deberá determinarse este parámetro en
caso de síntomas tempranos de hipocalcemia tales
como calambres musculares.

• Estado hormonal. Se debe valorar antes de iniciar el
tratamiento.
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• DMO. Se debe establecer antes de iniciar el trata-
miento y de evaluar de forma periódica.

• Fosfatasa alcalina, niveles de calcio y fósforo.
También se deben valorar de forma periódica.

Ajustes: No suele requerir un reajuste posológico en
insuficiencia leve a moderada (CLcr 30-90 ml/min.).

4.5. RANELATO DE ESTRONCIO

4.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el ranelato
de estroncio.

Precauciones: Al no disponer de datos sobre la seguri-
dad ósea del uso de ranelato de estroncio en pacientes
con insuficiencia renal grave, se desaconseja el uso de
este fármaco si el aclaramiento de creatinina es infe-
rior a 30 ml/min. La continuación del tratamiento por
parte de las pacientes con insuficiencia renal grave se
sopesará de manera individual.

4.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Según las fuentes bibliográficas con-
sultadas en esta revisión, no se requiere monitoriza-
ción para pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: Según las fuentes bibliográficas consultadas,
no es necesario ajustar la posología en los pacientes
con insuficiencia renal leve a moderada. No se han
localizado datos farmacocinéticos en pacientes con
insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina
inferior a 30 ml/min.).

5. CORTICOIDES

5.1. HIDROCORTISONA

5.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el uso de
hidrocortisona en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Las preparaciones orales y parenterales
de corticoesteroides deberían ser usados con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal.

5.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren que sea necesaria la monitorización de la
hidrocortisona en estos pacientes.

Ajustes: Se debe ajustar la dosis de la hidrocortisona
en pacientes con insuficiencia renal en 30 mg/24
horas, los cuales se distribuirán en dos dosis; 20 mg
por la mañana y 10 mg por la tarde.

5.2. PREDNISONA

5.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones para este fármaco.

Precauciones: Como se ha mencionado en el apartado
anterior, las preparaciones orales y parenterales de
corticoesteroides deberían usarse con precaución en
pacientes con insuficiencia renal.

5.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización ni ajustes para la predniso-
na en enfermos que padezcan insuficiencia renal.

Ajustes: Como en el caso de la hidrocortisona, también
se debe ajustar la dosis de prednisona en dos dosis dia-
rias 2/3 por la mañana y 1/3 por la tarde.

6. OPIODES

6.1. FENTANILO

6.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para usar el fen-
tanilo en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: El fentanilo se excreta en pequeña can-
tidad inalterado con la orina, y no parece hacerlo en
forma de metabolitos activos. Sin embargo, en pacien-
tes sometidos a hemodiálisis se ha observado una
modificación del volumen de distribución, y por tanto
de las concentraciones plasmáticas, lo cual podría dar
lugar a toxicidad. Los efectos opioides analgésicos son
aumentados y prolongados debidos al incremento de
sensibilidad cerebral en caso de pacientes con insufi-
ciencia renal. En estos casos se recomienda evitar su
uso o reducir la dosis.

6.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren necesidad de monitorización del fentanilo
en casos de insuficiencia renal.

Ajustes: Puede ser necesario ajustar la dosis tal como
se ha explicado en el apartado anterior.

6.2. TRAMADOL

6.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El tramadol está contraindicado
en casos graves de insuficiencia renal.

Precauciones: Dado que el tramadol se elimina mayo-
ritariamente por vía renal, debe ajustarse la posología
de acuerdo al grado de funcionalismo renal. Además
los opiáceos causan retención urinaria. Los efectos de
la analgesia opioide se incrementan y se prolongan
desencadenando una mayor sensibilidad cerebral en
pacientes con insuficiencia renal que son tratados con
analgésicos opiáceos. Por esta razón es aconsejable
evitar el uso o reducir la dosis en estos casos.

6.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para el tramadol cuando es
usado por pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: Podría ser necesario aumentar intervalo entre
dosis, hasta 12 horas, en casos moderados.
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Ficha DICAF sobre los efectos de la Insuficiencia renal aguda en niños

Antiinflamatorios no esteroideos: Riesgo de insuficiencia renal aguda en niños
Journal of Pediatrics 2013; 162: 1153

Los antiinflamatorios no esteroideos se utilizan comúnmente en niños pero, en ocasiones y aunque raramente, se
exponen a una insuficiencia renal aguda incluso a dosis estándar. En los niños más pequeños, la insuficiencia renal
aguda asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos es particularmente grave debiendo prestarse una espe-
cial atención en niños con riesgo de deshidratación.


