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Los antibióticos, además de los psicofármacos, los anal-
gésicos y los antiinflamatorios, son los medicamentos
más comúnmente prescritos en atención primaria. Por
término medio, un tercio de las prescripciones realizadas
por médicos de cabecera corresponden a antibióticos,
cifra que fácilmente puede llegar a una de cada dos rece-
tas en las épocas pico del invierno en las que las infeccio-
nes respiratorias se incrementan, y en las que este tipo de
afectaciones pueden ser la causa de cerca del 80% del
total de visita en la consulta del médico de familia.

La toxicidad renal de los antibióticos es un parámetro
fundamental, ya que su uso se asocia a un alto nivel de
morbimortalidad y mortalidad. La mortalidad guarda
más relación con el estado de salud general que pre-
senta la persona que desarrolla la insuficiencia renal,
pero también tiene un peso importante la propia alte-
ración de la capacidad renal, que expone a múltiples
complicaciones potenciales. El 20% de los casos de
insuficiencia renal aguda se debe a nefropatías agudas
medicamentosas, causadas en su mayor parte por el
uso de antibióticos y de contrastes yodados.

De hecho, existen pacientes como los geriátricos y con
enfermedades crónicas como hipertensión, insuficien-
cia cardiaca, diabetes, cirrosis, entre otras, que cursan
con riesgo de insuficiencia renal en las que se usan
muchos antibióticos que tienen su principal vía de eli-
minación en el riñón. Este hecho es relevante ya que
para iniciar los tratamientos con antibióticos es nece-
sario conocer el estado de la función renal del pacien-
te. La adaptación de las dosis de antibióticos al grado
de función renal es relevante para evitar, en lo posible,
la aparición de situaciones de nefrotoxicidad y la pre-
sencia de efectos secundarios extrarrenales.

1. USO DE ANTIBIÓTICOS
EN INSUFICIENCIA RENAL

El riñón es especialmente sensible a la toxicidad de los
antibióticos circulantes, puesto que cada minuto recibe
un 25% del gasto cardíaco en una red capilar que ofrece
una amplísima superficie endotelial. La superficie de fil-
tración es de 1 m2/100 g de tejido, es decir, en un adul-
to supone alrededor de 4 m2. El filtrado glomerular (FG)
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o aclaramiento de creatinina es igual a 100-120 ml/min,
o lo que es lo mismo, a 140-180 l/24 horas, lo que supo-
ne un contacto masivo entre el riñón y los medicamen-
tos y/o sus metabolitos. Además, el gradiente osmótico
corticomedular favorece la acumulación intersticial de
tóxicos en la papila y la médula renal. Por último, pues-
to que la función principal del túbulo renal es la reab-
sorción/secreción de los solutos, se encuentra expuesto
a una concentración muy alta del medicamento tanto
en la luz como en la célula tubular.

Para la prescripción de cualquier antibiótico a un
paciente bajo diálisis, con trasplante de riñón o con un
aclaramiento de creatinina claramente disminuido, infe-
rior a 30 ml/min, es imprescindible contar con el aseso-
ramiento de un especialista nefrólogo, y deben tenerse
en cuenta las siguientes modificaciones farmacológicas:

• El nivel de disminución de la excreción urinaria del
fármaco y sus productos derivados (proporcional o
no a la disminución de la filtración glomerular), con
aumento del pico plasmático que esto puede supo-
ner y prolongación de la semivida de eliminación.

• La existencia de posibles situaciones que modifican
la fijación de los medicamentos a las proteínas plas-
máticas, en especial la albúmina, tales como son
hipoalbuminemia, modificaciones estructurales que
alteren, hacia disminuir, la afinidad de la albúmina
por la unión al medicamento y la presencia de inhibi-
dores endógenos que de forma competitiva se fijan
al punto de unión de la albúmina. Lo que su pondrá
un aumento de la fracción libre del medicamento.

Para una correcta prescripción de antibióticos, en
situación de insuficiencia renal, primeramente deben
conocerse los valores exactos de filtración glomerular
del paciente y mantenerlos bajo supervisión. La poso-
logía del medicamento debe adecuarse al valor de fil-
trado glomerular observado en el paciente mediante
herramientas específicas como guías de prescripción,
literatura con aceptación internacional, o similares. La
siguiente tabla muestra como ejemplo representativo
algunos valores de adaptación posológica de diferen-
tes antibióticos en situaciones de función renal más o
menos disminuida.
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Antibiótico
Aclaramiento de creatinina (ml/min)

>90 60-89 30-59 15-29 <15

Amoxicilina
(para una amigdalitis) 1-2 g/día 1-2 g/día 1-2 g/día 1 g/día 500 mg/día

Amoxicilina +
ácido clavulánico 1-2 g/día 1-2 g/día 1-2 g/día 500 mg-1 g/día 250-500 mg/día

Aztreonam 1-3 g/día 1-3 g/día 1-2 g/día 1-1,5 g/día 500-750 mg/día

Azitromicina
(para una amigdalitis) 500 mg/día 500 mg/día 250-500 mg/día 250-500 mg/día <250-500 mg/día

Cefixima 400 mg/día 400 mg/día 400 mg/día 200-400 mg/día 200 mg/día

Claritromicina
(Helicobacter pylori) 1 g/día 1 g/día 1 g/día 500 mg/día 500 mg/día

Doxiciclina:
peso >60 kg 200 mg/día 200 mg/día 200 mg/día 200 mg/día 200 mg/día
peso <60 kg 100 mg/día 100 mg/día 100 mg/día 100 mg/día 100 mg/día

Eritromicina 1-3 g/día 1-3 g/día 1-3 g/día 1-3 g/día 1-2,5 g/día

Metronidazol 1-1,5 g/día 1-1,5 g/día 1-1,5 g/día 1-1,5 g/día 500-750 mg/día

Norfloxacino 800 mg/día 800 mg/día 800 mg/día 400 mg/día 200 mg/día

Ofloxacino 400 mg/día 400 mg/día 400 mg/día 200 mg/día 200 mg/2 días

Roxitromicina 300 mg/día 300 mg/día 300 mg/día 300 mg/día 150 mg/día

Espiramicina 1,5-3 mUI/día 1,5-3 mUI/día 1,5-3 mUI/día 1,5-3 mUI/día 1,5-3 mUI/día

Tomado de “Guide de prescription chez le patient insuffisant rénal. Les Antibactériens. 2.ed. París: Médition International; 2005”.

Adaptación posológica de diferentes antibióticos en situaciones de función renal

En las situaciones clínicas más complejas, debe reali-
zarse seguimiento farmacoterapéutico de tal manera
que se pueda ajustar la las dosis de forma individual.
Estas situaciones pueden optimizarse si se cuenta con
las mediciones séricas de los fármacos y si se tiene en
cuenta que algunos antibióticos pueden interferir en la

determinación de la creatininemia y de la urea plas-
mática.

La siguiente tabla muestra algunos antibióticos y el
mecanismo por el que pueden modificar la concentra-
ción plasmática de urea y/o de creatinina sin que exis-
ta modificación de la función renal.

Mecanismo Medicamento

Aumento de la creatinina plasmática

Por interferencia con la secreción tubular de creatinina Trimetoprima
Por interferencia con la determinación de la creatinina Cefalosporinas

Aumento de la urea plasmática

Por aumento del catabolismo Tetraciclinas
Por interferencia con la determinación de la urea Sulfonamida

Tetraciclinas

Disminución de la urea Estreptomicina

Mecanismos de los antibióticos para modificar la concentración plasmática de urea
y/o de creatinina sin modificar la función renal
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2. FISIOPATOLOGÍA Y PERFIL CLÍNICO
DE LOS EFECTOS RENALES DE LOS
PRINCIPALES ANTIBIÓTICOS NEFROTÓXICOS
Como norma, los médicos hacen un diagnóstico de
toxicidad renal de un antibiótico cuando, tras su admi-

nistración, se produce una alteración aguda de la tasa
de filtración glomerular. Sin embargo, es posible que
confluyan otras presentaciones clínicas menos fre-
cuentes y de mayor dificultad diagnóstica como las
que se muestran en la siguiente tabla:

Tipo de afectación renal Signos característicos

• Osmolaridad urinaria alta
• Fracción de excreción de Na+ <1%
• Sedimento urinario normal

• Osmolaridad urinaria baja
• Fracción de excreción de Na+ <2%, cilindros granulosos

y células epiteliales tubulares necrosadas en el
sedimento urinario

• Aumento de las CPK

• Fiebre, exantema cutáneo, eosinofilia, cilindros
leucocíticos y eosinofiluria en el sedimento urinario

• Fiebre, anemia hemolítica (elevación de las LDH,
esquizocitos), trombocitopenia

• Síndrome edematoso
• Proteinuria moderada o intensa, hematuria
• Cilindros hemáticos en el sedimento urinario

• Dilatación de las vías excretoras (no siempre)

• Leucocituria
• Consumo crónico de medicamentos

Alteración aguda de la tasa de filtración glomerular tras la administración de antibióticos

Insuficiencia renal aguda funcional

Nefropatía intersticial crónica

Obstáculo intrarrenal o ureteral

Glomerulopatía

Microangiopatía trombótica

Nefropatía tubulointersticial aguda

Insuficiencia renal aguda orgánica por necrosis tubular
aguda secundaria a rabdomiolisis

La nefrotoxicidad inducida por antibióticos debe tratar-
se como un problema grave, ya que el cuadro puede
evolucionar hacia una insuficiencia renal crónica termi-
nal irreversible en un plazo relativamente corto.

A continuación se muestran algunos de los principales
mecanismos presentes en las anomalías renales:

Mecanismo fisiopatológico Fármaco

Mecanismos fisiopatológicos en las anomalías renales ocasionados por fármacos

Toxicidad tubular directa Aminoglucósidos
Pentamidina
Sulfamidas
Nitrofurantoína
Tetraciclinas

Nefropatía inmunoalérgica Penicilinas
Cefalosporinas
Sulfamidas
Rifampicina
Ciprofloxacino
Tetraciclinas

Obstrucción intratubular por precipitación
del medicamento o de sus metabolitos

Sulfamidas

Glomerulopatía Rifampicina
Cefixima

2.1. AMINOGLUCÓSIDOS

Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos con
actividad bactericida muy activa, especialmente frente
a enterobacterias y otros gérmenes gram-negativos
aerobios, representando en muchos casos, la única
alternativa terapéutica contra gérmenes resistentes a
otros antibióticos, pero son el grupo que presenta un
mayor potencial de riesgo nefrotóxico.

Los aminoglucósidos presentan una baja capacidad de
unión a proteínas y se eliminan por filtración glomeru-

lar, sin existencia de modificaciones metabólicas, duran-
te un período de unos 10-20 días. Su estructura los defi-
ne como cationes altamente polarizados de carácter
básico, lo que determina su escasa liposolubilidad y la
prácticamente nula absorción oral. Las bajas concentra-
ciones alcanzadas por los aminoglucósidos en casi todos
los tejidos humanos se deben a su tamaño y a la eleva-
da carga policatiónica. Por esta razón estos fármacos
presentan una baja capacidad para atravesar membra-
nas biológicas, excepto en el caso de las células de los
túbulos proximales renales donde son capaces de atra-
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vesar la membrana por mecanismos de pinocitosis con-
centrándose en los lisosomas citoplasmáticos en forma
de cuerpos mieloides, gracias a la interacción de cargas
con los fosfolípidos de la membrana apical.
Tras la acumulación se modifican las propiedades biofí-
sicas de los lisosomas alterando la permeabilidad de su
membrana y se estimula la agregación de membranas.
Esto conduce a la liberación de las enzimas lisosomales,
produciéndose fosfolipidosis, destrucción del lisosoma y
subsecuentemente, necrosis celular y alteraciones his-
topatológicas. La entrada del aminoglucósido a la célula

Los aminoglucósidos son los principales antibióticos
que causan nefrotoxicidad y una de las primeras cau-
sas de insuficiencia renal aguda iatrogénica. Su efecto
nefrotóxico se observa en hasta el 20% de los pacien-
tes tratados y se manifiesta por disminución de la
capacidad de concentración de la orina, proteinuria,
cilindruria adicional a la reducción del filtrado glome-
rular. Entonces, se produce aumento de creatininemia,
hipokalemia, hipocalcemia e hipofosfatemia.

Habitualmente la nefrotoxicidad es reversible y el trata-
miento consiste en suspender de forma inmediata la
administración de los aminoglucósidos y prescribir algu-
nas medidas paliativas de los síntomas. Si se han admi-
nistrado dosis elevadas, es oportuno someter al paciente
a una sesión de 4 horas de diálisis lo que puede permitir
disminuir un 30% la concentración circulante, pero por lo
general basta con mantener una diuresis superior o igual
a 3 L/24 h. La mayoría de los pacientes se recuperan en
un plazo de 4-6 semanas. A pesar de todo, en un peque-
ño número de casos, la alteración de la función renal per-
siste, con lesiones de nefropatía intersticial crónica.

En general, los factores que se asocian a mayor riesgo
de toxicidad son:
• Edad avanzada.
• Sexo femenino.
• Insuficiencia hepatocítica o renal previa.
• Hipotensión arterial.
• Administración concomitante de otros fármacos nefro-

tóxicos (furosemida, vancomicina, anfotericina B).

Específicamente, los principales factores que favore-
cen la toxicidad renal de los antibióticos del grupo de
los aminoglucósidos son:
• Dosis y duración del tratamiento.
• Insuficiencia renal previa.
• Edad avanzada.
• Sexo femenino.
• Asociación con otros fármacos nefrotóxicos.
• Hipovolemia, hipotensión arterial.
• Depleción de potasio.
• Depleción de magnesio.
• Administración concomitante de otros fármacos nefro-

tóxicos (furosemida, vancomicina, anfotericina B).
• Sepsis.

Las posibles medidas para mejorar la tolerancia y dis-
minuir la toxicidad de los aminoglucósidos son:
• Aporte sódico
• Inhibidores cálcicos
• Dactomicina
• Acido-Pol-1-L-Aspártico
• Adecuada hidratación del paciente.

2.2. ANTIBIÓTICOS BETA@LACTÁMICOS

2.2.1. Penicilinas

Los efectos nefrotóxicos de este grupo de antibióticos que
conforman los grupos G, V, A, M, ureidopenicilinas y car-
boxipenicilinas son realmente poco frecuentes, y cuando

epitelial utiliza un mecanismo saturable dosis-depen-
diente, por lo que la administración fraccionada o en
infusión continua resultan más nefrotóxicas que la dosis
diaria única. La acumulación de los aminoglucósidos en
el túbulo proximal es progresiva lo que explica porque
las lesiones aparecen pasados unos días desde el inicio
del tratamiento (7-10 días como promedio) y en ocasio-
nes incluso cuando éste ya se ha interrumpido. La inci-
dencia sobre la función renal también es dosis-depen-
diente y directamente proporcional a la duración del
tratamiento como se ilustra en la siguiente figura:

Relación entre la duración del tratamiento con aminoglucósidos y el porcentaje
de pacientes con una alteración de la función renal

Relación entre la duración del tratamiento con aminoglucósidos y el porcentaje de pacientes con una alteración de la función renal
(definida por un aumento de la creatinina superior o igual al 100% del valor inicial o 44 μmol/l como mínimo)

según el estudio de Leehey et al J. Am. Soc. Nephrol. 1993; 4: 81-90.
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aparecen se expresan clínicamente como una nefropatía
tubulointersticial aguda debido a hipersensibilidad.

La excepción de este grupo es la meticilina que sí produ-
ce insuficiencia renal hasta en un 17 % de los que reciben
este tratamientos. Se trata de un fenómeno excepcional,
debido a una crisis inmunoalérgica que afecta al intersti-
cio renal. La presentación típica de esta afectación tubu-
lointersticial aguda es la de una disminución repentina de
la función renal, que se produce con más frecuencia en un
paciente asintomático que acaba de pasar un proceso
infeccioso tratado con alguno de estos fármacos. Como
signos generales se suele observar hematuria micro o
macroscópica, aumento de la creatinina y proteinuria.
Desde el punto de vista analítico se pueden detectar, ade-
más de la disfunción renal, citólisis hepática y eosinofilia.
En muchas ocasiones existen también síntomas genera-
les, como fiebre, artralgias y erupción cutánea. La evolu-
ción desde la nefropatía tubulointersticial aguda hasta
una insuficiencia renal aguda suele durar desde varios
días hasta semanas. Sin embargo, la insuficiencia renal
aguda suele ser brusca, especialmente en pacientes reex-
puestos al agente nefrotóxico. Este tipo de nefropatía
tubulointersticial es más frecuente en adultos jóvenes,
con una relación hombre/mujer de 3:1, y su diagnóstico
es clínicopatológico, aunque no suele requerirse la biop-
sia para su diagnóstico. Un análisis de orina brinda sufi-
ciente información para corroborar la presunción diag-
nóstica, pues el 75% de los casos cursan con proteinuria,
hematuria microscópica, y hasta el 44% con hematuria
macroscópica. El hallazgo de eosinófilos en el sedimento
urinario apoya el diagnóstico, y éstos se observan mejor
con la tinción de Hansel; a pesar de ello, la ausencia de
eosinofiluria no debe descartar el diagnóstico de nefro-
patía tubulointersticial aguda por penicilinas. Los niveles
séricos de creatinina suelen estar aumentados, y con fre-
cuencia hacen sospechar insuficiencia renal aguda. La
magnitud de la proteinuria en la nefropatía tubulointers-
ticial aguda en más del 90% de los casos es menor de 2
g/día, y los rangos nefróticos se observan cuando existe
nefropatía de base. Muchas características de la historia
clínica, análisis de orina y del laboratorio pueden sugerir
el diagnóstico de nefropatía tubulointersticial aguda por
penicilinas, pero ninguna es característica. De hecho, el
diagnóstico definitivo sólo se puede establecer con certe-
za por biopsia renal. Afortunadamente la mayoría de los
casos mejoran al suspender el tratamiento antibiótico, y
en menos del 2% suceden secuelas renales. La utilidad de
los esteroides no ha demostrado modificar el curso de la
enfermedad excepto cuando se produce una glomerulo-
nefritis rápidamente progresiva, la cual es extremada-
mente infrecuente en este marco. Por lo general, si se da
esta afectación es necesario renunciar al uso posterior de
todos los betalactámicos, pues podría darse el caso de
manifestación de reacciones cruzadas.

Dado su uso frecuente en atención primaria es impor-
tante mencionar la combinación amoxicilina/clavuláni-
co en pacientes con insuficiencia renal. Este medica-
mento produce náuseas, vómitos y diarreas además de
que puede producir cristaluria como síntomas de lesión
renal. La sobredosis de este tipo de penicilinas también
incluye agitación alucinaciones, astenia, confusión y
convulsiones, así como alteraciones electrolíticas de
sales de sodio y potasio. La amoxicilina/clavulánico está

contraindicada en casos de insuficiencia renal grave
(CLcr < 30 ml/min) y se debe evitar si el GFR es inferior
de 35 mL/minuto/1.73 m². En otros casos no tan graves
debe usarse con precaución porque esta penicilina es
eliminada en cantidades importantes con la orina. En
estas circunstancias, podría llegar a acumularse en el
organismo del paciente, causando una posible intoxica-
ción. Por ello, se recomienda ajustar la posología en
estos pacientes, de acuerdo al grado de funcionalismo
renal. También presenta riesgo de cristaluria con dosis
altas, especialmente durante la terapia parenteral. Para
el caso de pacientes crónicos durante tratamientos
prolongados se aconsejan controles periódicos de las
funciones renal, hepática y recuento sanguíneo.

2.2.2. Cefalosporinas

Dentro de este grupo, se conoce el efecto nefrotóxico de
la cefaloridina, una cefalosporina de primera generación.
El mecanismo propuesto para su acción nefrotóxica, se
basa en que durante su proceso de excreción renal
puede ser incorporada activamente desde la sangre por
las células tubulares proximales a través de un transpor-
tador de aniones orgánicos (OAT1) en la membrana
basolateral. Estos aniones orgánicos son secretados por
las células tubulares proximales, que forman la corteza
renal, en transporte transcelular unidireccional. Una vez
incorporada, la cefaloridina no puede traspasar fácilmen-
te a través de la membrana luminal ya que es un zwitte-
rión. El grupo catiónico del compuesto probablemente
inhibe el flujo de salida a través de la membrana y esto
resulta en una acumulación de cefaloridina en la corteza
renal del riñón, causando daños y necrosis del segmento
S2 del túbulo. Sin embargo, no suelen manifestarse efec-
tos adversos sobre la función renal si los niveles séricos
del fármaco se mantienen entre 20 y 80 g/ml. Por otro
lado, se ha observado que efectos nefrotóxicos de la
cefaloridina parecen aumentar con la furosemida. En
varias notificaciones se describe nefrotoxicidad en
pacientes a los que se administraron cefaloridina y furo-
semida. Estos datos concuerdan con resultados de estu-
dios anteriores realizados en animales, que habían
demostrado que los diuréticos potentes como la furose-
mida y el ácido etacrínico podían aumentar la incidencia
y la magnitud de la necrosis tubular. Existe la posibilidad
de que este efecto también se produzca con la cefalotina
y el cefacetrilo, puesto que, para estos casos, en los estu-
dios en animales también se detectó un aumento de la
nefrotoxicidad y se conoce de una única notificación que
describe nefrotoxicidad en un paciente en tratamiento
con cefalotina y furosemida. Completando esta informa-
ción, un estudio clínico mostró que 80 mg de furosemida
aumentaban un 25% la semivida de la cefaloridina, y en
otro estudio la furosemida redujo el aclaramiento de la
cefaloridina. En otro trabajo sobre 6 individuos sanos, la
administración de 40 mg de furosemida una hora antes
de una dosis intramuscular de 1 g de ceftazidima elevó
las concentraciones séricas de esta última aproximada-
mente un 20-40% a lo largo de 8 horas, e incrementaron
un 28% el área bajo la curva (AUC) de concentraciones
plasmáticas. Por el momento se desconoce la razón por
la que esta nefrotoxicidad aumenta con la furosemida y
aunque la interacción no está todavía suficientemente
documentada hay datos suficientes para sugerir que
deben tomarse precauciones al asociarlas.
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Respecto a otras cefalosporinas se debe mencionar la
cefixima que se debe usar con precaución en pacien-
tes con insuficiencia renal grave (ClCr <20 ml/min)
casos en los cuales se deberá reducir la dosis a la
mitad. En pacientes hemodializados la dosis no debe
exceder los 200 mg/día.

En cuanto a la cefuroxima también se debe usar con
precaución en pacientes con insuficiencia renal grave y
en caso de alteración de la función renal, se deben
ajustar las dosis según el aclaramiento de creatinina.
Se requiere monitorización en pacientes con insufi-
ciencia renal grave con creatinina sérica >150 micro-
mol/l o 1,70 mg/dl en mujeres y >177 micromol/l o
2,00 mg/dl en hombres y/o una tasa de filtración glo-
merular (TFG) < 30 ml/min. Los ajustes de dosis se
hacen en función del tipo de cefuroxima:

• Cefuroxima axetilo (oral): En pacientes con insufi-
ciencia renal grave (CLcr < 20 ml/min) se recomienda
administrar una única dosis diaria por vía oral. En
pacientes sometidos a hemodiálisis se administrará
una nueva dosis después de cada sesión.

• Cefuroxima sódica (parenteral): Se recomienda ajus-
tar la posología por vía parenteral en función de la
funcionalidad renal:

– CLcr 20-90 ml/min: 750-1500 mg/8 h.

– CLcr 10-20 ml/min: 750 mg/12 h.

– CLcr <10 ml/min: 750 mg/24 h.

– Hemodiálisis: Administrar una dosis adicional de
750 mg al final de la sesión, o administrar 250 mg
con cada 2 L de suero de diálisis. En caso de hemo-
diálisis arteriovenosa continua o hemofiltración de
alto flujo, se administrarán 750 mg/12 h, mientras
que en hemofiltración de bajo flujo se administra-
rá la dosis recomendada para disfunción renal.

La toxicidad renal del resto de las cefalosporinas, es de
tipo inmunológico y comparable a las descritas en el
apartado de las penicilinas, es muy infrecuente.

2.3. GLUCOPÉPTIDOS

La vancomicina y la teicoplanina son antibióticos del
grupo de los glucopéptidos y constituyen una de las pocas
alternativas para el tratamiento de infecciones causadas
por Staphylococcus aureus meticilino resistente,
Enterococcus resistentes a ampicilina, Corynebacterium
jeikeium y cepas de Streptococcus pneumoniae con resis-
tencia de alto nivel a los betalactámicos. Su mecanismo
nefrotóxico no es bien conocido, pero se postula que pro-
duce una alteración en el transporte de cationes orgáni-
cos a través de la membrana basolateral, alterando direc-
tamente las mitocondrias. La incidencia de reacciones
tóxicas a nivel renal, ha disminuido en la medida que se
han desarrollado mejores procesos de manufactura y se
han definido mejor los esquemas de dosificación. La inci-
dencia de nefrotoxicidad alcanza un 5% cuando se utilizan
como único fármaco, pero cuando se combinan con ami-
noglicósidos puede alcanzar hasta un 35%.

En una revisión de 2010 en la que se identificaron 24
estudios con 2.610 pacientes que compararon la teico-
planina y la vancomicina en pacientes con infección pre-
sunta o comprobada, la teicoplanina fue tan eficaz como

la vancomicina para tratar las infecciones causadas por el
Staphylococcus aureus, con resultados similares para la
curación clínica, la curación microbiológica y la muerte.
Sin embargo, la teicoplanina tuvo eventos adversos
como erupción cutánea y síndrome de hombre rojo, y
causó significativamente menos daño a los riñones.

2.4. SULFAMIDAS

La sulfadiazina puede provocar la formación de cristales
medicamentosos dentro de los túbulos renales. Al preci-
pitar, dichos cristales pueden causar una obstrucción
tubular o una verdadera litiasis medicamentosa. La admi-
nistración de una hidratación abundante (superior a
2.000 ml/día) y alcalina (agua mineral con gas o cápsulas
de bicarbonato) favorece la solubilidad urinaria de los
cristales. El fracaso renal agudo por cristales de sulfami-
das fue una complicación relativamente frecuente en la
década de los años 1930-40, pero su incidencia disminu-
yó con la aparición de sulfamidas más solubles y de otros
antibióticos más eficaces. Desde el final de la década de
1980 se han vuelto a comunicar nuevos casos debido a su
indicación en el tratamiento de la encefalitis necrotizante
focal secundaria a toxoplasma Gondii en pacientes VIH-
positivos, y en el tratamiento de la nocardiosis pulmonar.

En consecuencia, la sulfadiazina está contraindicada
en insuficiencia renal grave por un alto riesgo de cris-
taluria y se debe usar con precaución en insuficiencia
renal leve y moderada porque la semivida de elimina-
ción es incrementada notablemente ya que se excreta
mayoritariamente por orina de forma inalterada.

En otras ocasiones, ciertamente pocas, las sulfamidas
pueden inducir complicaciones renales inmunoalérgicas.

2.5. OTROS ANTIBIÓTICOS

Mención especial debe tener la rifampicina, fármaco
del cual es bien conocida la toxicidad hepática, pero
cuya nefrotoxicidad es poco frecuente. Sólo se han
descrito alrededor de un centenar de casos.
Típicamente aparece tras el uso intermitente o a la
reintroducción de este fármaco, más que con su utili-
zación de forma continuada, lo que invita a establecer
una relación con una reacción de hipersensibilidad.
Por lo general, el paciente experimenta síntomas ines-
pecíficos como fiebre, artromialgias, náuseas, vómitos
y puede detectarse, además de la insuficiencia renal,
hipertransaminemia y anemia; esta última es más
intensa cuando es hemolítica. La presencia de eosino-
filia y eosinofiluria orienta hacia la sospecha de una
nefritis intersticial inmunoalérgica. No obstante, en un
estudio, sólo 4 de 60 pacientes con nefrotoxicidad
inducida por este fármaco tuvieron eosinofilia. Cuando
estos últimos datos analíticos están ausentes, la biop-
sia renal permite confirmar la existencia de una nefri-
tis intersticial aguda o de otras causas potenciales de
daño renal, como una necrosis tubular aguda o una
nefropatía inducida por la propia infección. Por el con-
trario, en los casos con sospecha clínica fundada de
nefritis intersticial aguda, siempre que la afectación
renal sea grave o las condiciones del paciente no per-
mitan la biopsia renal, se recomienda administrar un
ciclo corto de corticoides aun sin que exista confirma-
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ción diagnóstica. En la mayoría de los casos leves, la
insuficiencia renal se resuelve después de la suspen-
sión del fármaco responsable y diálisis temporal, por lo
general con resultados positivos para el paciente; la
suma de dos estudios sobre nefrotoxicidad inducida
por rifampicina con un total de 85 pacientes apuntan a
un pronóstico favorable, con un único fallecimiento.
Otro antibiótico de interés es la claritromicina. Este
macrólido se excreta principalmente por el hígado y
por el riñón, para el que puede ser necesaria una reduc-
ción de la dosis en pacientes con trastornos de la fun-
ción hepática, insuficiencia renal moderada o grave. En
enfermos renales con ClCr < 30 ml/min se recomienda
reducir la dosis a la mitad. No deben usarse las formas

de liberación controlada en pacientes con insuficiencia
renal cuyo aclaramiento de creatinina sea menor de 30
ml/min por lo que en estos pacientes se deben utilizar
los comprimidos de liberación inmediata.
La hidroxicloroquina también debe utilizarse con pre-
caución en enfermos renales y se deben monitorizar
las concentraciones plasmáticas de hidroxicloroquina
en insuficiencia renal grave.
Se han comunicado algunos casos infrecuentes de toxi-
cidad inducida por uso de otros antibióticos como
casos de nefritis intersticiales agudas relacionadas con
el uso de eritromicina y fluoroquinolonas, o de glome-
rulonefritis rápidamente progresivas en pacientes tra-
tados con minociclina e isoniazida.
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Ficha DICAF sobre los efectos de linezolid en la función renal

Trombocitopenia inducida por linezolid en función renal deteriorada:
¿Es tiempo de ajustar la dosis?
Eur J Clin Pharmacol (2014) 70:23-28

Incidencia de trombocitopenia inducida por linezolid en pacientes con la función renal alterada.

La trombocitopenia, definida como un recuento de plaquetas < 100 x 106/µl o una disminución de su valor de al menos
el 50% con respeto al valor basal, es una complicación común en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con una inci-
dencia de entre el 13% y el 60%, pero no está bien definido a qué porcentaje corresponde la trombocitopenia induci-
da por fármacos. Por otro lado, el linezolid está implicado comúnmente en la supresión de la médula ósea con la con-
secuente anemia y trombocitopenia.

Se investigó la incidencia de la trombocitopenia inducida por linezolid en pacientes con función renal deteriorada.
Debido a que estudios recientes sugieren que el aclaramiento de linezolid se reduce en estos pacientes y no existen
datos que confirmen si se debería ajustar la dosis, se llevó a cabo un análisis sistemático con el objetivo de establecer
si sería necesario un ajuste de dosis y promover estudios que confirmen este concepto.

Se registró un caso de trombocitopenia (32 x 106/µl) en un paciente con daño renal agudo que estaba tratado con line-
zolid por una infección pulmonar por MRSA. Se hizo una revisión sistemática de la literatura a través de PubMed con el
objetivo de incluir todos los informes de casos, series de casos, estudios prospectivos y retrospectivos que informaran de
la presencia trombocitopenia inducida por linezolid en pacientes con una función renal deteriorada concomitantemente.

Un número creciente de estudios sugieren que existe una correlación entre el comienzo de la trombocitopenia induci-
da por linezolid y la disfunción renal. Se recomienda una monitorización estrecha del recuento de plaquetas y de hemo-
globina en pacientes tratados con linezolid, especialmente en aquellos con una función renal deteriorada, debido a que
la reducción del aclaramiento del fármaco causa su acumulación, como algunos estudios han registrado.

Después de la presente revisión, se concluye que los profesionales sanitarios deberían considerar el riesgo potencial de esta
complicación, especialmente en pacientes ancianos con un estado terminal de la enfermedad renal. Se deberían llevar a
cabo más estudios para determinar si la incidencia de la trombocitopenia inducida por linezolid se podría reducir ajustando
la dosis del fármaco en situaciones de disfunción renal, por lo que actualmente no hay una recomendación específica.


