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Los fármacos que se utilizan para tratar enfermedades
del sistema respiratorio son diversos y las formas farma-
céuticas que los contienen han tenido avances notables
sobre todo con el desarrollo de novedosos dispositivos
de inhalación cuyo propósito principal esmejorar la efec-
tividad al conseguir que el principio activo llegue directa-
mente a las vías respiratorias y a disminuir su inseguridad
porque se utiliza menos la vía sistémica para su adminis-
tración. Sin embargo, algunos de estos fármacos tam-
bién se eliminan por vía renal y pueden afectar al pacien-
te con insuficiencia renal. Es el caso del tiotropio,
broncodilatador anticolinérgico potente que se excreta
principalmente por el riñón. Como es de esperar de un
medicamento que se excreta en forma inalterada por los
riñones, las concentraciones plasmáticas de tiotropio
aumentan cuando la insuficiencia renal empeora.
Aunque la unión a proteínas plasmáticas de tiotropio no
cambió significativamente en los sujetos con problemas
renales, este fármaco sólo debe utilizarse en pacientes
con insuficiencia renalmoderada a grave si los beneficios
potenciales superan los riesgos potenciales1.

Otros fármacos que se utilizan para tratar enfermedades
respiratorias que deben usarse con precaución en enfer-
mos renales son los antitusígenos,muchos de ellosmedi-
camentos over-the counter, que incluso en algunos paí-
ses son medicamentos de venta libre a los que acceden
los pacientes sin asesoría del farmacéutico. Existe evi-
dencia clínica que pone de relieve el potencial de insufi-
ciencia renal aguda secundaria al uso de guaifenesina y
al consumo excesivo de dextrometorfano2. La guaifene-
sina es un medicamento de venta sin receta médica que
ha sido implicado en nefrolitiasis inducida por fármacos.
Igualmente el dextrometorfano se excreta por vía renal
del que se sabe que también tiene una pobre solubilidad
en la orina, por lo tanto ambos tienen el potencial de
precipitar cuando se ingieren en gran cantidad, lo que
conduce a la obstrucción aguda de los uréteres y a insu-
ficiencia renal. Existen casos de pacientes que tiene una
obstrucción uretral bilateral e insuficiencia renal aguda
que se sospecha que es secundaria a la precipitación de
los metabolitos de antitusígenos en la orina.

Otro antitusígeno con implicaciones especiales en
enfermos renales es la codeína que requiere ajuste del
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régimen de dosificación en algunos pacientes con ure-
mia que reciben terapia de codeína de dosis múltiples3.
Además es relevante tener en cuenta que la codeína se
bioactiva como morfina4, por el citocromo hepático
P450 2D6 (CYP2D6), por lo tanto, la eficacia y seguri-
dad de la codeína se rigen por la actividad de CYP2D6.
De hecho, los polimorfismos son una causa importan-
te de variabilidad del genotipo CYP2D6 por lo que exis-
ten determinadas recomendaciones terapéuticas para
la codeína atendiendo a dicho genotipo. Estudios
como el de MOLANAEI ET AL5 han estudiado la influencia
del polimorfismo CYP2D6 en la disposición de codeína
en hemodiálisis de pacientes con enfermedad renal
terminal. En este caso evaluaron la influencia de tres
factores en la disponibilidad de fármacos como lo son
el polimorfismo genético, la excreción renal de los
metabolitos de los fármacos y la posible eliminación
por hemodiálisis, utilizando la codeína como un medi-
camento modelo. Encontraron que la formación de los
metabolitos codeína M3G y M6G era dependiente del
genotipo CYP2D6, como se mostraba previamente en
individuos sanos. La eliminación de glucurónidos en
estos pacientes estuvo ausente hasta que se realizó
hemodiálisis. Por tanto estos factores deben ser teni-
dos en cuenta cuando los medicamentos metaboliza-
dos por CYP se prescriben en pacientes en hemodiáli-
sis con enfermedad renal grave.

Atendiendo a esta evidencia clínica consideramos
necesaria la descripción de los fármacos del grupo R
del sistema respiratorio según la clasificación ATC.
Como en los boletines precedentes presentamos los
síntomas de lesión renal, contraindicaciones, precau-
ciones, monitorización y ajuste de dosis de fármacos
agonistas beta2-adrenérgicos, anticolinérgicos, anti-
histamínicos, antitusígenos y corticoides que se suelen
utilizar en pacientes con insuficiencia renal.

Como se ha realizado en esta serie del Pharmaceutical
Letter 2014, la selección de los fármacos que se pre-
sentan a continuación se ha realizado a partir del aná-
lisis 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 comunitaria6,7. Asimismo, la
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información que se presenta sobre la seguridad del
uso de estos medicamentos en pacientes con una dis-
minución de su funcionalidad renal se ha obtenido a
través de la búsqueda bibliográfica en bases de datos
farmacológicas estudiadas en boletines anteriores8,9

del Pharmaceutical Letter del año 2013 tales como las
fichas técnicas disponibles en el Centro de Información
de Medicamentos –CIMA– de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios –AEMPS–10, la
base de datos de medicamentos Bot Plus11, el British
National Formulary12, el Drug Information Handbook
de la American Pharmacists Association13, las bases de
datos MartinDale14 y Micromedex15.

1. AGONISTAS BETA2-ADRENÉRGICOS

1.1. SALBUTAMOL

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los pacientes que usan salbutamol generalmente pre-
sentan síntomas de la taquicardia, hipotensión y cam-
bios de potasio o glucosa sérica que pueden relacio-
narse con sobredosificación.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones para enfermos renales salvo
las relacionadas con el uso concomitante con fármacos
que pueden alterar la función renal como:

• Uso con diuréticos no ahorradores de potasio ya que
puede ocurrir hipokalemia u otros efectos secunda-
rios cardiovasculares.

• Uso con digoxina ya que se reducen los niveles séri-
cos de digoxina.

• Uso con simpaticomiméticos de acción corta, incluyen-
do otros broncodilatadores y epinefrina, ya que pue-
den dar lugar a efectos secundarios cardiovasculares.

• Uso con antiinflamatorios, incluyendo corticosteroi-
des, que se consideran como posible terapia adyu-
vante para el control adecuado del asma.

• Uso con bloqueantes beta-adrenérgicos porque pue-
den ocasionar efectos pulmonares que conducen a
broncoespasmo severo. En este caso se debe consi-
derar el uso de betabloqueantes cardioselectivos
como alternativa y administrar con precaución.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica del sal-
butamol debe evaluarse periódicamente:

• Pruebas de función respiratoria.

• Presión sanguínea y frecuencia cardiaca. Es aconse-
jable realizar un ECG en pacientes que reciban dosis
elevadas.

• Niveles de glucemia y de potasio, sobre todo en
pacientes tratados con altas dosis, y en especial los
que reciban adicionalmente teofilina o corticoides.

• Control de los niveles de lactato y la consecuente aci-
dosis metabólica, si se utilizan dosis elevadas

• Posibles signos y síntomas de estimulación del SNC.

• Control clínico del asma.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosis para pacientes con insuficien-
cia renal. Sólo sugieren que cuando lo necesiten
pacientes geriátricos se puede comenzar el tratamien-
to con formas no inhaladas (jarabe o tabletas) con
2 mg por vía oral tres o cuatro veces al día. Si no se
consigue broncodilatación adecuada, las dosis de sal-
butamol puede aumentarse gradualmente hasta un
máximo de 8 mg cuatro veces al día con una dosis dia-
ria total máxima de 32 mg.

1.2. SALMETEROL

1.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas relacionados con sobredosificación de
salmeterol pueden verse relacionados con un aumen-
to de la presión arterial y alteraciones de la frecuencia
cardiaca. También pueden aparecer signos y síntomas
de estimulación del SNC.

1.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: El salmeterol se debe usar con precau-
ción en enfermos renales que además presenten las
siguientes condiciones clínicas:

• Trastornos cardiovasculares, incluyendo insuficien-
cia coronaria, arritmias cardiacas y e hipertensión ya
que puede exacerbar estas condiciones.

• Uso concomitante de otros beta2-agonistas adrenér-
gicos de acción prolongada.

• Uso concomitante de inhibidores potentes del
CYP3A4 tales como ritonavir, ketoconazol, itracona-
zol, claritromicina, nelfinavir, nefazodona, telitromi-
cina, atazanavir, indinavir, saquinavir, cobicistat,
elvitegravir, emtricitabina, tenofovir, o cualquier
inhibidor de la proteasa.

• Uso en pacientes con trastorno convulsivo ya que
pueden agravar el estado del paciente.

• Uso en pacientes con tirotoxicosis debido a que pue-
den agravar los síntomas.

1.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica del sal-
meterol en enfermos renales se recomienda:

• Controlar clínicamente el asma o la enfermedad res-
piratoria que se trata con este fármaco.

• Valorar las pruebas de función respiratoria.
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• Revisar la presión sanguínea y frecuencia cardiaca. Es
aconsejable realizar un ECG en pacientes que reciban
dosis elevadas.

• Evaluar periódicamente la glucemia y los niveles de
potasio, sobre todo en pacientes tratados con altas
dosis, y en especial los que reciban adicionalmente
teofilina o corticoides.

• Controlar los niveles de lactato y la consecuente aci-
dosis metabólica, si se utilizan dosis elevadas.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes posológicos para pacientes con insufi-
ciencia renal. De hecho, resultados de estudios de efi-
cacia y seguridad en pacientes mayores de 65 años que
recibieron dosis estándares no difirieron de la dosis de
los pacientes más jóvenes.

1.3. FORMOTEROL

1.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Como se describe para el salmeterol, los síntomas rela-
cionados con sobredosificación del formoterol pueden
verse relacionados con incrementos de frecuencia car-
diaca y la presión arterial.

1.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren con-
traindicaciones ni precauciones específicas para
pacientes con insuficiencia renal.

1.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Para la monitorización clínica del for-
moterol se recomienda:

• Vigilar la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

• Vigilar los niveles séricos de potasio y glucosa en san-
gre que deben verificarse periódicamente durante el
tratamiento con formoterol.

• Realizar electrocardiogramas periódicos, los cuales
deben realizarse durante los tratamientos con dosis
más altas.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosis del formoterol en pacientes
con insuficiencia renal. Incluso en pacientes geriátri-
cos, la seguridad y eficacia del formoterol, por vía inha-
latoria, fue similar entre los pacientes mayores de 65
años de edad y los pacientes más jóvenes.

2. ANTICOLINÉRGICOS

2.1. BROMURO DE IPRATROPIO

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas relacionados con lesión renal ocasionada
por el bromuro de ipratropio son retención urinaria e
infecciones de las vías urinarias. Ambos con una inci-
dencia menor del 10%.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El bromuro de ipratropio está
contraindicado en pacientes con retención urinaria,
como los demás anticolinérgicos inhalados.

Precauciones: El bromuro de ipratropio debe usarse
con precaución en las siguientes situaciones clínicas:

• Broncoespasmo agudo ya que no está indicado para
el tratamiento de rescate o agudizaciones como
aerosol para inhalación. También puede producir
broncoespasmo paradójico.

• Obstrucción del cuello vesical porque puede precipi-
tar o empeorar esta obstrucción.

• Glaucoma de ángulo estrecho porque puede precipi-
tarlo o empeorarlo. Así como puede producir
aumento de la presión intraocular.

• Hiperplasia prostática ya que puede empeorar o
precipitar su aparición.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Los pacientes deben ser evaluados de
forma rutinaria para la función pulmonar y monitorizar
condiciones comórbidas como retención urinaria,
además de los efectos secundarios relacionados con el
fármaco.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes posológicos para el bromuro de ipra-
tropio en pacientes con insuficiencia renal.

2.2. BROMURO DE TIOTROPIO

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de lesión renal que se pueden
atribuir a sobredosificación por bromuro de tiotropio
son síntomas anticolinérgicos, como sequedad de boca,
midriasis, taquicardia o alteraciones de la acomodación.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El bromuro de tiotropio está con-
traindicado en pacientes con insuficiencia renal grave
(CLcr menor a 30 ml/minuto). Podría producirse una
acumulación del bromuro de ipratropio, alcanzándose
niveles plasmáticos cercanos al doble de los obtenidos
en pacientes con funcionalidad renal normal.

Precauciones: El bromuro de tiotropio debe usarse
con precaución en pacientes con insuficiencia renal
leve o moderada (CLcr entre 30-80 ml/minuto), ya que
la semivida del bromuro de ipratropio, así como su
concentración plasmática, puede verse incrementada.
Por esta razón se recomienda extremar las precaucio-
nes en estos pacientes.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren monitorización de los efectos adversos antico-
linérgicos en pacientes con insuficiencia renal modera-
da a grave.
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Ajustes: No suele ser necesario proceder a reajustes
posológicos, pero sí que se recomienda extremar las pre-
cauciones en pacientes con deterioromoderado a grave.

3. ANTIHISTAMÍNICOS

3.1. CETIRIZINA

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de sobredosificación que pue-
den vincularse a lesión renal son sedación y en ocasio-
nes fenómenos de hiperexcitabilidad sobre todo en
niños y ancianos.

3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La cetirizina está contraindicada
en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr menor
a 10 ml/minuto). No se ha evaluado la seguridad y efi-
cacia de la cetirizina en pacientes con insuficiencia
renal grave o severa.

Precaución: La cetirizina debe usarse con precaución
en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada
(CLcr entre 10-90 ml/minuto) dado que se puede dis-
minuir el aclaramiento de la cetirizina, con la consi-
guiente acumulación del fármaco.

3.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren que es aconsejable monitorizar:

• Los síntomas de exceso de depresión del SNC con
dosis más altas.

• Los síntomas anticolinérgicos tales como retención
de orina, excesiva sequedad de boca y estreñimiento.

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal leve o
moderada (CLcr de 10-90 ml/minuto), se recomienda
utilizar una dosis máxima de 5 mg/24 horas. No se ha
evaluado la seguridad y eficacia en pacientes con insu-
ficiencia renal grave (CLcr inferior a 10 ml/minuto), por
lo que no se recomienda su utilización. En pacientes
mayores de 65 años, existe riesgo de toxicidad, por lo
que puede ser necesario realizar un reajuste posológi-
co en función del valor de aclaramiento de creatinina.
Usar la mitad de la dosis en GFR 30-50 mL/minuto/1.73
m2; usar la mitad de la dosis y reducir la frecuencia
alternando días si GFR 10-30 mL/minuto/1.73 m2.

3.2. DESLORATADINA

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de sobredosificación que se relacionan
con lesión renal en pacientes tratados con desloratadi-
na son sedación y los efectos anticolinérgicos. Estos
incluyen dolor de cabeza, sedación, sequedad de boca
o garganta.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: En pacientes con insuficiencia renal se
puede producir una disminución del aclaramiento, con
la consiguiente acumulación de la desloratadina, por lo
que se recomienda extremar las precauciones y rea-
justar la posología si fuera necesario. Como conse-
cuencia debe usarse con precaución en pacientes con
insuficiencia renal grave.

3.2.3. Monitorización y ajustes

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

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal, se reco-
mienda utilizar una dosis inicial de 5 mg/48 horas.

3.3. LORATADINA

3.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los pacientes que reciben loratadina pueden presen-
tar sedación excesiva, cefalea y mareos. También se ha
informado sobre molestias en el pecho, taquicardia o
palpitaciones, síntomas que deben ser diferenciados
de aquellos de origen cardíaco, especialmente la pro-
longación del intervalo QT.

3.3.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La loratadina debe usarse con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes
con insuficiencia renal se alcanzan valores de Cmax y
AUC de loratadina y desloratadina mayores que en
aquellos con funcionalidad renal normal. Sin embargo,
los niveles de aclaramiento y de semivida son simila-
res, por lo que según el fabricante, parece no ser nece-
sario un reajuste posológico.

3.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización, sin embargo, se aconseja
vigilar estrechamente a los pacientes con insuficiencia
renal, sobre todo a aquellos con insuficiencia renal
grave (CLcr menor a 30 ml/minuto), ya que pueden
requerir dosis menores de loratadina.

Ajustes: Se recomienda que en los pacientes con acla-
ramiento de creatinina inferior a 30 ml/minuto se
administre una dosis inicial menor. La dosis inicial
sugerida es de 10 mg cada dos días. Para los pacientes
con un aclaramiento de creatinina inferior a 30
ml/minuto, la dosis recomendada del producto de
combinación loratadina/pseudoefedrina será depen-
diente de la formulación.
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3.4. MIZOLASTINA

3.4.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicación: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones para pacientes con
insuficiencia renal.

Precaución: La mizolastina debe usarse con precaución
en enfermos renales que tengan retención urinaria.

3.4.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos de la mizolastina
en pacientes con insuficiencia renal.

3.5. TIETILPERAZINA

3.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de sobredosificación con tietilperazina
son depresión nerviosa moderada, con sedación y
apnea, colapso cardiovascular, hiperexcitabilidad con
insomnio, alucinaciones, temblores o convulsiones, y
síntomas anticolinérgicos como sequedad de boca,
visión borrosa y retención urinaria.

3.5.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La tietilperazina debe usarse con pre-
caución porque puede provocar las siguientes situacio-
nes clínicas:

• Potenciar los efectos o acciones farmacológicas cuando
se usa con otros depresores del SNC como el alcohol,
opiáceos, anestésicos, barbitúricos y tranquilizantes.

• Producir inquietud y depresión postoperatoria del
SNC durante la recuperación de la anestesia.

• Acentuar la caída de la presión arterial cuando se
administra a pacientes que han recibido anestesia
espinal o epidural, o bloqueantes adrenérgicos. Al
respecto también se ha observado ocasionalmente
hipotensión moderada en los 30 minutos posteriores
a la administración del fármaco en pacientes que se
recuperan de la anestesia.

• Enmascarar los síntomas de la enfermedad orgánica,
tales como trastornos gastrointestinales o del siste-
ma nervioso central, así como los efectos tóxicos de
otros fármacos.

• Producir somnolencia que puede ser peligrosa para
las personas que requieran estar alerta.

También se debe usar con precaución en algunos gru-
pos de personas como:

• Pacientes con antecedentes de reacciones disquinéticos.

• Pacientes con disfunción hepática moderada a grave.

• Mujeres embarazadas con preeclampsia, ya que
estas pacientes pueden tener presiones sanguíneas
lábiles y pueden experimentar una caída significativa
de la presión arterial con el uso de este fármaco.

3.5.3. Monitorización y ajustes

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

Ajustes: En pacientes con insuficiencia renal se puede
producir una acumulación de los metabolitos. Puede
ser necesario un reajuste posológico en función de la
funcionalidad renal.

4. ANTITUSIGENOS

4.1. Codeína

4.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

El principal síntoma atribuible a una sobredosificación
con codeína es depresión respiratoria. También pue-
den ocurrir hipotensión severa y crisis convulsivas
inducidas o agravadas por este opioide.

4.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones concretas para
enfermos renales salvo que además presenten:

• Asma bronquial, aguda o grave.

• Hipercapnia.

• Íleo paralítico.

• Amigdalectomía y/o adenoidectomía en pacientes
pediátricos.

• Depresión respiratoria.

Precauciones: La codeína se debe usar con precaución
en pacientes con insuficiencia renal grave ya que se
presenta aumento del riesgo de depresión respiratoria
por lo que se recomienda utilizar la dosis efectiva más
baja. También se debe tener precaución o reducir la
dosis en las siguientes situaciones clínicas que también
pueden padecer los enfermos renales:

• Hipoxia, hipercapnia o la obstrucción de la vía aérea
superior que conlleva a un mayor riesgo de depre-
sión respiratoria grave.

• Enfermedad del tracto biliar, como pancreatitis aguda
porque puede causar espasmo del esfínter de Oddi.

• Insuficiencia hepática grave porque aumenta el ries-
go de depresión respiratoria. En este caso también
se recomienda utilizar la dosis efectiva más baja.

• Estreñimiento ya que se puede producir aparición o
empeoramiento del mismo. También debe usarse
con precaución en pacientes con obstrucción gas-
trointestinal ya que puede prolongar la obstrucción.

• Lesiones en la cabeza, lesiones intracraneales o
aumento de la presión intracraneal. La codeína
puede elevar la presión del líquido cefalorraquídeo
que resulta en depresión respiratoria excesiva. En
general, las reacciones adversas a los opioides pue-
den enmascarar la evolución clínica de lesiones en la
cabeza.
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• Aumento del riesgo de hipoxia, hipercapnia, seda-
ción, coma, o muerte tras la administración conco-
mitante de codeína con alcohol, otros opioides o
depresores del SNC porque provoca efectos aditivos
de dichos depresores.

También se debe usar con precaución en determina-
das poblaciones como son:

• Pacientes debilitados o ancianos porque tienen más
probabilidades de experimentar depresión respira-
toria. Si es necesario debe utilizarse la dosis efectiva
más baja.

• Pacientes pediátricos en cuyo caso el uso de codeína
puede causar depresión respiratoria grave y la muer-
te debido a la toxicidad de los opiáceos, en particular
en los metabolizadores ultrarrápidos de sustratos de
CYP2D6. En estos pacientes se recomienda utilizar la
dosis efectiva más baja para el período de tiempo
más corto en función de las necesidades y se reco-
mienda estrecho control.

• Pacientes con deterioro respiratorio como por ejem-
plo aquellos que padecen enfermedad pulmonar,
EPOC y pacientes con disminución sustancial de reser-
va respiratoria como el caso de cifosis severa dado el
riesgo de disminución del impulso respiratorio.

• Pacientes metabolizadores ultrarrápidos de codeína
(debido a un fenotipo de CYP2D6 específico). En
estos casos la conversión de la codeína en morfina
aumenta, resultando en mayores de lo esperado los
niveles de morfina a dosis terapéuticas lo que conlle-
va al aumento del riesgo de depresión respiratoria
y/o la muerte.

4.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para enfermos
renales que usen codeína.

Ajustes: La codeína se elimina por orina, por lo que en
pacientes con insuficiencia renal, pueden estar
aumentados los niveles de morfina y codeína, con un
mayor riesgo de depresión respiratoria. Puede ser
necesario un reajuste posológico en función del grado
de insuficiencia renal:

• Insuficiencia renal moderada (CLcr entre 30-60
ml/minuto): Se recomienda utilizar el 75% de la dosis
del adulto.

• Insuficiencia renal grave (CLcr menor a 30ml/minuto):
Se recomienda utilizar el 50% de la dosis del adulto.

• Insuficiencia renal leve (CLcr entre 60-90 ml/minu-
to): No es preciso realizar un reajuste posológico.

4.2. DEXTROMETORFANO

4.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Se ha notificado insuficiencia renal aguda secundaria al
consumo excesivo de dextrometorfano. También se
hace referencia en las fuentes bibliográficas consulta-
das que este fármaco también produce sopor y depre-
sión respiratoria en casos de sobredosificación por
lesión renal.

4.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: El dextrometorfano debe usarse con
precaución en enfermos renales que además padez-
can:

• Tos crónica o persistente que acompaña a una enfer-
medad crónica como asma, enfisema o tabaquismo,
casos en los cuales su uso no es recomendado.

• Tos asociada con secreciones excesivas, acompaña-
da de fiebre, sarpullido o dolor de cabeza persisten-
te. Estos cuadros clínicos pueden ser signos de una
enfermedad grave.

Debe extremarse la precaución y evitar el uso de dex-
trometorfano en niños menores de 2 años debido a
que se han notificado muertes infantiles. Los efectos
potencialmente mortales graves se han asociado con
medicamentos OTC para la tos y para el resfriado debi-
do a que el dextrometorfano es comúnmente utilizado
como supresor de la tos en combinación OTC para la
tos y el resfriado.

4.2.3. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos para el dextro-
metorfano en pacientes con insuficiencia renal.

4.3. GUAIFENESINA

4.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Existe evidencia de pacientes que han padecido insufi-
ciencia renal aguda secundaria a la guaifenesina.
Cantidades excesivas de guaifenesina están asociadas
a urolitiasis ya que se ha encontrado en diversos estu-
dios que los cálculos renales analizados en pacientes
con un uso excesivo de antitusígenos OTC estaban
compuestos de una sal de calcio de un metabolito de
la guaifenesina. También este fármaco se asocia a nau-
seas, sopor y depresión respiratoria.

4.3.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Como precaución primordial debe evi-
tarse el uso de guaifenesina en combinación con dex-
trometorfano. Adicionalmente debe evitarse el uso
concomitante de estos dos fármacos durante los 14
días posteriores del uso de IMAO. En este mismo
orden de ideas, debe evitarse el uso IMAO cuando la
guaifenesina se toma en combinación con dextrome-
torfano.
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4.3.3. Monitorización y ajustes

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

5. CORTICOIDES

5.1. BETAMETASONA

5.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas que pueden estar asociados con el trata-
miento con corticosteroides pueden ser euforia leve o
depresión, psicosis, dolor de cabeza agudo, visión
borrosa y diplopía. Otro efecto característico es la
apariencia Cushingoide que se hace evidente cuando
aparece obesidad central, facies de luna y “joroba de
búfalo”. También se atribuye elevación de la presión
arterial y la presión intraocular acompañada de dismi-
nución de la agudeza visual que sugiere cataratas. Otro
efecto es la candidiasis orofaríngea que se presenta
como placas blancas lechosas que aparecen en la boca
e infecciones oportunistas inusuales causadas por bac-
terias, parásitos, hongos y virus. A nivel dermatológico
produce erupciones similares en apariencia al acné,
hematomas y deteriora la cicatrización de heridas.
Produce debilidad muscular proximal especialmente
de los brazos y las piernas, dolor de cadera unilateral y
rigidez que sugieren necrosis vascular.

5.1.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Las preparaciones orales y parenterales
de corticosteroides deben ser usadas con precaución
en pacientes con insuficiencia renal.

5.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para los enfer-
mos renales que usen betametasona, sin embargo se
debe considerar en todos los pacientes evaluar:

• Recuento de glóbulos blancos elevado (mayor de
20.000/mm3) sin signos de infección o enfermedad
neoplásica.

• Glucosa en sangre elevada y glucosuria.

• Niveles elevados de colesterol, triglicéridos y lipo-
proteínas de baja densidad.

Ajustes: Los ajustes de dosis que se recomiendan
están relacionados con la supresión del eje hipotálamo-
pituitario-adrenal vinculado con el potencial de insufi-
ciencia glucocorticoide, lo cual exige disminución
gradual de las dosis independientemente de la funcio-
nalidad renal del paciente.

5.2. FLUTICASONA

5.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas que pueden estar asociados con el tra-
tamiento con corticosteroides pueden ser euforia

leve o depresión, psicosis, dolor de cabeza agudo,
visión borrosa y diplopía. Otro efecto característico
es la apariencia Cushingoide que se hace evidente
cuando aparece obesidad central, facies de luna y
“joroba de búfalo”. También se atribuye elevación de
la presión arterial y la presión intraocular acompaña-
da de disminución de la agudeza visual que sugiere
cataratas. Otro efecto es la candidiasis orofaríngea
que se presenta como placas blancas lechosas que
aparecen en la boca e infecciones oportunistas inu-
suales causadas por bacterias, parásitos, hongos y
virus. A nivel dermatológico produce erupciones simi-
lares en apariencia al acné, hematomas y deteriora la
cicatrización de heridas. Produce debilidad muscular
proximal especialmente de los brazos y las piernas,
dolor de cadera unilateral y rigidez que sugieren
necrosis vascular.

5.2.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: La fluticasona debe usarse con precau-
ción en el uso concomitante con ritonavir y otros inhi-
bidores potentes de CYP3A4.

5.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización clínica de los
pacientes que usen fluticasona consiste en:

• Vigilar la insuficiencia suprarrenal.
Evaluar la función pulmonar, el uso de agonistas
beta2-adrenérgicos y los síntomas de asma en los
pacientes que se pasan a corticoterapia sistémica.

• Controlar la disminución en la densidad mineral ósea
en pacientes de riesgo al inicio del tratamiento y des-
pués periódicamente en pacientes con inmoviliza-
ción prolongada, antecedentes familiares, estado
posmenopáusico, consumo de tabaco, ancianos y
pacientes desnutridos.

• Monitorizar regularmente el crecimiento de los
pacientes pediátricos.

• Seguir de cerca a los pacientes con cambios en la
visión, o un historial de aumento de la presión intra-
ocular, glaucoma o cataratas.

• Observar los pacientes para la respuesta suprarrenal
inadecuada, sobre todo en un entorno post-operatorio
y durante periodos de estrés.

• Monitorizar periódicamente signos de infecciones de
la boca y la faringe producidos por Candida albicans
durante el tratamiento.

• Evaluar para la supresión del eje hipotálamo-hipófi-
sis-suprarrenal, incluso en pacientes que usan este-
roides tópicos para grandes superficies y los que uti-
lizan vendajes oclusivos.

Ajustes: Según las fuentes bibliográficas consultadas,
no son necesarios ajustes de dosis de fluticasona en
pacientes con insuficiencia renal.
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