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La depresión y la ansiedad son enfermedades común-
mente diagnosticadas en los pacientes con enfermedad
renal crónica y recientemente estudios como el desarro-
llado por PENG Y COL1 han establecido que podría ser un
factor de riesgo para la calidad de vida en estos pacien-
tes. Estudios de prevalencia de enfermedades psiquiátri-
cas en enfermos renales2 han establecido que la depre-
sión afecta aproximadamente a una cuarta parte de los
adultos con enfermedad renal crónica. Dado el potencial
de prevalencia de la depresión en la configuración de la
enfermedad renal crónica, los investigadores establecen
la relevancia de evaluar los efectos de las intervenciones
para la depresión en los pacientes con insuficiencia renal.
Esto incluye el diagnóstico y tratamiento temprano de la
depresión en las etapas iniciales de la enfermedad renal3.

Aunque existen diversas medidas para tratar los trastor-
nos del ánimo en estos enfermos4, la farmacoterapia, y
en concreto los psicofármacos son las alternativas tera-
péuticasmás empleadas para tratar a estos pacientes. El
hecho de que todos los antidepresivos sean eliminados
del organismo a través de un proceso de biotransfor-
mación supone poco problema a la hora de utilizarlos en
pacientes sanos en general, pero se recomienda pre-
caución en enfermos renales ya que los metabolitos
pueden acumularse y resultar potencialmente tóxicos5.

En este sentido cobra gran importancia conocer sobre
los tratamientos para trastornos psiquiátricos los sínto-
mas de lesión renal, contraindicaciones, precauciones,
monitorización y ajuste de dosis en pacientes que
padecen de insuficiencia renal. Es así como el propósito,
de este boletín y del próximo boletín del Pharmaceutical
Letter, es describir los fármacos del grupo N del sistema
nervioso central según la clasificación ATC para medica-
mentos comercializados en España.

La selección de los fármacos que se presentan en este
boletín se ha realizado a partir del análisis sistemático de
historias farmacoterapéuticas de pacientes con insuficien-
cia renal que fueron atendidos en unidades de
Optimización de la Farmacoterapia en el ámbito de la far-
macia comunitaria6,7. Asimismo, la información que se pre-
senta 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
en bases de datos farmacológicas estudiadas en boletines
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anteriores8,9 del Pharmaceutical Letter del año 2013 tales
como las fichas técnicas disponibles en el Centro de
Información de Medicamentos –CIMA– de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
–AEMPS–10, la base de datos de medicamentos Bot Plus11,
el British National Formulary12, el Drug Information
Handbook de la American Pharmacists Association13, las
bases de datos MartinDale14 y Micromedex15.

1. ANSIOLÍTICOS

1.1. ALPRAZOLAM

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Tal y como sucede con la mayoría de benzodiazepinas, la
sobredosis no representa una amenaza vital a no ser que
su administración se combine con otros depresores
centrales, incluyendo alcohol. La sobredosificación con
benzodiazepinas se manifiesta generalmente por
distintos grados de depresión del sistema nervioso
central, que pueden ir desde somnolencia hasta coma.
En casosmoderados, los síntomas incluyen somnolencia,
confusión y letargia. En casos más serios, pueden
aparecer ataxia, hipotonía, hipotensión, depresión
respiratoria, raramente coma y muy raramente muerte.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones en pacientes con
insuficiencia renal.

Precauciones: Se aconseja comenzar con las dosis más
bajas de alprazolam, ya que se incrementa la sensibili-
dad cerebral a las benzodiazepinas en pacientes con
insuficiencia renal.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización en este tipo de pacientes.

Ajustes: Se sugiere ajustar la dosis del alprazolam en
ancianos, pacientes debilitados o en aquellos que
padezcan insuficiencia renal o hepática. La dosis inicial
recomendada para estos casos es 0,25 mg/8-12 h en
un rango de 0,5-0,75 mg/día, distribuidas en varias
dosis a lo largo del día.
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1.2. BROMAZEPAM

1.2.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Como precaución para el uso seguro de
este fármaco se aconseja comenzar con las dosis más
bajas posibles de bromazepam.

1.2.2. Monitorización y ajustes

Después de la revisión realizada señalamos que las
fuentes bibliográficas consultadas no refieren monito-
rización ni ajustes posológicos para los pacientes con
insuficiencia renal que usen bromazepam.

1.3. CLOBAZAM

1.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para utilizar clo-
bazam en enfermos que padezcan insuficiencia renal.

Precauciones: Al igual que para otros ansiolíticos ya
mencionados, en caso de pacientes con insuficiencia
renal se aconseja comenzar con la dosis más baja posi-
ble de clobazam.

1.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren que deba ser muy estricta la monitoriza-
ción del clobazam en pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada.

Ajustes: Para el uso de clobazam en pacientes que
padezcan insuficiencia hepática y renal se recomienda
reducir la dosis, controlando cuidadosamente ambas
funciones en tratamientos prolongados.

1.4. CLORAZEPATO

1.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones ni precauciones específicas para
pacientes que tengan insuficiencia renal, en el caso de
que use clorazepato.

1.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren que es importante efectuar monitorización
del clorazepato cuando se use por tiempo prolongado.

Ajustes: Se sugiere modificar la dosis de clorazepato
en ancianos y pacientes que tengan insuficiencia renal
y/o hepática, ajustando la mitad de la dosis del adulto
entre 7,5-15 mg/día, repartiendo en varias dosis en
casos de ansiedad y en una toma antes de acostarse
para situaciones de insomnio.

1.5. DIAZEPAM

1.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones específicas para el
uso de diazepam en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal se
aconseja comenzar los tratamientos con las dosis más
bajas posibles ya que las benzodiazepinas en estos
casos de insuficiencia tienen una mayor afectación a
nivel cerebral.

1.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Los pacientes que reciben más de 15
mg/día deben estar bajo observación, debido a la posi-
ble acumulación de metabolitos activos que se excre-
tan por el riñón.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal y/o hepá-
tica la posología se debe ajustar inicialmente entre
2-2,5 mg/12-24 h si se trata de administración por vía
oral o 1 microenema 5mg/24 h. Esta dosis podrá incre-
mentarse de forma gradual y cuidadosa en función de
las necesidades y tolerabilidad al tratamiento.

1.6.GABOB +CLORAZEPATO POTÁSICO +PIRIDOXINA

1.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Al igual que ocurre con otras benzodiazepinas, la
sobredosis no representa una amenaza vital a no ser
que su administración se combine con otros
depresores centrales (incluyendo alcohol).

1.6.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones particulares res-
pecto a los efectos de la insuficiencia renal sobre la
cinética del N-desmetil-diazepam ya que son similares
a los observados con otras benzodiazepinas como el
diazepam.

Precauciones: Se recomienda tener precaución al ini-
ciar el tratamiento con esta combinación de fármacos.

1.6.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización.

Ajustes: Se aconseja comenzar los tratamientos con
las dosis más bajas de la combinación de GABOB+clo-
razepato+piridoxina, en aquellos pacientes que padez-
can insuficiencia renal.

1.7. HIDROXIZINA

1.7.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causada por
sobredosificación con hidroxizina son mareos, seda-
ción, confusión, hipotensión e hiperexcitabilidad, así
como los efectos anticolinérgicos de los antihistamíni-
cos que se manifiestan como sequedad de boca, reten-
ción urinaria y precipitación del glaucoma.

1.7.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
pacientes que sufren insuficiencia renal.

Precauciones: Dado que la hidroxizina se elimina
mayoritariamente por vía renal, debe ajustarse la dosis
al grado de incapacidad funcional renal.
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1.7.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica de la hidroxizina
en pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: Se recomienda ajustar la dosis de hidroxizina
en casos de insuficiencia renal moderada o grave redu-
ciendo la dosis debido a que disminuye la excreción de
su metabolito cetirizina. En ancianos se sugiere usar la
mitad de la dosis y reducir la dosis a la mitad en todos
los casos de insuficiencia renal.

2. ANTIDEPRESIVOS

2.1. CITALOPRAM

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Incluyen principalmente aquellos síntomas relacionados
con el sistema nervioso central que pueden ser desde
mareos, temblor y agitación hasta casos raros de síndro-
me serotoninérgico, convulsiones y coma. En cuanto al
sistema gastrointestinal puedenmanifestarse como náu-
seas, vómitos y hemorragia gastrointestinal. Respecto al
sistema cardiovascular semanifiestan como hipotensión,
taquicardia, prolongación del intervalo QT y arritmia.
Adicionalmente en estados de desequilibrio hidroelec-
trolítico pueden producir hipopotasemia e hiponatremia.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: No se recomienda el uso de cita-
lopram en pacientes con insuficiencia renal grave
(aclaramiento de creatinina menor de 20 ml/min.), ya
que no se dispone de información en estos pacientes.

Precauciones: Se recomienda utilizar con precaución
en pacientes con insuficiencia renal moderada.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica en insuficiencia
renal pero pueden aplicarse las recomendaciones
generales para el uso de citalopram, como son vigilar
los electrolitos, especialmente potasio y magnesio,
antes de iniciar la terapia y vigilarlos periódicamente
durante el tratamiento con citalopram en pacientes
con riesgo de trastornos electrolíticos significativos.

Ajustes: Los pacientes ancianos presentan una prolon-
gación de la vida media así como una disminución del
aclaramiento debido a un metabolismo reducido en
estos pacientes. Se recomiendan dosis menores, pro-
cediendo a un ajuste de la dosis de manera más gra-
dual según la respuesta individual de cada paciente.

No es necesario ajuste posológico en pacientes con
insuficiencia renal leve o moderada. Menos del 15% de
una dosis oral de citalopram se excreta sin cambios en
la orina. Sin embargo, un adicional de 20% se excreta
en forma de metabolitos, algunos de los que son far-
macológicamente activos (aunque menos que el com-
puesto original). Estos datos sugieren la posible nece-
sidad de ajustes de dosis en insuficiencia renal de
moderada a grave. En todo caso, los estudios que
investigan la farmacocinética del fármaco en estos
pacientes carecen de información concreta sobre
recomendaciones de dosis específicas en casos de
insuficiencia renal.

2.2. ESCITALOPRAM

2.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: No se recomienda el uso de esci-
talopram en pacientes con insuficiencia renal grave
(aclaramiento de creatinina menor de 20 ml/min.), ya
que no se dispone de información en estos pacientes.

Precauciones: El escitalopram se debe usar con pre-
caución en pacientes con GFR inferior a 30 mL/minu-
to/1,73m2.

2.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización del escitalopram en enfer-
mos renales.

Ajustes: Como ya se ha mencionado en el apartado
anterior, el escitalopram debe usarse con precaución
en pacientes graves (CLcr < 30 ml/min.). No es necesa-
rio ajuste posológico en pacientes con insuficiencia
renal moderada a leve (CLcr 30-90 ml/min.).

2.3. FLUOXETINA

2.3.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Habitualmente, en pacientes con insufi-
ciencia renal no es necesario el uso de dosis diarias de
fluoxetina inferiores o menos frecuentes. En pacientes
con insuficiencia renal grave, se recomienda la admi-
nistración de dosis menores o menos frecuentes.

2.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para la fluoxeti-
na en pacientes que sufren insuficiencia renal.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis de la fluoxeti-
na en pacientes con insuficiencia renal porque sólo el
2,5% a 5% de una dosis oral de fluoxetina se excreta
sin cambios en la orina, con un 10 % que aparece como
el metabolito activo, norfluoxetina. Los estudios no
han demostrado ninguna correlación entre el grado de
disfunción renal y la tasa de eliminación, volumen de
distribución, o la proteína de unión de la fluoxetina
cuando se administra en dosis únicas.

2.4. MIANSERINA

2.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones en concreto para
la mianserina en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Se recomienda el uso de mianserina con
precaución en pacientes con insuficiencia renal.

2.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para pacientes
con insuficiencia renal que usen mianserina.
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Ajustes: No hay recomendaciones específicas publicadas
que estén disponibles en las fuentes consultadas. No obs-
tante, dada su escasa excreción renal sin metabolizar, es
poco probable que se precise reducir la dosis, ya que sólo
4 a 7 % de fármaco inalterado se excreta en la orina. Tres
metabolitos urinarios, (N-desmetil, 8-hidroxi, y derivados
N-óxido) han sido identificados. El metabolito desmetil,
que también es activo, tiene un comportamiento farma-
cocinético similar al del compuesto original.

2.5. MIRTAZAPINA

2.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para pacientes
que sufran insuficiencia renal.

Precauciones: Los pacientes con insuficiencia mode-
rada a grave (CLcr <40 ml/min.) podrían ver aumenta-
dos sus niveles plasmáticos. Por esta razón debe usarse
con precaución. No se han encontrado modificaciones
de la farmacocinética en pacientes con insuficiencia
leve (CLcr 40-80 ml/min.). El clearance se reduce
un 30% si GFR <40 mL/minuto/1.73 m2 y un 50% si
GFR< 10 mL/minuto/1.73 m2.

2.5.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización y ajustes específicos para los enfermos
renales que usen mirtazapina.

2.6. PAROXETINA

2.6.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones específicas para el
uso de paroxetina en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: La paroxetina se debe usar con precau-
ción en ancianos, en pacientes con insuficiencia renal
grave y en pacientes con insuficiencia hepática ya que
aparecen incrementadas las concentraciones plasmá-
ticas de este fármaco; pero el rango de concentración
plasmática coincide con el de los individuos sanos
adultos. Se recomienda precaución en pacientes con
insuficiencia renal grave.

2.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
solamente refieren monitorización de la paroxetina en
pacientes con insuficiencia renal grave cuando existan
posibilidades de desarrollar síndrome serotoninérgico,
que puede incluir cambios en el estado mental, inesta-
bilidad autonómica, síntomas neuromusculares, con-
vulsiones y síntomas gastrointestinales durante el tra-
tamiento, especialmente asociados al uso concomitan-
te de la paroxetina con otros medicamentos serotoni-
nérgicos como por ejemplo los antidepresivos tricícli-
cos, los triptanos, el litio y con aquellos fármacos que
inhiben el metabolismo de la serotonina tales como los
inhibidores de la MAO, el linezolid y azul de metileno.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia grave (CLcr < 30
ml/min.) se recomienda no superar 20 mg/24 h. Se
aconseja reducir la dosis de paroxetina si GFR < 30
mL/minuto/1,73 m2.

2.7. SERTRALINA

2.7.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para utilizar ser-
tralina en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Se recomienda precaución al emplear la
sertralina en pacientes con insuficiencia renal grave.

2.7.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica de los pacientes
que usen sertralina si padecen insuficiencia renal.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis ya que la ser-
tralina sufre una importante metabolización hepática
dando lugar a un metabolito muy poco activo.

2.8. VENLAFAXINA

2.8.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas que relacionan la sobredosificación con
venlafaxina con posible lesión renal son alteraciones
electrocardiográficas tales como prolongación del
intervalo QT, bloqueo de rama, prolongación del QRS,
taquicardia sinusal y ventricular, bradicardia, hipoten-
sión. También pueden relacionarse con alteración del
nivel de consciencia que puede oscilar desde la som-
nolencia al coma, convulsiones y muerte.

2.8.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el uso de
venlafaxina en enfermos renales.

Precauciones: Dado que la venlafaxina se elimina
mayoritariamente por vía renal, deberá ajustarse la
posología al grado funcional renal. Se recomienda usar
con precaución la venlafaxina en pacientes con insufi-
ciencia renal grave.

2.8.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de la venlafaxi-
na en enfermos renales se recomienda hacer un control
periódico de la presión arterial ya que puede aumentar
la presión arterial de forma dosis-dependiente, y tam-
bién un control periódico de la colesterolemia porque
durante tratamientos prolongados se han observado
elevaciones en los niveles séricos de colesterol en un
5% de los pacientes. Se aconseja monitorizar a los
pacientes con elevación de la presión intraocular o con
riesgo de glaucoma de ángulo cerrado.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal (CLcr
10-70ml/min.) se recomienda reducir la dosis un 25-50%
con respecto a pacientes con funcionalidad renal nor-
mal. En pacientes sometidos a hemodiálisis, se reduci-
rá la dosis un 50%, administrándose la venlafaxina una
vez haya acabado la hemodiálisis.

3. HIPNÓTICOS Y SEDANTES
3.1. CLOMETIAZOL

3.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones en el uso de clo-
metiazol en enfermos renales.
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Precauciones: Dado que se elimina mayoritariamente
por vía renal, debe ajustarse la dosis al grado de inca-
pacidad funcional renal ya que se puede incrementar
su sensibilidad cerebral.

3.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para el clometiazol en
pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: En general se recomienda ajustar la dosis de
clometiazol al grado de incapacidad funcional renal. En
todo caso, no se prevee que la reducción de la dosis
sea necesaria para los pacientes con insuficiencia renal
leve. Los estudios farmacocinéticos indican un extenso
metabolismo hepático de clometiazol, con 0,1% a 5%
de fármaco inalterado excretado en la orina dentro de
24 a 48 horas.

3.2. LOPRAZOLAM

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de sobredosis con loprazolam que se
pueden relacionar con lesión renal se asocian a depre-
sión del SNC, que pueden ir desde somnolencia hasta
coma. En casos moderados, los síntomas incluyen
somnolencia, confusión y letargo. Puede aparecer
disartria en casos más serios, también ataxia, reaccio-
nes paradójicas, hipotonía, hipotensión, depresión
respiratoria, depresión cardiaca, coma y muerte. Si
hay depresión respiratoria o depresión profunda del
SNC puede indicar la presencia de otros depresores
del SNC.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
el uso de loprazolam en enfermos renales.

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal se
aconseja comenzar con dosis más bajas ya que se ve
aumentada la sensibilidad cerebral a las benzodiazepi-
nas.

3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización del loprazolam en enfer-
mos renales aún cuando deben vigilarse efectos adver-
sos excesivos del SNC, incluyendo somnolencia, mare-
os, alteraciones psicomotoras, “resaca”, y pérdida de
memoria.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal, no debe
superarse la dosis de loprazolam de 1 mg/día. Por esta
razón se recomienda que se ajuste la dosis a 0,5 mg/día.

3.3. LORAZEPAM

3.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como en el caso del loprazolam, los síntomas de
sobredosis con lorazepam que se pueden relacionar
con lesión renal se asocian a depresión del SNC. En
casos graves pueden ir desde somnolencia hasta coma.
En casos moderados, los síntomas incluyen somnolen-

cia, confusión, letargo y disartria en casos más serios.
Asimismo pueden aparecer ataxia, reacciones paradóji-
cas, hipotonía, hipotensión, depresión respiratoria,
depresión cardiaca, coma y muerte. Si hay depresión
respiratoria o depresión profunda del SNC puede indi-
car la presencia de otros depresores del SNC.

3.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El uso de lorazepam no está reco-
mendado en pacientes con insuficiencia renal, princi-
palmente por vía intravenosa.

Precauciones: Se aconseja usar con precaución si las
dosis frecuentes se dan en un período relativamente
corto de tiempo. En pacientes con insuficiencia renal
leve a moderada se aconseja comenzar con dosis más
bajas ya que se ve aumentada la sensibilidad cerebral
a las benzodiazepinas.

3.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren monitorización del lorazepam independiente-
mente de que el paciente padezca de insuficiencia
renal.

Si se administra por vía oral:

• Vigilar la sedación en los pacientes de edad avanza-
da o que se encuentran debilitados con frecuencia.

• Controlar los síntomas de la enfermedad digestiva de
vías altas en los pacientes geriátricos y pacientes en
tratamiento a largo plazo con lorazepam.

Si se administra por vía intravenosa:

• En los pacientes tratados por el estado epiléptico, se
deben vigilar los signos vitales, mientras reciben
terapia parenteral.

• Si se produce depresión respiratoria, controlar de
cerca el estado de la respiración.

Ajustes: Se recomienda la administración de la dosis
efectiva más baja. Generalmente, la mitad de la dosis
de pacientes con funcionalidad renal normal. Para la
administración aguda en pacientes con insuficiencia
renal leve a moderada no es necesario ajustar la dosis.

3.4. LORMETAZEPAM

3.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
el uso de lormetazepam en enfermos renales.

Precauciones:, Como en el caso de otras benzodiaze-
pinas, se aconseja comenzar con las dosis más bajas
posibles ya que se ve aumentada la sensibilidad cere-
bral a estos tipos de fármacos.

3.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Como en las situaciones clínicas de
enfermos con la función renal normal, los pacientes
deben ser monitorizados para detectar la sedación
excesiva, la “resaca” que se manifiesta en la sedación
durante el día, la amnesia anterógrada, la tolerancia y
la dependencia.
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Ajustes: Dado que se elimina mayoritariamente por
vía renal, debe ajustarse la dosis al grado de incapaci-
dad funcional renal. Aunque la vida media de elimina-
ción de lormetazepam no se prolonga en pacientes
con insuficiencia renal, la vida media del metabolito
inactivo, (glucurónido de lormetazepam) es prolonga-
da. A pesar de que no existen recomendaciones de
dosificación específicas, se recomienda una dosifica-
ción prudente en pacientes con insuficiencia renal.

3.5. ZOLPIDEM

3.5.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Se aconseja usar con precaución en
enfermos renales. También se ha observado reducción
en el aclaramiento del fármaco reducida en mujeres,
más que en hombres. La farmacocinética de zolpidem
no fue significativamente diferente en los pacientes
con insuficiencia renal, sin embargo, el fabricante
recomienda una vigilancia estrecha.

3.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se recomienda monitorización de los
valores plasmáticos en ancianos. Se debe valorar clíni-
camente si los síntomas del insomnio persisten des-
pués de 7 a 10 días de tratamiento y evaluar el empeo-
ramiento de la depresión, tendencias suicidas, o cam-
bios nuevos o inusuales en el comportamiento.

Ajustes: No se recomienda ningún ajuste de dosis en
pacientes con disfunción renal ya que se eliminan
mayormente metabolitos inactivos. El zolpidem no se
acumuló después de 14 o 21 días en los pacientes con
insuficiencia renal terminal.

3.6. ZOPICLONA

3.6.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Se recomienda usar dosis bajas de zopi-
clona en pacientes con insuficiencia renal porque se
aumenta la sensibilidad cerebral.

3.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren monitorización como en personas con función
renal normal en los cuales se deben descartar cual-
quier reacción psiquiátrica como pueden ser cambios
inusuales en el comportamiento. También se debería
establecer si padecen “resaca” matutina o deterioro
funcional los cuales tendrían que disminuirse con el
uso de dosis más bajas de zopiclona.

Ajustes: Se recomienda ajustar la dosis en pacientes
con insuficiencia renal, iniciando con 3,75 mg/24 h,
aumentando, en caso de necesidad a 7,5 mg/24 h ya
que la zopiclona se elimina mayormente por orina,
aunque la mayor parte en forma de metabolitos inac-
tivos.

4. ANTIPSICÓTICOS

4.1. ARIPIPRAZOL

4.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas res-
pecto al uso de aripiprazol en enfermos renales.

Precauciones: Como principal precaución se reco-
mienda empezar con las dosis mínimas en pacientes
con insuficiencia renal grave ya que la sensibilidad
cerebral a los antipsicóticos se ve incrementada.

4.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Aunque no se tenga que ajustar la
dosis en enfermos renales, la monitorización del aripi-
prazol debería incluir:

• Antecedentes personales y familiares de obesidad, la
diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares.
Los pacientes diabéticos deben ser monitorizados de
cerca por empeoramiento del control de la glucosa.
Se debe evaluar el perfil lipídico con mayor frecuen-
cia en pacientes con factores de riesgo para la hiper-
tensión. También se debe valorar el peso, circunfe-
rencia de la cintura y el IMC después del inicio o cam-
bio en la terapia, y trimestralmente a partir de ese
momento.

• Antecedentes de leucopenia y/o neutropenia induci-
da por fármacos.

• Discinesia tardía antes del tratamiento y posterior-
mente cada año. Se debe valorar cada 6 meses en los
pacientes con mayor riesgo, es decir, pacientes de
edad avanzada, pacientes que han experimentado
reacciones distónicas agudas, acatisia, u otros efec-
tos secundarios extrapiramidales clínicamente signi-
ficativos.

• Riesgo de suicidio. Los pacientes con alto riesgo de
suicidio deben ser supervisados de cerca cuando
usan este fármaco.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosis del aripiprazol en pacientes
que padezcan insuficiencia renal.

4.2. OLANZAPINA

4.2.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La olanzapina debe usarse en pacientes
ancianos con psicosis relacionada con demencia por-
que corren un mayor riesgo de muerte. La mayoría de
las muertes son atribuidas a los eventos cardiovascula-
res, incluyendo insuficiencia cardiaca y la muerte súbi-
ta, o infecciones como la neumonía.

4.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se aconseja monitorizar clínicamente
a los enfermos renales de igual manera que a los
pacientes con la función renal adecuada teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
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• Colesterol y triglicéridos. Antes de iniciar el trata-
miento, cada mes durante los 3 primeros meses, y
después cada 6 meses.

• Glucemia. Antes de iniciar el tratamiento, cada mes
durante los 3 primeros meses, y después cada 6
meses.

• Peso corporal. En cada visita.

• Presión arterial. Periódicamente en pacientes mayo-
res de 65 años.

• Recuento hematológico. Revisar especialmente neu-
trófilos en caso de síntomas de infección.

• Niveles de prolactina. En caso de síntomas.

Ajustes: Se recomienda iniciar con 5 mg/24 h. Sin
embargo, los pacientes con insuficiencia renal no
requieren un ajuste de la dosis. Los parámetros farma-
cocinéticos fueron similares entre los pacientes con
insuficiencia renal grave y los pacientes con la función
renal normal. Sólo el 7 % de la olanzapina se excreta en
la orina como fármaco inalterado.

4.3. QUETIAPINA

4.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Aunque no se haga referencia a precau-
ciones específicas en enfermos renales, si que es
importante tener precaución con el uso concomitante
de quetiapina con medicamentos antihipertensivos ya
que aumenta el riesgo de hipotensión ortostática y evi-
tar el uso conjuntamente con fármacos que prolongan
el intervalo QT y el consumo de alcohol durante el tra-
tamiento.

4.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se aconseja monitorizar clínicamente
a los enfermos renales revisando:

• Colesterol, glucemia, presión arterial y triglicéridos
periódicamente en pacientes mayores de 65 años.

• Recuento hematológico, especialmente neutrófilos
en caso de síntomas de infección.

Ajustes: Los enfermos renales no requieren ajuste
posológico ya que se ha observado que en pacientes
con insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/min.) el CLt
disminuye un 25%, pero no fue significativo.

4.4. RISPERIDONA

4.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal causada por
sobredosificación con risperidona son mareos, seda-
ción, taquicardia, hipotensión y síntomas extrapirami-
dales.

4.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones concretas para
risperidona en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Dado que la risperidona se elimina
mayoritariamente por vía renal, debe ajustarse la dosis
al grado funcional renal.

4.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se aconseja monitorizar clínicamente
a los enfermos renales revisando:

• Niveles de glucosa, antes de iniciar el tratamiento, a
los 3 meses, y después cada 6 meses.

• Niveles de lípidos, antes de iniciar el tratamiento, a
los 3 meses, y después cada 6 meses).

• Peso corporal durante cada visita.

• Electrolitos, pruebas de función hepática y renal por
lo menos una vez cada año.

• Niveles de prolactina, si hay síntomas.

• Presión sanguínea y la frecuencia cardiaca periódica-
mente.

Ajustes: Se recomienda ajustar la dosis en casos de
esquizofrenia.

• Vía oral: 0,5 mg/12 h, incrementándose en 0,5 mg,
hasta 1-2 mg/12 h.

• Vía IM (depot): La eficacia y seguridad no se ha estu-
diado en estos pacientes, por lo que debe adminis-
trarse con precaución; sólo deberá administrarse a
pacientes con insuficiencia renal o hepática que tole-
ren dosis de risperidona oral de al menos 2 mg al día
(25 mg/2 semanas). La dosis inicial y la siguiente
deben ser la mitad.

4.5. SULPIRIDA

4.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más frecuentes que pueden relacionarse
con lesión renal causada por sobredosificación tras el
uso de sulpirida son somnolencia, sedación, coma,
hipotensión y síntomas extrapiramidales.

4.5.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Como la sulpirida se elimina por vía
renal sin metabolizar, la dosis se debe ajustar al grado
de insuficiencia. Se debe empezar con dosis mínimas
ya que se ve aumentada la sensibilidad cerebral en
insuficiencia renal grave.

4.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para la sulpirida en casos
de insuficiencia renal.

Ajustes: Se debe ajustar la dosis en pacientes con insu-
ficiencia renal si:

• ClCr de 30 a 60 ml/min.: 50 a 70% de la dosis normal.

• ClCr de 10 a 30 ml/min.: 35 a 50% de la dosis normal.

• ClCr de 10 ml/min.: máximo el 35% de la dosis normal.
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