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Son muchos los fármacos que se usan para tratar la
enfermedad de reflujo gastroesofágico y otros trastor-
nos relacionados con el tracto gastrointestinal. Entre
estos fármacos, los más frecuentemente usados son
los inhibidores de la bomba de protones –IBP–, los
cuales han demostrado un perfil de seguridad favora-
ble. Sin embargo, diversos informes de casos han suge-
rido que este tipo de medicamentos pueden estar vin-
culados a lesión renal aguda, que a su vez puede con-
ducir a una lesión crónica o al fracaso renal. Estudios
como el de KLEPSER Y COLS1 han demostrado que los
pacientes con un diagnóstico de enfermedad renal
tenían el doble de probabilidades de haber utilizado
un IBP antes del diagnóstico. Por lo tanto, es necesario
que los profesionales de la salud mejoren el reconoci-
miento de los síntomas referidos por los pacientes y la
detección de las manifestaciones clínicas de estos
eventos potencialmente perjudiciales con el fin de pre-
venir una lesión renal mayor. En este sentido también
BORRUEL ET AL2 insisten en que una detección precoz
puede evitar la evolución a fallo renal agudo. Parte de
esta lesión renal puede ser por causada por la nefritis
intersticial aguda que es un raro, aunque importante,
efecto secundario de esta clase de medicamentos.
PRAGA ET AL3 y SAMPATHKUMAR ET AL4 coinciden en las
importantes dificultades para el diagnóstico de nefritis
intersticial aguda inducida por IBP y como explican
LEONARD ET AL5 los resultados no son definitivos porque
queda establecer con certeza si la asociación de estos
inhibidores con AINEs es la responsable del aumento
significativo de lesión renal.

Otros problemas de seguridad nos menos importantes
y que están asociados fármacos del aparato digestivo
en pacientes con insuficiencia renal son los derivados
de la hipermagnesemia producida por antiácidos o
laxantes ampliamente utilizados dado su carácter de
medicamentos over-the–counter. Generalmente estos
medicamentos son bien tolerados en pacientes con
función renal normal pero su uso sin supervisión pro-
fesional puede causar hipermagnesemia severa sinto-
mática en los ancianos, especialmente en aquellos
pacientes con trastornos concomitantes como insufi-
ciencia renal u otros trastornos intestinales.6,7

FÁRMACOS DEL APARATO DIGESTIVO
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL

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

Rius-Font L, Silva-Castro MM.

A partir de esta evidencia biomédica se justifica la des-
cripción de los fármacos del grupo A del sistema diges-
tivo según la clasificación ATC. Como en los boletines
precedentes presentamos los síntomas de lesión
renal, contraindicaciones, precauciones, monitoriza-
ción y ajuste de dosis de fármacos inhibidores de la
bomba de protones, agentes antiinflamatorios intesti-
nales, antiácidos, procinéticos y propulsivos en pacien-
tes con insuficiencia renal.

Como se ha realizado en esta serie del Pharmaceutical
Letter 2014, la selección de los fármacos que se presen-
tan a lo largo del texto se ha realizado como parte del
análisis sistemático de historias farmacoterapéuticas de
pacientes con insuficiencia renal que fueron atendidos
en unidades de Optimización de la Farmacoterapia en el
ámbito de la farmacia comunitaria.8,9 Asimismo, la infor-
mación 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 bibliográfica en bases de datos farmacológi-
cas estudiadas en boletines anteriores10,11 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–12, la
base de datos de medicamentos Bot Plus13, el British
National Formulary,14 el Drug Information Handbook de
la American Pharmacists Association15, las bases de
datos MartinDale16 y Micromedex17.

1. INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

1.1. OMEPRAZOL

1.1.1 Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de posible sobredosificación
ocasionada por omeprazol son dolor de cabeza y
molestias gastrointestinales.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El omeprazol está contraindicado
en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr menor
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a 30 ml/min). No se ha estudiado la seguridad y efica-
cia del omeprazol en estos pacientes, por lo que no se
recomienda su uso.

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada (CLcr entre 30-90 ml/min), no se han
producido cambios de los parámetros farmacocinéti-
cos, aunque se recomienda usar el omeprazol con
precaución. En los pacientes con insuficiencia renal
crónica que tengan un aclaramiento de creatinina
entre 10-62 ml/min/1,73 m2, la disposición de ome-
prazol no fue significativamente diferente de la
encontrada en pacientes con función renal normal.
Debido a que los metabolitos de omeprazol, que tie-
nen poco o ningún efecto antisecretor, se eliminan
principalmente por vía renal, su eliminación disminu-
ye proporcionalmente al aclaramiento de creatinina
del individuo.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren monitorización del omeprazol en
pacientes con insuficiencia renal, aunque en cual-
quier caso no se debe omitir la valoración de la hipo-
magnesemia que se ha reportado con el uso prolon-
gado o con el uso concomitante de este fármaco con
digoxina o diuréticos. En este caso se debe considerar
el seguimiento y puede ser necesaria la interrupción
del tratamiento.

Ajustes: No suele ser necesaria la realización de un
reajuste posológico. Dado que la principal vía de elimi-
nación de omeprazol es hepática, la disponibilidad no
se ve afectada por diversos grados de disfunción renal.
La eliminación de los metabolitos de omeprazol se ve
afectada por la función renal, pero se compensa con el
aumento de la secreción biliar.

Existen estudios que revelan que en pacientes asiáti-
cos puede ser necesaria la reducción de la dosis del
omeprazol.

1.2. ESOMEPRAZOL

1.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Erupciones cutáneas y diversos síntomas gastrointesti-
nales pueden significar sobredosificación con esome-
prazol, que pueden relacionarse, o no, con lesión
renal.

1.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: El esomeprazol debe usarse con precau-
ción pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr
menor a 30 ml/min). No se dispone de demasiados
datos acerca de la seguridad y eficacia del esomepra-
zol en estos pacientes, por lo que se debe tener espe-
cial precaución y comenzar los tratamientos con las
dosis menores.

1.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren monitorización para enfermos rena-
les salvo que es aconsejable obtener los niveles de
magnesio en suero antes de iniciar el tratamiento y
luego periódicamente durante el tratamiento en los
pacientes que se espera que estén en tratamiento
prolongado.

Ajustes: No es necesario reajustar la posología en los
pacientes con insuficiencia renal leve a moderada.
Existe una experiencia limitada en pacientes graves
(CLcr < 30 ml/min.), por lo que se recomienda comen-
zar con las dosis menores posibles y vigilar estrecha-
mente al paciente.

1.3. LANSOPRAZOL

1.3.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El lansoprazol está contraindica-
do en pacientes con insuficiencia grave (CLcr < 30
ml/min.).

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones en pacientes con insuficien-
cia renal leve o moderadas. De hecho, el lansoprazol se
metaboliza completamente antes de ser excretado en
la orina; por lo tanto, la disposición del lansoprazol se
ve mínimamente afectada por diversos grados de dis-
función renal.

1.3.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para enfermos renales. En
cualquier caso se deben monitorizar los niveles de
magnesio antes de iniciar el tratamiento y luego perió-
dicamente durante el tratamiento en los pacientes que
se espera estén en tratamiento prolongado. Se reco-
mienda realizar recuento sanguíneo completo, prue-
bas de función hepática, pruebas de función renal y
niveles de gastrina en suero.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis en pacientes
con insuficiencia renal leve a moderada (CLcr 30-90
ml/min.). Si se utiliza lansoprazol en combinación con
amoxicilina y claritromicina para tratar úlceras duode-
nales por Helicobacter Pylori se debe evitar en pacien-
tes con aclaramiento de creatinina inferior a 30
ml/min.

1.4. PANTOPRAZOL

1.4.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal de
cualquier tipo, incluidos los pacientes hemodializados,
no se recomienda sobrepasar la dosis de 40 mg/24 h,
debido a la ausencia de datos que avalen la eficacia y
seguridad de dosis superiores en estos pacientes. Por
lo tanto, no se recomienda la utilización de pantopra-
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zol en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr
menor a 30 ml/min.), para erradicar el Helicobacter
pylori, debido a que se desconoce la seguridad y efica-
cia del pantoprazol a dosis superiores a 40 mg/24 h en
estos pacientes.

1.4.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren monitorización específica para
enfermos renales. En general, respecto al pantopra-
zol se recomienda determinar los niveles de magne-
sio en suero antes de iniciar el tratamiento y luego
periódicamente durante su uso en los pacientes con
tratamiento prolongado. También se deben contro-
lar los niveles de transaminasas, especialmente en
los pacientes que reciben pantoprazol por vía oral.

Ajustes: En caso de insuficiencia renal, inclusive en
casos de pacientes hemodializados, los parámetros
farmacocinéticos apenas varían con respecto a indivi-
duos sanos, por lo que no es necesario realizar reajus-
tes posológicos. Sin embargo es recomendable evitar
dosis mayores de 40 mg/24h.

1.5. RABEPRAZOL

1.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas que pueden relacionarse con sobredosi-
ficación de rabeprazol son erupciones cutáneas y otras
reacciones dermatológicas además de diversos sínto-
mas gastrointestinales.

1.5.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Como se mencionó en el apartado ante-
rior, no hay referencias específicas de precauciones
para el uso del rabeprazol en enfermos renales.

1.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Aunque parece ser que las modifica-
ciones farmacocinéticas del rabeprazol en pacientes
con insuficiencia renal grave (Clcr menor a 30 ml/min),
no son lo suficientemente importantes como para rea-
lizar un reajuste posológico, se recomienda extremar
las precauciones en estos pacientes, sobre todo cuan-
do se prescriba rabeprazol por primera vez.

Ajustes: No suele ser necesaria la realización de un
reajuste posológico ya que se eliminan por orina
mayoritariamente metabolitos inactivos. No hubo
diferencias clínicamente significativas en la farmacoci-
nética rabeprazol entre los sujetos con enfermedad
renal terminal estable y voluntarios sanos.

2. AGENTES ANTIINFLAMATORIOS
INTESTINALES

2.1. MESALAZINA

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como síntomas de sobredosificación pueden aparecer
calambres, dolor abdominal, diarrea con sangre, dolor
de cabeza y erupción cutánea, a veces acompañados
de fiebre. Estos síntomas también pueden estar aso-
ciados al síndrome de intolerancia aguda.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La mesalazina está contraindicada
en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr < a 30
ml/min.), incluso podría empeorar el estado en estos
pacientes. Se recomienda evitar este fármaco cuando
GFR < 20 mL/min/1.73 m2 ante la ausencia de datos de
seguridad y eficacia para esta sustancia.

Precauciones: Este medicamento se debe usar con
precaución en pacientes con insuficiencia renal. La
mesalazina, debido a su similitud estructural con los
salicilatos, podría producir daño renal como necrosis
papilar, sobre todo cuando se emplea a muy altas
dosis (15-20 veces las recomendadas) y fundamental-
mente por vía oral, aunque no se pueden descartar
estos efectos por vía rectal.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica de la
mesalazina se recomienda:

• Evaluar la función renal en todos los pacientes antes y
al inicio de la terapia mesalazina oral y periódicamen-
te durante el tratamiento al menos dos veces al año.

• Realizar hemograma y vigilar el recuento de glóbulos
de cerca durante la terapia mesalazina en pacientes
de 65 años de edad y mayores

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes posológicos para la mesalazina en
pacientes con insuficiencia renal.

2.2. RANITIDINA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En general, los pacientes tratados con ranitidina pue-
den sufrir hipotensión y trastornos del movimiento.
Los ancianos y los pacientes con insuficiencia renal o
hepática puede ser más susceptibles a confusión o
depresión asociada con la terapia con ranitidina.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Debido a que la eliminación renal es el
mecanismo de eliminación de la ranitidina, la insufi-
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ciencia renal puede hacer que disminuya el aclara-
miento de la misma, dando lugar a una acumulación.
Los pacientes con insuficiencia renal leve (CLcr mayor
de 50 ml/min), no precisan un reajuste posológico. En
el resto de los pacientes, se deberá realizar un rea-
juste.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización de la ranitidina
se recomienda:

• Valorar transaminasas hepáticas y creatinina sérica,
sobre todo en aquellos pacientes que estén siendo
tratados con ranitidina por vía parenteral, con dosis
superiores a 400 mg/24 horas y por períodos supe-
riores a 5 días. Se debe valorar la función renal para
ajustar la dosis y evaluar la sangre oculta en heces.

• Monitorizar cambios de estado mental.

• Si se sospecha la mielosupresión inducida por raniti-
dina, se recomienda suspender el tratamiento.

• Valorar un hemograma completo, glóbulos blancos,
recuento diferencial, hematocrito/hemoglobina y
plaquetas.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal modera-
da o grave, la disminución de la dosis dependerá del
valor del CLcr.

• En caso de CLcr menor a 10 ml/min, se debe ajustar
al 50% de la dosis habitual.

• En caso de CLcr entre 10-50 ml/min, se debe ajustar
al 75% de la dosis habitual.

• En casos de CLcr mayor o igual de 50ml/min, no hace
falta realizar un reajuste posológico.

• En pacientes sometidos a hemodiálisis, no será nece-
sario realizar un reajuste posológico, pero se admi-
nistrará la ranitidina inmediatamente después de la
hemodiálisis. Se recomienda usar la mitad de la dosis
en pacientes con GFR<50 mL/min/1.73 m2.

• En pacientes con insuficiencia renal leve (CLcr mayor
a 50 ml/min), no es necesario realizar un reajuste
posológico.

• En ancianos con insuficiencia renal o hepática se
puede requerir una reducción de la dosis o la inte-
rrupción del tratamiento.

3. PROPULSIVOS

3.1. METOCLOPRAMIDA

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales efectos de la sobredosificación de
metoclopramida se relacionan con el aumento de las
reacciones extrapiramidales tales como rigidez, tem-
blor, bradicinesia, especialmente frecuentes en ancia-
nos. También se observa elevación de la presión arte-
rial, retención de líquidos/sobrecarga de volumen,
fundamentalmente en pacientes con cirrosis o insufi-
ciencia cardiaca congestiva.

3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones, salvo las que tie-
nen que ver con el uso concomitante con medicamen-
tos que puedan causar reacciones extrapiramidales.

Precauciones: Se recomienda evitar o usar con pre-
caución la metoclopramida en pacientes con insufi-
ciencia renal grave (CLcr menor a 40 ml/min), ya que
se puede producir una disminución del aclaramiento
de la metoclopramida, y en consecuencia, una acumu-
lación de la misma. No se han descrito reacciones
adversas en estos pacientes, aunque se recomienda
empezar el tratamiento con la mitad de la dosis de un
paciente sano, y reajustar esta dosis según las necesi-
dades del paciente.

3.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización de la metoclopra-
mida consiste en vigilar las reacciones extrapiramida-
les, la elevación de la presión arterial y la retención de
líquidos en los pacientes tratados. Ante la aparición de
estos síntomas, se recomienda suspender el fármaco si
se presentan estos efectos.

Ajustes: Como se mencionó en el apartado anterior,
en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr menor
a 40 ml/min), se recomienda empezar el tratamiento
con la mitad de la dosis de un adulto, y reajustar esta
posología en dosis posteriores en función de las nece-
sidades del paciente.

Sobre la base de una dosis normal de 10 a 15 mg, se
deben administrar 4 veces al día en pacientes con fun-
ción renal normal, se recomiendan las siguientes reduc-
ciones de dosis en pacientes con insuficiencia renal:

• Si el GFR es de 10 ml/min o menos se recomienda
usar el 50% de la dosis habitual.

• Si el GFR es de 10 a 50 ml/min se aconseja ajustar al
75% de la dosis habitual.

• Si el GFR es de 51 ml/min o más se puede usar el
100% de la dosis habitual.

3.2. DOMPERIDONA

3.2.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: En pacientes graves (CLcr menor a 30
ml/min; Cp creatinina > 6 mg/dl), se puede producir un
aumento de la semivida de la domperidona, y una acu-
mulación de la misma.

3.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para pacientes
con insuficiencia renal.
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Ajustes: En casos graves de insuficiencia renal (CLcr <
30 ml/min), se recomienda limitar la dosificación de
domperidona a 1 o 2 administraciones diarias.
También se debe considerar disminuir la dosis según la
gravedad de la insuficiencia renal.

4. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES
FUNCIONALES - ANTICOLINERGICOS

4.1. MEBEVERINA

4.1.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Como precaución, deberá realizarse un
especial control clínico en pacientes con insuficiencia
renal moderada, insuficiencia hepática moderada o
alteraciones cardiacas.

4.1.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos para la mebeve-
rina en pacientes con insuficiencia renal.

4.2. BROMURO DE OTILONIO

4.2.1. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Se recomienda usar con precaución en
pacientes con insuficiencia renal.

4.2.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos para el bromuro
de otilonio en pacientes con insuficiencia renal.

5. DIVERSOS FÁRMACOS QUE TRATAN
ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON EL APARATO DIGESTIVO

5.1. ALMAGATO

5.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

En pacientes con insuficiencia renal grave puede haber
aumento de la toxicidad por aluminio y/o magnesio,
manifestada a nivel cerebral, huesos y glándulas para-
tiroideas. Asimismo pueden aparecer signos de hipo-
fosfatemia tales como malestar general, debilidad
muscular y anorexia.

5.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones concretas para el
uso de almagato en enfermos renales, salvo que es
indispensable tener en cuenta que en pacientes con

insuficiencia renal grave, se pueden producir niveles
elevados de aluminio y magnesio resultando en la
posible toxicidad después de la terapia con antiácidos
que contiene aluminio y/o magnesio.

Precauciones: En caso de insuficiencia renal se puede
producir una acumulación del aluminio en el organis-
mo, pudiendo producir osteomalacia, osteodistrofia o
encefalopatía, por tanto se reitera la necesidad de un
uso cuidadoso de estos compuestos en pacientes con
insuficiencia renal. Asimismo, debido al contenido de
magnesio en el almagato, se puede producir también
hipermagnesemia, con el agravante de que su acumu-
lación puede producir graves trastornos en pacientes
con insuficiencia renal.

5.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Durante tratamientos prolongados
con este tipo de antiácidos se aconsejan:

• Controles periódicos de los niveles de fosfato y cal-
cio. La hipofosfatemia puede incrementar los niveles
séricos de calcio. Es importante controlar posibles
signos de hipofosfatemia (anorexia, debilidad mus-
cular y malestar general).

• Controles de los niveles de aluminio y de magnesio
en pacientes con insuficiencia renal grave.

• Controles de electrolitos y pH en suero y en orina
para detectar una posible alcalosis.

• Estreñimiento particularmente debido a sales de cal-
cio y aluminio o diarrea ocasionada en particular por
sales de magnesio

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes posológicos específicos de almagato
en pacientes con insuficiencia renal, lo que no quiere
decir que no se deban usar con suma precaución.

5.2. BICARBONATO DE POTASIO

5.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Trastornos gastrointestinales, incluyendo náuseas y
vómitos, diarrea y hemorragia intestinal pueden ser
síntomas que se pueden relacionar con bicarbonato de
potasio. La sobredosis de esta sustancia causa hiperka-
lemia la cual puede producir parestesia, bloqueo de la
conducción cardiaca, fibrilación y arritmias, también
efectos escleróticos.

5.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El bicarbonato de potasio está
contraindicado en pacientes con insuficiencia renal
grave (CLcr menor a 30 ml/min). Se puede producir
una acumulación del potasio como sal de bicarbonato,
ya que el riñón es el principal órgano responsable de la
eliminación del mismo.

Precauciones: El potasio se elimina fundamentalmen-
te por el riñón, por lo que en el caso de una insuficien-
cia renal se puede producir una disminución del acla-
ramiento del potasio y una acumulación del mismo.
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5.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En caso de una insuficiencia renal de
leve a moderada (CLcr de 30-90 ml/min) se deben
monitorizar los niveles de potasio en plasma. A lo largo
del tratamiento se deberán realizar revisiones periódi-
cas del electrocardiograma. Si aparecen aumentos de
la onda T, depresiones del segmento ST, desaparición
de la onda P, prolongación del intervalo QT o cualquier
otra anomalía del electrocardiograma, se deberá sus-
pender la administración del potasio.

Ajustes: Puede ser necesario realizar un reajuste poso-
lógico en función del grado de insuficiencia renal.

5.3. CLORURO DE POTASIO

5.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como en el apartado anterior, se pueden presentar
trastornos gastrointestinales, incluyendo náuseas y
vómitos, diarrea y hemorragia intestinal. La sobredosis
causa hiperkalemia la cual puede producir parestesia,
bloqueo de la conducción cardiaca, fibrilación y arrit-
mias, también efectos escleróticos.

5.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El uso de cloruro de potasio intra-
venoso está contraindicado en cualquier paciente con
insuficiencia renal. El cloruro de potasio por vía oral
está contraindicado en pacientes con insuficiencia
renal grave (CLcr menor a 30 ml/min). Se puede pro-
ducir una acumulación del potasio en estos pacientes,
ya que el riñón es el principal órgano responsable de la
eliminación del mismo.

También en enfermos renales está contraindicado su
uso cuando:

• Usan agentes anticolinérgicos porque producen res-
tricciones de paso de las vías gastrointestinales que
pueden inhibir el paso de la tableta de liberación
prolongada.

• Son pacientes cardíacos con compresión esofágica ya
que los comprimidos de liberación prolongada pue-
den causar ulceración del esófago y llegar a la aurí-
cula izquierda.

• Utilizan agentes anticolinérgicos concomitantemen-
te porque ejercen efectos de restringir el paso de las
vías gastrointestinales o pueden inhibir el paso de la
tableta de liberación prolongada.

• Tienen condiciones estructurales o patológicas que
causan restricciones de paso del tracto gastrointesti-
nal o retraso.

• Presentan hiperpotasemia de base por ocasionar
riesgo de paro cardiaco.

Precauciones: Dado que el potasio se elimina funda-
mentalmente por el riñón, en el caso de insuficiencia
renal se puede producir una disminución del aclara-
miento del potasio y una acumulación del mismo.
Entonces, el cloruro de potasio se debe usar con pre-
caución en las siguientes situaciones clínicas:

• Insuficiencia renal crónica dado el riesgo de hiperpo-
tasemia.

• Pacientes con acidosis o alcalosis, especialmente
quienes padecen enfermedades cardíacas y renales.
En estos pacientes los niveles séricos de potasio no
pueden representar el potasio corporal total.

• Pacientes con acidosis sistémica por riesgo de hiper-
potasemia.

• Pacientes con insuficiencia suprarrenal por riesgo de
hiperpotasemia.

• Pacientes con quemaduras dado el riesgo de hiper-
potasemia debido a la extensa descomposición del
tejido.

• Uso concomitante con inhibidores de la enzima con-
vertidora de la angiotensina ya que se inhibe la pro-
ducción de aldosterona que resulta por la retención
de potasio.

• Uso concomitante de diuréticos ahorradores de
potasio por riesgo de hiperpotasemia.

• Deshidratación aguda dado el riesgo de hiperpotase-
mia.

• Enfermedad ulcerosa gastrointestinal y/o lesiones
estenóticas que están asociadas con formas sólidas
de dosificación oral debido a las altas concentracio-
nes locales de potasio cerca de la pared gastrointes-
tinal.

• Pacientes con acidosis metabólica por hipopotase-
mia que debe ser tratada con una sal de potasio.

• Deterioro del mecanismo de la excreción de potasio
ya que puede causar hiperpotasemia asintomática
potencialmente fatal y paro cardíaco.

5.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En caso de una insuficiencia renal de
leve a moderada (CLcr de 30-90 ml/min) se debe moni-
torizar:

• Los niveles de potasio en plasma.

• El ECG en pacientes con enfermedad renal, enferme-
dad cardiaca, o acidosis.

Los pacientes con insuficiencia renal grave con oliguria
o azotemia probablemente no deberían recibir potasio
a menos que esté vigilado bajo estrecha supervisión.
En pacientes crónicos con insuficiencia renal los nive-
les de potasio están relativamente bien mantenidos
dentro de los límites normales.

Ajustes: Puede ser necesario realizar un reajuste poso-
lógico en función del grado de insuficiencia renal dado
que la eliminación de potasio permanece normal en
pacientes con insuficiencia renal crónica con hiperpo-
tasemia persistente y de desarrollo sólo en las últimas
etapas de la insuficiencia renal. El uso de sales de pota-
sio en estos pacientes requiere un seguimiento muy
atento al potasio sérico y ajustar la dosis adecuada.
Aunque es más común con tratamientos por vía intra-
venosa, la hiperpotasemia también puede ocurrir en
pacientes que reciben tratamiento oral.
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5.4. CARBONATO CÁLCICO / COLECALCIFEROL

5.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

La sobredosis por calcio puede generar una hipercal-
cemia leve (calcemia 10,5-12 mg/dl), que puede ser
asintomática o cursar con síntomas digestivos tales
como náuseas y vómitos, estreñimiento, anorexia,
sequedad de boca, sed intensa, deshidratación.
También se pueden relacionar síntomas renales como
poliuria, nefrocalcinosis, formación de cálculos rena-
les) y síntomas cardiovasculares como hipertensión,
arritmias cardiacas y alteraciones vasomotoras. En los
casos más graves, es decir cuando la calcemia > 12
mg/dl, podría aparecer irritabilidad, letargia, estupor y
coma, si bien debido a su baja absorción oral y a que el
proceso de absorción es saturable, es poco probable
que aparezcan estos cuadros clínicos.

5.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La combinación de carbonato de
calcio y colecalciferol está contraindicada en cálculos
urinarios porque el calcio y la vitamina D pueden favo-
recer al aumento de la calcemia provocando así, la pre-
cipitación de calcio en el riñón y favoreciendo el creci-
miento del cálculo.

Precauciones: Debe usarse con precaución en pacien-
tes con insuficiencia renal dado que se puede producir
una disminución de la eliminación del calcio, que
puede dar lugar a una acumulación del mismo en san-
gre. El colecalciferol debe usarse con precaución en
insuficiencia renal grave (CLcr < 30 ml/min) ya que las
células tubulares pueden ser incapaces de dar lugar al
metabolito activo calcitriol, por lo que la actividad del
colecalciferol puede verse muy disminuida motivo por
el cual, podría ser aconsejable sustituirlo por calcitriol.

5.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: En pacientes con insuficiencia renal se
aconseja monitorizar los niveles séricos y urinarios de
calcio periódicamente. Además también se aconseja
monitorizar la fosfatemia, la fosfatasa alcalina y la
paratohormona.

Ajustes: En caso de pacientes con hipercalcemia
(> 10,5 mg/dl) o hipercalciuria (> 7,5 mmol/24 h ó 300
mg/24 h), se recomienda disminuir la dosis de calcio o
suspender temporalmente el tratamiento, hasta que
se recuperen los valores normales.

5.5. CINITAPRIDA

5.5.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Este fármaco está contraindicado
en insuficiencia renal grave (CLcr menor a 30 ml/min),
ya que no se ha evaluado la seguridad y eficacia de la
cinitaprida en estos pacientes, por lo que no se reco-
mienda su uso.

Precauciones: La cinitaprida se puede utilizar en
pacientes con insuficiencia renal leve o moderada con-
siderando los ajustes de dosis pertinentes.

5.5.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica de la cinitaprida
en enfermos renales.

Ajustes: Puede ser necesario el ajuste de dosis de este
fármaco ya que su eliminación es renal. La cinitaprida
se elimina fundamentalmente por vía renal. En caso de
insuficiencia renal leve o moderada (CLcr mayor a
30 ml/min), se podría producir un aumento del aclara-
miento, que podría hacer necesario recurrir a un rea-
juste posológico.
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