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Existen diversas situaciones clínicas en las que el uso
de fármacos del sistema nervioso central en pacientes
con insuficiencia renal tiene serias implicaciones preci-
samente cuando padecen enfermedades como epilep-
sia, parkinson, migraña, vértigo entre otros numerosos
trastornos neurológicos. De hecho, el metabolismo de
algunos fármacos que se emplean en enfermedades
neurológicas se altera debido a la insuficiencia renal,
como ocurre con algunos antiepilépticos y otros medi-
camentos como el litio.

Según el Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad
Española de Neurología2, los fármacos antiepilépticos
no metabolizados y excretados por los riñones tienen
una tasa de eliminación más lenta y una vida media
más larga, por lo que se deben elegir aquellos que se
excretan por biotransformación hepática tales como el
valproato, la lamotrigina, tiagabina y las benzodiazepi-
nas. SAIGI GRAU ET AL2 profundizan en cómo puede afec-
tar la farmacocinética para sustancias activas como los
antiepilépticos a los pacientes oncológicos con insufi-
ciencia renal dada la alteración de la distribución tisu-
lar por la frecuente hipoproteinemia secundaria, lo
que origina un incremento de la fracción libre del fár-
maco y la disminución de la velocidad de eliminación
de fármacos con excreción renal y de sus metabolitos,
aumentando la intensidad y duración de sus efectos
farmacológicos. Por esta razón, estos autores reiteran
que el grado en que la insuficiencia renal afecta la eli-
minación depende de la fracción de excreción renal de
cada fármaco, por lo que debe tenerse en cuenta para
ajustar las dosis en aquellos antiepilépticos con mayor
eliminación renal.

No sólo hay evidencia para los fármacos antiepilépti-
cos, existe evidencia reciente de que la enfermedad
renal crónica está independientemente relacionada
con el riesgo de todas las causas de la demencia en
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pacientes con factores de riesgo vascular. Resultados
recientes como los de MIWA ET AL3 refuerzan la hipóte-
sis de que padecer enfermedad renal ejerce efectos
nocivos sobre la incidencia de la demencia.

Con esta evidencia clínica se reitera la importancia
continuar con la descripción de los fármacos del
grupo N del sistema nervioso central según la clasifi-
cación ATC como continuación al anterior boletín del
Pharmaceutical Letter. En esta segunda parte tam-
bién presentamos los síntomas de lesión renal, con-
traindicaciones, precauciones, monitorización y
ajuste de dosis de diversos fármacos para el trata-
miento de la demencia, antiepilépticos, agentes
dopaminérgicos, antiparkinsonianos, antimigrañosos,
psicoestimulantes y nootrópicos en pacientes con
insuficiencia renal.

Al igual que en boletines anteriores, la selección de los
fármacos que se presentan a continuación se ha reali-
zado a partir del análisis sistemático de historias far-
macoterapéuticas de pacientes con insuficiencia renal
que fueron atendidos en unidades de Optimización de
la Farmacoterapia en el ámbito de la farmacia comuni-
taria4,5. Asimismo, la información que se presenta
sobre la seguridad del uso de estos medicamentos en
pacientes con una disminución de su funcionalidad
renal se ha obtenido a través de la búsqueda biblio-
gráfica en bases de datos farmacológicas estudiadas
en boletines anteriores6,7 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–8, la base de datos de medicamen-
tos Bot Plus9, el British National Formulary10, el Drug
Information Handbook de la American Pharmacists
Association11, las bases de datos MartinDale12 y
Micromedex13.
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1. ANTIEPILÉPTICOS

1.1. ÁCIDO VALPROICO

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal que se pueden relacionar
con sobredosificación con ácido valproico suelen ser
confusión, sedación o incluso, coma, miastenia e hipo
o arreflexia. En algunos casos, hipotensión, miosis,
alteraciones cardiovasculares y respiratorias, acidosis
metabólica, hipocalcemia e hipernatremia. En adultos
y niños, los altos niveles plasmáticos provocan reaccio-
nes neurológicas anormales y cambios de comporta-
miento. Se han descrito convulsiones en presencia de
niveles plasmáticos muy elevados y se han comunica-
do casos de hipertensión intracraneal asociada a
edema cerebral.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones en pacientes con
insuficiencia renal salvo las que sucedan porque el
paciente también tuviera insuficiencia hepática.

Precauciones: En pacientes con la función renal dismi-
nuida pueden aumentar las concentraciones séricas
libres de ácido valproico, debiendo disminuir, en con-
secuencia, la posología.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de
enfermos renales en tratamiento con ácido valproico
se debe valorar:

• Función hepática, antes de empezar el tratamiento.

• Tasa de protrombina, durante los 6 primeros meses.

• Recuentos periódicos sanguíneos y petición de un
hemograma completo.

• Valores séricos de aspartato aminotransferasa (AST)
y de alaninaaminotransferasa (ALT).

• Prolongación anormal del tiempo de protrombina.

• Elevación de los valores de fosfatasa alcalina y bili-
rrubina.

• Cambios en los valores de proteínas.

Ajustes: En el caso de pacientes con insuficiencia renal
podrían necesitarse dosis menores ante la acumula-
ción de valproato.

1.2. CARBAMAZEPINA

1.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los primeros síntomas y signos de sobredosis con car-
bamazepina en enfermos renales ocurren entre la pri-
mera y la tercera hora de la administración, siendo

frecuentes las alteraciones neuromusculares tales
como agitación, temblores, convulsiones, ataxia, vér-
tigo, trastornos psicomotores o de la conciencia e
incluso coma profundo. Las alteraciones respiratorias
relacionadas son respiración irregular y depresión res-
piratoria. Las alteraciones gastrointestinales cursan
con náuseas y vómitos. Las alteraciones cardiovascu-
lares se manifiestan con taquicardia, hipotensión,
hipertensión, eritema facial, trastornos de la conduc-
ción y alteraciones en el electrocardiograma. Las alte-
raciones específicamente renales cursan con anuria,
oliguria, y retención. Todas estas alteraciones son
generalmente benignas y suelen ser graves a dosis
muy elevadas (60 g).

1.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
enfermos renales salvo que el paciente padezca depre-
sión de la médula ósea.

Precauciones: Dado que la carbamazepina se elimina
mayoritariamente por vía renal, debe ajustarse la dosis
al gradiente de incapacidad funcional renal, por lo
tanto se recomienda usar con precaución. En todos los
casos se recomienda evaluar el riesgo antes de iniciar
el tratamiento en pacientes con daño renal.

1.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización clínica de los
pacientes renales que usen carbamazepina incluye:

• Cuadro hemático y de la función hepática antes del
tratamiento y después controles semanales durante
el primer mes y mensuales posteriormente.

• Monitorizar las concentraciones plasmáticas del fár-
maco.

En pacientes con un trastorno renal preexistente
asociado con niveles bajos de sodio, o en pacientes
tratados concomitantemente con medicamentos
que reducen los niveles de sodio como diuréticos,
desmopresina, así como AINEs tipo indometacina,
deben medirse los niveles séricos de sodio antes de
iniciar el tratamiento, después tras dos semanas y
luego a intervalos mensuales durante los 3 primeros
meses de tratamiento o de acuerdo con las necesi-
dades clínicas. Estos factores de riesgo son especial-
mente importantes en ancianos. A los demás
pacientes se les puede controlar los niveles séricos
de sodio como parte de los análisis de rutina.

Ajustes: En el caso de uso prolongado de carbamaze-
pina debe ajustarse la dosis al gradiente de incapaci-
dad funcional renal. Siendo la dosis máxima de 1600
mg/24 h en pacientes sanos.
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1.3. CLONAZEPAM

1.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas en
insuficiencia renal pero se deben considerar el glauco-
ma agudo de ángulo estrecho, la enfermedad hepática
significativa y la hipersensibilidad a las benzodiazepi-
nas tal como para cualquier enfermo que use clonaze-
pam aunque no tenga insuficiencia renal.

Precauciones: Como consecuencia de que en los
pacientes con insuficiencia renal se ve incrementada la
sensibilidad cerebral con las benzodiazepinas, es reco-
mendable empezar los tratamientos con las dosis más
bajas posibles de clonazepam y de acuerdo al grado de
deterioro renal.

1.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Dado que la toxicidad del clonaze-
pam está más relacionado con una afectación hepáti-
ca que renal, las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren monitorización especifica para enfermos
renales adicional al control periódico de recuentos
sanguíneos durante el tratamiento a largo plazo con
este fármaco y a la vigilancia periódica pruebas de
función hepática.

Ajustes: Aunque las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren ajustes específicos de las dosis de clonaze-
pam en pacientes con insuficiencia renal, si que es
recomendable empezar a dosis bajas.

1.4. GABAPENTINA

1.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal que se pueden
vincular con una sobredosificación de gabapentina tie-
nen que ver con exacerbación de los efectos de tipo
neurológico que frecuentemente se manifiestan con
mareo, visión doble y dificultad para hablar.

1.4.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Dado que la gabapentina se elimina
mayoritariamente por vía renal, debe ajustarse la
posología de acuerdo al grado de funcionalidad renal.

1.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
indican que no es necesario el control de niveles plas-
máticos.

Ajustes: Se recomienda reajustar la dosis de gabapen-
tina según la funcionalidad renal atendiendo al
siguiente esquema posológico:

• CLcr a partir de 80 ml/min: 900-3600 mg/24 h.

• CLcr 50-79 ml/min: 600-1800 mg/24 h.

• CLcr 30-49 ml/min: 300-900 mg/24 h.

• CLcr 15-29 ml/min: de 300 mg en días alternos a 600
mg/24 h.

• CLcr <15 ml/min: de 300 mg en días alternos a 300
mg/24 h.

En estos pacientes la dosis se reducirá de forma direc-
tamente proporcional al aclaramiento. Reducir la dosis
hasta 0.6-1.8 g diarios en 3 tomas si GFR 50-80
mL/min/1.73 m2; reducir hasta 300-900 mg diarios en
3 tomas si GFR 30-50 mL/min/1.73 m2; reducir a 300
mg en días alternos (hasta un máximo de 600 mg dia-
rios) en 3 tomas si GFR 15-30 mL/min/1.73 m2; reducir
dosis hasta 300 mg en días alternos (hasta un máx. de
300 mg diarios) en 3 tomas si GFR es inferior a 15
mL/min/1.73 m2.

1.5. LAMOTRIGINA

1.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Aunque no se pueden atribuir los síntomas de sobre-
dosificación a la afectación renal que tenga el pacien-
te, los síntomas más relevantes que merecen ser men-
cionados son los signos de erupción o reacción de la
piel ya que se debe suspender el tratamiento con
lamotrigina a la primera señal de una erupción.
También se pueden presentar signos de reacción de
hipersensibilidad como fiebre y linfadenopatía. Esta
hipersensibilidad puede ocurrir en ausencia de erup-
ción y puede progresar a disfunción multiorgánica.
Otro aspecto a tener en cuenta es el empeoramiento
de los síntomas y/o el desarrollo de las tendencias sui-
cidas depresivas al inicio del tratamiento y cada vez
que la dosis se cambia. Los pacientes que requieren un
control más estricto ante riesgo de suicidio son los que
tienen antecedentes o presencia de comportamiento
o pensamientos suicidas y los adultos jóvenes.
Síntomas como ansiedad, agitación, hostilidad, manía,
hipomanía son frecuentes en los pacientes tratados
con fármacos antiepilépticos dado que aparecen o
empeoran la depresión y otros cambios inusuales en el
comportamiento.

1.5.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones estrictas en
enfermo renales salvo que se presenten erupciones
cutáneas, que para el caso de la lamotrigina existe evi-
dencia de que han sido graves, e incluso mortales en
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adultos y en niños. El riesgo de la erupción también
puede aumentarse cuando se administra lamotrigina
con valproato (incluye el ácido valproico y valproato de
sodio), con dosis superiores a la dosis inicial recomen-
dada de lamotrigina, o cuando se excede el escala-
miento de dosis recomendada para lamotrigina. Casi
todos los casos de erupciones mortales asociadas con
lamotrigina se han producido dentro de las 2 a 8 sema-
nas posteriores al inicio del tratamiento. También se
producen erupciones benignas, sin embargo, no es
posible predecir qué erupciones serán graves o poten-
cialmente mortales. En todo caso la lamotrigina ordi-
nariamente debe suspenderse a la primera señal de
erupción, a menos que dicha erupción no esté clara-
mente relacionada con el fármaco.

Precauciones: Dado que este fármaco se elimina
mayoritariamente por vía renal, se debe utilizar con
precaución en pacientes con insuficiencia renal grave.

1.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La lamotrigina tiene un ligero efecto
antifólico, por lo que es recomendable una monitori-
zación hematológica periódica que puede ser semes-
tral o anual.

Ajustes: La dosis de lamotrigina no se ve alterada en
pacientes de insuficiencia renal, se metaboliza adecua-
damente y sólo se acumula el metabolito glucurónido
inactivo. Por lo tanto, la función renal alterada tendría
poco efecto sobre las concentraciones plasmáticas de
lamotrigina para un régimen de dosificación normal.
En todo caso si que es importante ajustar la dosis en
los pacientes con insuficiencia renal grave quienes si
podrían requerir menores dosis de mantenimiento.

1.6. LEVETIRACETAM

1.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Este medicamento produce vértigos con frecuencia,
con el riesgo de caídas. Pueden surgir anomalías de
comportamiento, incluyendo los síntomas psiquiátri-
cos y no psicóticos como por ejemplo, agresión, agita-
ción, ira. Por esta razón se debe vigilar la aparición o
empeoramiento de pensamientos suicidas o del com-
portamiento además de depresión o cualquier cambio
inusual en el estado de ánimo o la conducta. También
se pueden presentar dificultades de coordinación, sig-
nos y síntomas de la astenia.

1.6.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Adecuar la dosis al grado de insuficien-
cia puesto que el aclaramiento de levetiracetam está
reducido en estos pacientes.

1.6.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Además de vigilar la aparición de los
síntomas mencionados de sobredosificación, para la
monitorización clínica del levetiracetam se recomien-
da vigilar la función renal en pacientes de edad avan-
zada y en aquellos con insuficiencia renal preexistente.
Adicionalmente es importante realizar controles perió-
dicos sanguíneos y vigilar la presión arterial en pacien-
tes con edades comprendidas entre 1 mes y menores
de 4 años.

Ajustes:

• Insuficiencia moderada (CLcr 30-49 ml/min/1,73 m2):
250-750 mg/12 h (adultos y adolescentes > 50 kg),
5-15 mg/kg/12 h (niños =/> 6 meses y < 50 kg) ó
3,5-10,5 mg/kg/12 h (niños 1-5 meses).

• Insuficiencia grave (CLcr < 30 ml/min/1,73 m2):
250-500 mg/12 h (adultos y adolescentes > 50 kg),
5-10 mg/kg/12 h (niños =/> 6 meses y < 50 kg) ó
3,5-7 mg/kg/12 h (niños 1-5 meses).

• Hemodiálisis: Administrar dosis de carga el primer
día de 750 mg (adultos y adolescentes > 50 kg), 15
mg/kg (niños =/> 6 meses y < 50 kg) ó 10,5 mg/kg
(niños 1-5 meses).

La dosis de mantenimiento es de 500-1000 mg/24 h
(adultos y adolescentes > 50 kg), 10-20 mg/kg/12 h
(niños =/> 6 meses y < 50 kg) ó 3,5-7 mg/kg (niños 1-5
meses).

Tras cada sesión de hemodiálisis se aconseja una dosis
suplementaria de 250-500 mg (adultos y adolescentes
> 50 kg), 5-10 mg/kg (niños =/> 6 meses y < 50 kg) ó
3,5-7 mg/kg (niños 1-5 meses). Máx. 2 g diarios en GFR
50-80 mL/min/1.73 m2; máx. 1.5 g diarios en GFR 30-50
mL/min/1.73 m2; máx. 1 g diarios con GFR inferior a 30
mL/min/1.73 m2.

1.7. OXCARBAZEPINA

1.7.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de lesión renal que pueden vincularse
con sobredosificación de oxcarbazepina pueden ser
somnolencia, mareo, náuseas, vómitos, hiperquinesia,
hiponatremia, ataxia y nistagmo.

1.7.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el uso de
oxcarbazepina en enfermos renales.
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Precauciones: Se recomienda ajustar la dosis en
pacientes con depuración de creatinina inferior a 30
ml/min porque la eliminación del metabolito activo es
enlentecida debido a que se duplica la exposición. El
escalado de dosis en pacientes con insuficiencia renal
puede requerir un mayor control.

1.7.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de pacientes
renales en tratamiento con oxcarbazepina se reco-
mienda valorar:

• Cuadro hemático y función hepática antes del trata-
miento y después con controles semanales durante
el primer mes y mensuales posteriormente.

• En pacientes con un trastorno renal preexistente
asociado con niveles bajos de sodio, o en pacientes
tratados concomitantemente con medicamentos
que reducen los niveles de sodio así como AINEs,
deben medirse los niveles séricos de sodio antes de
iniciar el tratamiento, después tras dos semanas y
luego a intervalos mensuales durante los 3 primeros
meses de tratamiento o de acuerdo con las necesi-
dades clínicas. Estos factores de riesgo son especial-
mente importantes en ancianos. A los demás pacien-
tes se les puede controlar los niveles séricos de sodio
como parte de los análisis de rutina.

Ajustes: En general, para efectuar ajustes de dosis
de la oxcarbazepina se debe iniciar el tratamiento
con la mitad de la dosis (300 mg/24 h en adultos y
4-5 mg/kg/24 h en niños) en insuficiencia grave
(CLcr < 30 ml/min). Por lo tanto se recomienda
aumentar la dosis con cuidado. También se reco-
mienda reducir a la mitad la dosis inicial si es infe-
rior a 30 mL/min/1.73 m2. Se recomienda aumentar
la dosis de acuerdo con la respuesta a intervalos de
al menos 1 semana.

Es preciso tener en cuenta si la forma farmacéutica es
de liberación prolongada o inmediata, según el caso:

– De liberación prolongada: Para los pacientes con
insuficiencia renal grave con depuración de creatini-
na inferior a 30 ml/min, la oxcarbazepina de libera-
ción prolongada se debe iniciar con la mitad de la
dosis inicial habitual de 300 mg. La dosis puede
aumentarse de 300 mg/día a 450 mg/día en interva-
los semanales.

– De liberación inmediata: Para los pacientes con insu-
ficiencia renal con depuración de creatinina inferior
a 30 ml/min, el tratamiento con oxcarbazepina debe
iniciarse con 300 mg/día, la mitad de la dosis inicial
habitual se debe aumentar la dosis a un ritmo más
lento de lo habitual según la respuesta clínica.

1.8. PREGABALINA

1.8.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Síntomas de mareos, somnolencia y fatiga pueden sig-
nificar sobredosificación de pregabalina en enfermos
renales. Puede surgir empeoramiento de la depresión,
pensamientos suicidas y otros cambios inusuales en el
estado de ánimo o la conducta. También puede apare-
cer visión borrosa y en consecuencia se puede reque-
rir evaluación oftalmológica más frecuente en los
pacientes a los que les controlan enfermedades ocula-
res.

1.8.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La pregabalina se elimina del sistema
circulatorio principalmente por excreción renal como
fármaco inalterado. Dado que el aclaramiento plasmá-
tico de pregabalina es directamente proporcional al
aclaramiento de creatinina, se debe ajustar la dosis en
pacientes con la función renal deteriorada. Se han
notificado casos de insuficiencia renal que revirtieron
con la interrupción del tratamiento con pregabalina.

1.8.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
recomiendan monitorizar la función cardiaca debido a
que puede agravar estados de insuficiencia cardiaca,
especialmente en ancianos. También se debe monito-
rizar en pacientes diabéticos que ganen peso durante
el tratamiento, ya que pueden precisar un ajuste de la
dosis del antidiabético.

Ajustes: Las referencias bibliográficas indican que se
debe ajustar la dosis en función del grado de insufi-
ciencia renal:

• Leve (CLcr 60-90 ml/min): inicialmente 150 mg/24 h.
Dosis máxima 600 mg/24 h, en 2-3 tomas.

•Moderada (CLcr 30-59 ml/min): inicialmente 75
mg/24 h. Dosis máxima 300 mg/24 h, en 2-3 tomas.

• Grave (Clcr 15-29ml/min): inicialmente 25-50mg/24 h.
Dosis máxima 150 mg/24 h, en 1-2 tomas.

• Terminal (CLcr < 15ml/min): inicialmente 25mg/24 h.
Dosis máxima 75 mg/24 h en dosis única.

• Hemodiálisis: Administrar 25 mg adicionales tras
cada sesión de hemodiálisis de 4 h. Dosis máxima
100 mg/24 h en dosis única, junto con la dosis adi-
cional.
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1.9. TOPIRAMATO

1.9.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Somnolencia, trastornos del habla, visión borrosa,
diplopía, actividad mental alterada, letargia, coordina-
ción anormal, estupor, hipotensión, dolor abdominal,
agitación, mareo y depresión pueden tener relación
con la sobredosificación de pregabalina en enfermos
renales.

1.9.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones salvo las que se
relacionan con el uso de alcohol dentro de las 6 horas
antes o 6 horas después de tomar topiramato y la aci-
dosis metabólica que se puede producir con el uso
concomitante de metformina con este fármaco.

Precauciones: Se excreta mayoritariamente con la
orina de forma inalterada, por lo que podría incre-
mentarse su toxicidad. Debe usarse con precaución en
GFR< 60-70mL/min/1.73 m2 indicándose para estos
casos una reducción de la dosis recomendada. Puede
ocurrir nefrolitiasis o nefrocalcinosis cuando el pacien-
te padece acidosis metabólica crónica. Puede ser nece-
saria una dosis suplementaria de topiramato en hemo-
diálisis.

1.9.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización clínica del topira-
mato incluye:

• Medir la función renal antes del tratamiento en los
pacientes ancianos y los pacientes con alto riesgo de
insuficiencia renal.

• Medir los niveles de amoniaco en cualquier paciente
que experimente letargo, vómitos o cambios en el
estado mental inexplicables, que pueden ser indica-
tivos de hiperamonemia con o sin encefalopatía.

• Monitorizar los niveles de bicarbonato sérico al inicio
y periódicamente durante el tratamiento.

• Supervisar la acidosis metabólica en pacientes emba-
razadas y los recién nacidos expuestos estos fárma-
cos durante el embarazo.

Ajustes: La dosis de topiramato se debe ajustar con
CrCl inferiores a 70 ml/min/1,73 m2. Se recomienda
usar la mitad de la dosis habitual de adultos y esperar
un tiempo más largo para alcanzar el estado de equili-
brio en cada dosis. Pueden requerir mayor tiempo
para estabilizar las concentraciones plasmáticas tras
cada aumento posológico. En hemodiálisis, adminis-
trar un suplemento del 50% de dosis diaria, dividién-
dola en dos tomas, una antes y otra después de la
hemodiálisis. Esta dosis puede variar con el equipo de
hemodiálisis empleado.

2. FÁRMACOS ANTIDEMENCIA

2.1. DONEPEZILO

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas relacionados con sobredosificación de
donepezilo son aquellos síntomas de hemorragia gas-
trointestinal activa u oculta, sobre todo si el paciente
tiene antecedentes de enfermedad ulcerosa o está
recibiendo AINEs.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Este fármaco se debe usar con precau-
ción en enfermos renales porque puede producir obs-
trucción de la vejiga.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica de parámetros
clínicos para enfermos renales. Solamente sugieren la
monitorización de síntomas de hemorragia gastroin-
testinal en pacientes con antecedentes o situaciones
clínicas que la agraven.

Ajustes: No es necesaria una modificación de la dosis
del donepezilo en pacientes con insuficiencia renal.

2.2. GALANTAMINA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso de la galantamina se pueden observar sig-
nos y síntomas de hemorragia gastrointestinal activa
u oculta, sobre todo en pacientes que tienen un
mayor riesgo de desarrollar úlceras como aquellos
que tienen antecedentes de enfermedad ulcerosa y
con uso concomitante de fármacos antiinflamatorios
no esteroideos. También pueden aparecer convulsio-
nes durante el tratamiento y reacciones adversas res-
piratorias durante el tratamiento en pacientes con
antecedentes de asma grave o enfermedad pulmonar
obstructiva.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: A partir de ClCr <9 ml/min, está
contraindicado el uso de galantamina.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren precauciones en el uso de galantamina en
casos de insuficiencia renal moderada ya que puede
ser necesario el ajuste de la dosis.
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2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de la galanta-
mina se recomienda:

• Evaluar la función renal mediante depuración de cre-
atinina en pacientes con insuficiencia renal, especial-
mente en pacientes con insuficiencia renal modera-
da, antes y durante la terapia.

• Evaluar la función hepática mediante la escala de
Child-Pugh al inicio y durante el tratamiento en
pacientes con insuficiencia hepática, particularmen-
te insuficiencia hepática moderada (Escala de Child-
Pugh de 7 a 9).

• Evaluar el peso del paciente durante el tratamiento.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal modera-
da, la dosis se debe ajustar cuidadosamente porque la
dosis diaria total generalmente no debe exceder de
16 mg/día. Como se mencionó en las contraindicacio-
nes, para los pacientes con insuficiencia renal grave, es
decir con depuración de creatinina de menor de
9 ml/min, no se recomienda la administración
de galantamina.

2.3. MEMANTINA

2.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Síntomas neurológicos como confusión, adormeci-
miento, somnolencia, vértigo, agitación, agresividad,
alucinaciones o alteraciones de la marcha, y síntomas
digestivos como náuseas y vómitos, pueden ser sínto-
mas de sobredosificación con memantina.

2.3.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Al eliminarse inalterada en orina, en
caso de insuficiencia renal podría producirse una acu-
mulación de la memantina. Por este motivo es necesa-
rio ajustar la dosis, sobretodo en insuficiencia renal
grave con CrCl de 5 a 29 ml/min se debe hacer una
reducción de la dosis recomendada. Es importante
usar este fármaco con precaución en condiciones geni-
tourinarias que elevan el pH de la orina como la acido-
sis tubular renal o infección grave de las vías urinarias
ya que se pueden aumentar los niveles plasmáticos de
clorhidrato de memantina.

2.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para memantina
en enfermos renales.

Ajustes: Según el grado de insuficiencia renal se indi-
can los siguientes ajustes posológicos:

• En insuficiencia moderada (CLcr 30-49 ml/min) se
recomienda una dosis máxima de 10 mg/24 h. Si esta
dosis se tolera bien tras 7 días de tratamiento, podría
intentar aumentarse hasta 20 mg/24 h de forma
escalonada.

• En insuficiencia grave (CLcr 5-29 ml/min) la dosis
máxima es de 10 mg/24 h.

• En casos leves (CLcr 50-80 ml/min) no es necesario
reajustar la posología.

Según el tipo de forma farmacéutica se recomiendan
los siguientes ajustes posológicos:

• Si la memantina es de liberación inmediata: cuando
la depuración de creatinina está entre 30 a 80
ml/min se recomienda ajustar de la dosis necesaria.
En casos de ClCr de 5 a 29 ml/min se recomienda
reducir la dosis de 5 mg por vía oral dos veces al día.

• Si la memantina es de liberación prolongada: cuan-
do la depuración de creatinina de 30 a 80 ml/min se
debe hacer el ajuste a la dosis necesaria. Cuando el
ClCr está entre 5 a 29 ml/min la dosis debe ser de 14
mg por vía oral una vez al día y tomar 5 mg de
memantina de liberación inmediata dos veces al día
pudiéndose empezar a tomar una cápsula de
memantina de 14 mg de liberación prolongada una
vez al día y al día siguiente de la última dosis de un
comprimido de 5 mg de memantina de liberación
inmediata.

3. AGENTES DOPAMINÉRGICOS

3.1. PRAMIPEXOL

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más frecuentes que se pueden relacionar
con sobredosificación de pramipexol son náuseas,
vómitos, alucinaciones, agitación, hipotensión e hiper-
cinesia. En los pacientes tratados con este fármaco se
debe evaluar continuamente estados de obnubilación
o somnolencia. Asimismo se deben vigilar signos o sín-
tomas de hipotensión ortostática, especialmente
durante aumentos de dosis.

3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El pramipexol está contraindicado
en pacientes que sufran de insuficiencia renal grave
(CLcr < 30 ml/min).

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

Monitorización: Inicialmente se recomienda monitori-
zar la presión sanguínea debido al riesgo de hipoten-
sión ortostática asociada a la terapia dopaminérgica y
al control de la función renal. También se debería deri-
var a los pacientes a dermatología para que se les rea-
licen exámenes periódicos de la piel para descartar la
aparición de melanoma.

Ajustes: Los ajustes de dosis en pacientes con parkin-
son se deben realizar según el tipo de liberación de los
comprimidos de pramipexol:

a) Comprimidos de liberación inmediata:

– En pacientes con insuficiencia renal moderada
(CLcr 20-50 ml/min) se recomienda iniciar con
0,088 mg/12 h, limitando la dosis máxima a 1,57
mg/24 h.

– En pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr <
20 ml/min) iniciar con 0,088 mg/24 h, limitando la
dosis máxima a 1,1 mg/24 h.

En caso de empeoramiento de la función renal
durante el tratamiento del Parkinson, reducir la
dosis el porcentaje en el que se vea reducida la fun-
cionalidad renal. En pacientes con insuficiencia
moderada se recomienda administrar la dosis diaria
en 2 tomas iguales, mientras que aquellos con insu-
ficiencia grave tomarán la dosis diaria en una única
toma.

b) Comprimidos de liberación prolongada:

– En pacientes con insuficiencia moderada (CLcr 30-
50 ml/min) se sugiere iniciar con 0,26 mg en días
alternos. Si tras una semana el tratamiento fuera
bien tolerado, se debería aumentar a 0,26 mg/24 h.
Si fuera necesario un incremento posterior de la
dosis, se debe aumentar semanalmente 0,26
mg/24 h hasta dosis máxima de 1,57 mg/24 h.

– No es necesario ajuste posológico en insuficiencia
leve (CLcr 50-90 ml/min).

En pacientes con síndrome de piernas inquietas que
padezcan de insuficiencia renal leve y moderada (CLcr
20-50 ml/min), no es necesario ajuste posológico.

3.2. RASAGILINA

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Aunque los síntomas de sobredosificación no estén
directamente relacionados con lesión renal se debe
valorar en los pacientes en tratamiento con rasagilina
si padecen hipertensión mal controlada durante el tra-
tamiento o verificar su aparición. También es posible
que surja en los pacientes tratados con este fármaco
somnolencia excesiva, desarrollo de los impulsos des-
controlados incluyendo aumento de deseos de jugar,

aumento de los impulsos sexuales, o de hacer gastos
incontrolables.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el uso de
rasagilina en enfermos renales pero es importante
mencionar que está contraindicado cuando el pacien-
te esté usando inhibidores de la MAO (incluyendo
otros inhibidores de la MAO-B), meperidina, metado-
na, propoxifeno o tramadol dados los riesgos de que se
presente síndrome serotoninérgico por lo que se debe
permitir al menos 14 días entre la interrupción de rasa-
gilina y el inicio de estos fármacos. También está con-
traindicado ante el uso concomitante de ciclobenzapri-
na, hierba de San Juan o dextrometorfano, este último
por riesgo de episodio psicótico o comportamiento
bizarro.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones concretas respecto al
paciente con insuficiencia renal aunque es relevante
tener en cuenta que los alimentos con alto contenido
de tiramina (más de 150 mg) se debe evitar en pacien-
tes tratados con rasagalina porque aumentan el ries-
go de grandes elevaciones de la presión arterial, inclu-
yendo crisis hipertensiva que derive en urgencia vital.
De igual manera se debe extremar la precaución cuan-
do los pacientes tratados con rasagalina necesiten tra-
tamientos concomitantes con antidepresivos ISRS,
inhibidores de la recaptación de norepinefrina, tricícli-
cos, tetracíclicos o triazolopiridina ya que por lo
menos se necesitan 14 días entre la interrupción rasa-
gilina y el inicio del tratamiento antidepresivo; se
deben esperar por lo menos 5 semanas después de
descontinuar los antidepresivos con vida media larga
tales como la fluoxetina, particularmente usados a
dosis altas o tras su uso crónico antes de la iniciación
rasagilina.

3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para enfermos renales
pero debe vigilarse la aparición de hipertensión arte-
rial o que la hipertensión no esté mal controlada
durante el tratamiento. También, por parte de profe-
sionales especializados, se debe supervisar la aparición
de melanoma de manera frecuente y regular, preferi-
blemente con exámenes periódicos de la piel por parte
de dermatología.

Ajustes: No es necesario cambiar la dosificación en la
insuficiencia renal ya que la farmacocinética en suje-
tos con insuficiencia renal leve (CLcr 50-80 ml/min) y
moderada (CLcr 30 - 49 ml/min) fue similar a las de
los sujetos sanos. En términos de ajuste de dosis, se
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debe tener en cuenta que el ciprofloxacino y otros
inhibidores de CYP1A2 aumentan la exposición de la
rasagilina por tanto debe hacerse un ajuste de la
dosis recomendada.

4. DIVERSOS FÁRMACOS QUE TRATAN
ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON EL SISTEMA NERVIOSO

4.1. CARBIDOPA / LEVODOPA

4.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Este antiparkinsoniano puede producir síndrome
maligno neuroléptico que se manifiesta con fiebre,
rigidez, alteración de la conciencia, taquicardia y
taquipnea que suele suceder tras la reducción brusca
de la dosis, la interrupción o suspensión del tratamien-
to, especialmente en pacientes que reciben neurolép-
ticos. También puede aparecer blefaroespasmo, movi-
mientos involuntarios y náuseas durante el período de
ajuste de dosis como las reacciones adversas. Los
pacientes pueden presentar depresión y tendencias
suicidas, además de obnubilación o somnolencia con-
tinuamente durante todo el tratamiento.

4.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones concretas res-
pecto a pacientes con insuficiencia renal pero debe
advertirse que la combinación carbidopa/levodopa
está contraindicada cuando se necesita la administra-
ción concomitante de inhibidores no selectivos de la
MAO-A situación clínica que solamente permite utili-
zar carbidopa/levodopa dentro de las 2 semanas pos-
teriores a la interrupción del tratamiento con inhibi-
dores de la MAO-A. También está contraindicada en
lesiones en la piel, sospechosas o no diagnosticadas y
en pacientes con historial de melanoma.

Precauciones: En enfermedad renal la combinación
carbidopa/levodopa se debe usar con precaución rea-
lizando la correspondiente monitorización de la fun-
ción renal. Específicamente el uso de levodopa puede
provocar retención urinaria.

4.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En general se recomienda realizar
controles periódicos de las funciones hepática, hema-
topoyética, cardiovascular y renal durante la terapia a
largo plazo, así como la presión sanguínea, la aparición
de discinesias y el estatus mental. En consecuencia se
aconseja evaluar la función cardiovascular periódica-
mente durante el tratamiento prolongado. También se
recomienda vigilar la presión intraocular con cuidado
en pacientes con glaucoma de ángulo abierto crónico
durante el tratamiento y realizar exámenes de la piel
de forma regular.

Ajustes: En vista de que sólo pequeñas cantidades de
levodopa se excretan sin cambios en la orina, es poco
probable que los ajustes de dosis sean necesarios en
pacientes con insuficiencia renal. En todo caso aunque
la carbidopa se excrete sin cambios en la orina se reco-
mienda ajustar la dosis individualmente siempre, no
solo en casos de enfermedad renal.

4.2. FROVATRIPTÁN

4.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
pacientes con insuficiencia renal que tuvieran que usar
este fármaco antimigrañoso.

Precauciones: No se hace referencia en la bibliografía
de precauciones con el frovatriptán en pacientes con
insuficiencia renal. Sin embargo es importante advertir
que debe suspenderse el uso de este antimigrañoso si
se sospecha de síndrome serotoninérgico ya que
puede ocurrir en cuestión de minutos a horas, espe-
cialmente con el uso concomitante de ISRS, inhibido-
res de la serotonina-norepinefrina, antidepresivos tri-
cíclicos o IMAO, e incluso cuando se dan dosis nuevas
de triptanes o se aumenta la dosis de otros fármacos
serotoninérgicos.

4.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Aunque las fuentes bibliográficas con-
sultadas no refieren monitorización particular para
enfermos con insuficiencia renal, se recomienda reali-
zar una evaluación cardiovascular antes de iniciar el
tratamiento en pacientes con múltiples factores de
riesgo cardiovascular para descartar enfermedad coro-
naria o reacción vasospástica. En los pacientes de alto
riesgo que tienen una evaluación negativa del riesgo
cardiovascular se debe considerar el ECG como pará-
metro de monitorización desde el primer uso y efec-
tuar evaluaciones periódicas del estado cardiovascular
en usuarios de frovatriptán, bien sea de uso intermi-
tentes o de uso a largo plazo. También se recomienda
controlar la presión arterial durante la terapia con este
fármaco.

Ajustes: Según la bibliografía consultada no se requie-
re un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia
renal.

4.3. BETAHISTINA

4.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

A pesar de que los síntomas relacionados con el apa-
rato urinario no necesariamente se pueden relacionar
con sobredosificación, se ha descrito como reacción
adversa un aumento significativo en la frecuencia de la
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micción urinaria, en algunos pacientes tratados con
betahistina por vía oral.

4.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones de la betahistina
que se puedan relacionar directamente con el empeo-
ramiento de pacientes que sufran insuficiencia renal.

Precauciones: La literatura científica consultada reco-
mienda usar con precaución en enfermos renales.

4.3.3. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes de las dosis de betahistina en
pacientes con algún grado de insuficiencia renal.

4.4. PIRACETAM

4.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En el caso del piracetam la aparición de síntomas de
agitación, excitación, alucinaciones, alteraciones del
sueño, depresión, astenia, hipercinesia, fatiga y ansie-
dad, pueden estar relacionados con sobredosificación
principalmente con dosis altas en ancianos quienes
además pueden presentar náuseas, vómitos, diarrea y
gastralgia.

4.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El piracetam está contraindicado
en pacientes que padecen insuficiencia renal terminal.

Precauciones: El piracetam se excreta sin cambios en
la orina, lo que sugiere la posible necesidad de ajustes
de dosis en la insuficiencia renal. Sin embargo, se care-
ce de estudios de farmacocinética en estos pacientes.

4.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para el uso de piracetam en
enfermos renales.

Ajustes: Dado que el piracetam se elimina mayorita-
riamente por vía renal, debe ajustarse la posología al
grado de funcionalismo renal:

• Función renal normal: ClCr > 80: dosis diaria normal,
en 2 a 4 tomas.

• Insuficiencia renal leve: ClCr 50-79: 2/3 dosis diaria
normal, en 2 a 3 tomas.

• Insuficiencia renal moderada: ClCr 30-49: 1/3 dosis
diaria normal, en 2 tomas.

• Insuficiencia renal grave: ClCr < 30: 1/6 dosis diaria
normal, en 1 única toma.

• Insuficiencia renal terminal: contraindicado.
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Ficha DICAF sobre dosificación de fármacos en alteraciones de la función renal

Uso prolongado del litio (Plenur®) y riesgo de alteración renal
Panorama Actual Med 2010; 34 (338): 891

El litio se emplea en psicosis maniaco-depresiva (trastorno bipolar), como tratamiento prolongado. Su uso continuo
puede alterar la función renal.

La agencia de medicamentos y productos sanitarios de Nueva Zelanda, Medsafe, ha recordado a los profesionales sani-
tarios que los tratamientos a largo plazo con litio (carbonato de litio, Plenur®) principalmente puede provocar insufi-
ciencia renal, junto con otros efectos adversos metabólicos, que incluyen hipotiroidismo, aumento de peso e hiperpa-
ratiroidismo. Según se describe en Prescriber Update, el centro de farmacovigilancia de Nueva Zelanda (Center for
Adverse Reactions Monitoring, CARM) ha recibido un total de nueve casos de insuficiencia renal asociados al uso de
litio. Seis de estos casos se recibieron en los dos últimos años. La edad media de los pacientes era de 53 años.El pro-
medio de duración de la terapia de litio anterior al desarrollo de la insuficiencia renal fue de 28 años. En al menos un
caso, la función renal no se recuperó aún después de interrumpir el tratamiento de litio. La agencia neozelandesa,
Medsafe, resalta la importancia de hacer un seguimiento continuado de la función renal para asegurar una pronta
detección, y tratamiento adecuado, de una alteración renal, y recomendar revisiones de la función renal, incluso de la
tasa de filtración glomerular, de forma regular aun después de 10 a 15 años de terapia.
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La función renal en la población geriátrica y su impacto
en la dosificación de fármacos
Pharmacotherapy 2013; 33(9):912-921

Las ecuaciones del cálculo de la tasa de filtración glomerular sobrestiman el aclaramiento de creatininta en población
geriátrica incluida en el estudio longitudinal sobre el envejecimiento de Baltimore: impacto en la dosificación de fár-
macos por función renal.

La disminución de la función renal ligada a la edad se observa en una porción sustancial de la población geriátrica.
Alrededor del 40% de los adultos de 70 años o más tienen una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60
ml/minuto/1.73 m2. Una estimación precisa de la función renal es importante en esta población porqué consume un
alto porcentaje de fármacos y la eliminación de la mayoría de éstos, depende de la función renal.

El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de las ecuaciones usadas para la estimación de la función renal y
determinar la frecuencia de discordancia en la dosificación de fármacos en población geriátrica.

Se trata de un análisis transversal de datos recogidos del Estudio Longitudinal sobre el Envejecimiento de Baltimore
(BLSA) desde enero de 2005 hasta diciembre de 2010.

Se evaluaron un total de 269 hombres y mujeres con una media de edad de 81 ± 6 años, una media de concentración
de creatinina sérica (Scr) de 1.1 ± 0.4 mg/dl y una media de aclaramiento de creatinina medido durante 24 horas (mClcr)
de 53 ± 13 ml/min. La función renal se estimó usando las siguientes ecuaciones: Cockcroft-Gault (CG), Modification of
Diet in Renal Disease (MDRD) y Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).

La utilidad de las ecuaciones se evaluó midiendo el sesgo y la precisión respecto al mClcr. Los errores de cálculo de dosis
(discordancia) fueron determinados para 10 fármacos que requieren ajuste de dosis por función renal para evitar la
toxicidad comparado con la dosificación aprobada por la Food And Drug Administration. La ecuación de CG fue en la
que se estimó un menor sesgo respecto el mClcr. Las ecuaciones MDRD y CKD-EPI resultaron positivamente sesgadas
comparado con la de CG (media ± DS: 34 ± 20% y 22 ± 15%, respectivamente, p < 0.001) y el mClcr (29 ± 47% y 18
± 40%, respectivamente, p < 0.001). Alrededor de valores de Scr bajos (menor de 1.0 gm/dl) usando un valor arbitrario
de 1.0 mg/dl resultaron valores de CG (44 ± 10 ml/min) que fueron significativamente más pequeños que el mClcr (56
± 12 ml/min, p < 0.001) y CG (56 ± 15 ml/min, p < 0.001). Las ecuaciones MDRD y CKD-EPI tuvieron una media de tasas
de discordancia de 28.6% y 22.9%, respectivamente.

Las ecuaciones MDRD y CKD-EPI sobrestiman significativamente el aclaramiento de creatinina (mClcr y CG) en pacien-
tes geriátricos. Esto lleva a errores en el cálculo de dosis para muchos fármacos, particularmente en sujetos con dis-
función renal severa. Las ecuaciones que estiman la tasa de filtración glomerular no deberían usarse en el lugar de la
ecuación de CG en adultos mayores con la finalidad del ajuste de dosis por función renal. Además, la práctica común
de sustituir valores bajos de Scr por un valor arbitrario de 1.0 mg/dl para el uso de la ecuación de CG debe evitarse.


