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Los riñones son la principal vía de eliminación de
muchos agentes antineoplásicos o de sus metabolitos,
y éstos pueden afectar a los riñones dañando los glo-
mérulos, los túbulos, el intersticio o la microvasculari-
zación renal, con manifestaciones clínicas que pueden
ir desde una elevación de la creatinina sérica a una
insuficiencia renal aguda que requiera diálisis. Como
se ha venido tratando en estos boletines, en los
pacientes con insuficiencia renal, si los riñones están
dañados la excreción y metabolización de estos fárma-
cos será más lenta, por lo que aumentará su toxicidad
sistémica y es por ello que se hace necesario el ajuste
de dosis de estos fármacos en enfermos renales.

En este boletín de Pharmaceutical Letter 2014 se pre-
tende revisar la nefrotoxicidad de los diferentes agen-
tes antineoplásicos, así como los requerimientos de
ajuste de dosis en los pacientes que padecen insufi-
ciencia renal. Primero se presenta un apartado sobre la
estimación de la tasa de filtración glomerular para ajus-
tar la dosis de estas sustancias activas y luego, a partir
de la actualización que ha publicado MERCHAN1, se revi-
san aspectos fundamentales para el uso de un primer
grupo de agentes antineoplásicos como son algunos
derivados del platino, agentes alquilantes, antibióticos
citotóxicos y diversos agentes antimetabolitos.

1. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE FILTRACIÓN
GLOMERULAR PARA LOS POSIBLES AJUSTES
DE DOSIS DE FÁRMACOS EN ONCOLOGÍA

Los riñones excretan los fármacos, principalmente, por
dos vías que son la filtración glomerular y la secreción
tubular. La filtración glomerular juega un papel impor-
tante en la eliminación de moléculas pequeñas que no
están unidas a proteínas plasmáticas, es decir, de un
tamaño que puede pasar a través de la pared capilar de
los glomérulos. Si las moléculas están unidas a proteínas
plasmáticas no podrán ser filtradas y se excretarán
entrando en la orina por secreción en el túbulo proximal.
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A menudo se requiere el ajuste de dosis, si la función
renal está alterada, en los medicamentos en los que la
excreción renal es determinante para la eliminación
del fármaco intacto o de un metabolito activo.
Aunque la prevalencia de una creatinina sérica elevada
es baja en los pacientes con cáncer (<10 por ciento), la
prevalencia de una tasa de filtración glomerular redu-
cida es relativamente alta, del 50 a 53 por ciento en
dos estudios de cohortes.2,3

Para los medicamentos quimioterapéuticos no se
suele realizar la medición de las concentraciones séri-
cas del fármaco, exceptuando para el metotrexate, en
el que es habitual la medición para definir los rescates
con folinato de calcio4. El ajuste de dosis en estos casos
suele basarse en dos factores:

• La estimación del filtrado glomerular que sirve como
un índice del número de nefronas funcionales.

• La evaluación de los signos clínicos de la toxicidad del
fármaco administrado como por ejemplo en casos de
neutropenia y trombocitopenia.

Los médicos deben utilizar el método que proporcione
una evaluación más precisa de la tasa de filtración glo-
merular–TFG–.5,6 Un cálculo del aclaramiento de creati-
nina basado en una recolección de 24 horas de la orina
puede llegar a ser engorroso y estar sujeto a errores
debido a la recolección incompleta. Ecuaciones de esti-
mación como las estudiadas en boletines anteriores7,8,
cuyos cálculos se basan en una concentración de crea-
tinina sérica estable también se correlacionan con la
TFG medida y actualmente son los métodos más comu-
nes utilizados en la práctica clínica habitual. Los datos
disponibles en pacientes con cáncer indican que todas
las fórmulas proporcionan niveles similares de concor-
dancia en la medición de la TFG para la dosificación de
fármacos para el cáncer que se excretan por vía renal.9

En oncología se utiliza otro método de medición directa
de la TFG a través del uso de radiofármacos, denomina-
do filtrado glomerular radioisotópico.10 Los radiofárma-
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cos que pertenecen a esta clase abarcan un grupo
amplio de agentes inyectables en solución tanto de tipo
hidrofílico como lipofílico que se usan para obtener imá-
genes de los riñones. Ejemplos de radiofármacos usados
para estudios renales son el 99mTc-DTPA (ácido dieti-
lentriamipentaacético), 111In-DTPA (ácido dietilentria-
mipentaacético), 99mTc-DMSA (ácido dimercaptosuccí-
nico), 99mTc-MAG3 (mercapto-acetil-triglicina).11

El agente a usar depende de los datos que se necesitan,
por ejemplo: tasa de filtrado glomerular, obstrucción de
vías urinarias o imágenes renales estáticas. En el caso
del 99mTc-DTPA empleado en mediciones de filtración
glomerular, por ser una sustancia que exclusivamente
se filtra (no se absorbe ni se secreta), deberá ser usado
antes de una hora para evitar incrementos del back-
ground sanguíneo.12 En oncología se acostumbra evaluar
la filtración glomerular de los pacientes por medio de
este radiofármaco, antes de recibir protocolos de qui-
mioterapia basados en fármacos con depuración renal y
así evitar posibles riesgos de toxicidad. Dependiendo de
este resultado, el oncólogo evaluará la necesidad de
ajustes en la dosis de los agentes antineoplásicos.

La determinación de la dosificación apropiada de un
fármaco que se elimina por vía renal según la TFG, aun-
que sea parcialmente, requiere tener en cuenta las
recomendaciones basadas en la evidencia. Existen
varias directrices propuestas para ajustar la dosis de los
fármacos antineoplásicos de acuerdo con la TFG como
las propuestas por International Society of Geriatric
Oncology o American College of Physicians.2,13,14 Existen
diversos factores que pueden potenciar la disfunción
renal y contribuir al potencial nefrotóxico de los fárma-
cos antineoplásicos, como son:

• Depleción del volumen intravascular. Bien sea por
una pérdida extrema o una retención excesiva de
líquidos (ascitis o edema), se trata de uno de los fac-
tores más importantes que contribuyen al potencial
nefrotóxico de los antineoplásicos.

• Uso concomitante de otros fármacos nefrotóxicos.
Básicamente se refiere al uso de antibióticos amino-
glucósidos, AINEs o de contrastes iónicos radiológi-
cos tanto en pacientes con o sin enfermedad renal
preexistente.

• Obstrucción del tracto urinario. Generalmente es
secundaria a un tumor subyacente.

• Enfermedad renal intrínseca. Está relacionada con
otras comorbilidades o con el propio cáncer.

Cuando se trate de pacientes en hemodiálisis, deberán
tomarse en consideración dos factores más:

• Puede ser necesaria una reducción de la dosis para
evitar la toxicidad por sobreexposición, dado que
los riñones ya no están funcionando.

• En los pacientes tratados con hemodiálisis debe tener-
se en cuenta la eliminación del fármaco, para admi-
nistrar la quimioterapia en el momento apropiado.

Los fármacos cuya eliminación, o una fracción sustan-
cial de ésta, se realiza por hemodiálisis pueden admi-

nistrarse después de la diálisis para evitar la elimina-
ción y la consecuente pérdida de efectividad del trata-
miento. Cuando el fármaco no sea eliminado por la
diálisis, no será necesario tenerla en cuenta para la
administración del tratamiento quimioterapéutico.

En ocasiones la eliminación parcial del fármaco por
diálisis puede utilizarse para mejorar la tolerancia
administrando, por ejemplo, cisplatino antes de la
sesión de diálisis para eliminar el fármaco que no ha
alcanzado el punto de acción deseado, contribuyendo
así a evitar efectos secundarios.2,13,15

2. NEFROTOXICIDAD DE FÁRMACOS
ANTINEOPLÁSICOS

Los agentes quimioterapéuticos citotóxicos pueden
causar nefrotoxicidad por diversos mecanismos, mien-
tras que unos inducen una caída de la TFG dosis
dependiente y predecible, otros pueden ocasionar una
disminución prolongada de la función renal que suele
ser irreversible.

2.1. DERIVADOS DEL PLATINO

2.1.1. Cisplatino

El cisplatino es uno de los fármacos más utilizados en
oncología, es uno de los más nefrotóxicos porque daña
el túbulo intersticial provocando un fallo renal por aci-
dosis tubular e hipomagnesemia. De hecho, su toxici-
dad está relacionada con la dosis y es acumulativa. Con
el fin de prevenir el posible daño renal en el paciente es
conveniente una hidratación agresiva y forzar la diure-
sis, así como la administración de citoprotectores tipo
amifostina, en pacientes con factores de riesgo renal.

La administración del cisplatino en pacientes con enfer-
medad renal preexistente no está claramente estableci-
da. Los protocolos de ensayos clínicos establecen una cre-
atinina sérica de 2.0 mL/dL (177 µmol/L) o un aclara-
miento de creatinina de ≥60 mL/min para la administra-
ción de la dosis completa de cisplatino, excluyendo
pacientes con una insuficiencia renal más grave.16 Aunque
esta restricción es más probable que sea para evitar otros
efectos tóxicos tales como ototoxicidad y neuropatía, que
al propio riesgo de insuficiencia renal aguda.

Las recomendaciones indican que el cisplatino no debe
administrarse con una creatinina sérica <1,5 mg / 100
mL y/o nitrógeno ureico sanguíneo (BUN) <25 mg / 100
mL. Aunque no existe una pauta oficial o una guía clíni-
ca específicamente aprobada por la FDA, las directrices
empíricas sugieren que la administración de cisplatino
en enfermos renales puede realizarse reduciendo la
dosis. Una revisión utilizada desde hace varios años pro-
pone una reducción del 25% para un aclaramiento de
creatinina de 46 a 60 mL/min y una reducción del 50%
para un aclaramiento de 31 a 45 mL/min.17 Otras guías
propuestas consideran que el cisplatino puede ser admi-
nistrado incluso en casos más graves de insuficiencia
renal.14 En pacientes tratados con diálisis se ha adminis-
trado con éxito el cisplatino, aunque los datos disponi-
bles son escasos y basados en casos individuales.18,19,20
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2.1.2. Carboplatino

El carboplatino es otro derivado del platino que tam-
bién puede provocar, aunque raramente, daño tubular,
inducir hipomagnesemia y producir una pérdida de sal
recurrente. En este sentido, la hipomagnesemia parece
ser la manifestación más común de nefrotoxicidad de
este fármaco, aunque es menos frecuente que con el
cisplatino.21,22 Comparativamente tanto en los estudios
experimentales como clínicos, la nefrotoxicidad de car-
boplatino es significativamente menor que la de cispla-
tino.20,23 Esta mejora en la seguridad puede verse refle-
jada en una mayor estabilidad del carboplatino, que
tiene fracciones de carboxilato y ciclobutano en la posi-
ción cis, en lugar de cloruro. Los regímenes quimiotera-
péuticos que incorporan carboplatino se han utilizado
con éxito en pacientes sometidos a hemodiálisis.24,25

La importancia del aclaramiento renal en el metabolis-
mo y la excreción de carboplatino se destaca por su
esquema de dosificación habitual. Este se basa en una
estimación de la TFG y el nivel deseado de exposición
al fármaco, de acuerdo con el área bajo la curva (AUC)
de concentración por tiempo (AUC, mg/mL x min), en
lugar del cálculo de dosificación más común en base a
la superficie corporal (mg/m2).

Utilizando el objetivo deseado de AUC, que acostum-
bra variar entre 5 y 7 mg/mL x min, y la TFG estimada,
la dosis de carboplatino se calcula mediante el uso de
la fórmula de Calvert:

Debido a los posibles cambios en el peso o la función
renal, este cálculo se debe repetir antes de cada ciclo
administrado de carboplatino.

Es relevante tener en cuenta las siguientes particulari-
dades del cálculo de la dosis de carboplatino:

• La dosis total carboplatino se calcula en mg, no se
calcula en mg/m2.

• Cuando se utiliza una estimación en lugar de la medi-
ción directa de la TFG para calcular la dosis de car-
boplatino utilizando la fórmula de Calvert, el método
de medición de la creatinina puede afectar a la dosi-
ficación. En EE.UU., a partir de finales de 2010, todos
los laboratorios, deben utilizar un método de medi-
ción de la creatinina con trazabilidad respecto al
método de referencia de espectrometría de masas
por dilución isotópica (IDMS).26 Sin embargo, este
método no está exento de errores que pueden indu-
cir un aumento de la toxicidad del carboplatino por
sobredosificación, por lo que la FDA27 recomienda
limitar la TFG máxima para el cálculo a 125 mL/min.

• Otro punto de controversia no resuelto es el peso
adecuado que se debe utilizar en el cálculo de la TFG
para pacientes obesos. La fórmula original de
Cockcroft-Gault para estimar la TFG utiliza el peso
corporal real, pero puede dar lugar a una sobreesti-

mación de la TFG y una dosis de carboplatino más alta
de lo necesario en individuos obesos.28 El Grupo de
Oncología Ginecológica (GOG)29 recomienda utilizar el
peso real para la estimación de la TFG con la ecuación
de Cockcroft-Gault, siempre y cuando los pacientes
tengan un IMC <25. Para otros pacientes, se sugiere
el uso de un peso ajustado (peso ajustado (kg) =
[(peso real - peso ideal) x 0,40] + peso ideal).

2.1.3. Oxaliplatino

El oxaliplatino no tiene una toxicidad renal clínicamen-
te significativa a diferencia del cisplatino y el carbopla-
tino. Aunque escasos, los datos sobre oxaliplatino no
refieren empeoramiento en pacientes tratados con
insuficiencia renal leve. Este fármaco se elimina funda-
mentalmente por vía renal y con regímenes de más de
130 mg/m2 es bien tolerado por pacientes con insufi-
ciencia renal leve a moderada (Clcr >20 mL/min), por lo
que no es necesario reducir la dosis en estos pacientes.

La FDA sugiere una reducción de la dosis inicial
en pacientes con insuficiencia renal grave (Clcr
<30 mL/min) mientras que las guías canadienses reco-
miendan evitar el uso de oxaliplatino en estos pacien-
tes. Algunos expertos recomiendan una reducción de
dosis en pacientes con enfermedad renal terminal en
hemodiálisis,15 mientras que otros sostienen que esto
no es necesario si se realiza la diálisis tras la adminis-
tración del fármaco con intervalos de tres semanas.30

2.2. AGENTES ALQUILANTES

2.2.1. Bendamustina

La bendamustina es un agente alquilante que se usa
para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica y
el linfoma no Hodgkin indolente. En pacientes con
insuficiencia renal moderada (ClCr 40 a 80 mL/min) no
parece alterar su farmacocinética.31 En cuanto a los
pacientes con un ClCr <40 mL/min los datos disponi-
bles son limitados, pero recomiendan una monitoriza-
ción de la función renal de las personas tratadas con
regimenes basados en bendamustina. El prospecto del
medicamento aprobado por la FDA32, recomienda que
bendamustina no debe utilizarse en estos pacientes.

2.2.2. Ciclofosfamida

La ciclofosfamida tiene un efecto directo sobre los
túbulos distales induciendo hiponatremia y cistitis
hemorrágica. De hecho, la principal toxicidad urológica
de la ciclofosfamida es la cistitis hemorrágica y tiene
efectos renales que conducen a hiponatremia. Esta
última se debe a un aumento del efecto de la hormo-
na antidiurética (ADH) porque disminuye la capacidad
del riñón para excretar agua. Las náuseas inducidas
por la quimioterapia también contribuyen a este efec-
to, ya que la náusea es un potente estímulo para la
liberación de ADH. Estos efectos pueden prevenirse
con la administración de MESNA (sodio 2-mercaptoeta-
nosulfonato) y una adecuada hidratación.

Dosis total carboplatino (mg) = objetivo
AUC x (aclaramiento estimado de creatinina + 25)



PAG. 4N.º COL. 180

La hiponatremia es bastante frecuente en pacientes
que reciben dosis elevadas de ciclofosfamida intrave-
nosa de 30 a 50 mg/kg ó 6 g/m2 en el contexto de tras-
plante de células madre hematopoyéticas. Este efecto
es menos común con la terapia oral o con dosis intra-
venosas inferiores de 10 a 15 mg/kg que se adminis-
tran como dosis de mantenimiento en enfermedades
autoinmunes tales como la nefritis lúpica. El cuadro de
hiponatremia se produce, normalmente, de forma
aguda y suele revertir a las 24 horas de la suspensión
de la terapia. La hiponatremia plantea un problema
particular para los pacientes sometidos a altas dosis de
ciclofosfamida intravenosa, que a menudo son
sobrehidratados para prevenir la cistitis hemorrágica.
La combinación del aumento de ADH y una mayor
ingesta de agua puede conducir a una hiponatremia
severa que puede ser fatal en 24 horas. Con el fin de
evitar o minimizar esta complicación, el uso de solu-
ción salina isotónica en lugar de soluciones hipotónicas
permite mantener una evacuación alta de orina. No
obstante, la hiponatremia puede empeorar incluso
con la administración de solución salina isotónica.

En cuanto al ajuste de dosis en enfermos renales, la
necesidad de reducir o no la dosis de ciclofosfamida en
pacientes con insuficiencia renal es controvertida. Varios
autores han demostrado que no hay ninguna asociación
entre la función renal y la eliminación de la ciclofosfami-
da o su toxicidad hematológica.17 De hecho, el prospecto
aprobado por la FDA33 afirma que no hay evidencia con-
sistente para indicar la necesidad de dosis reducidas de
ciclofosfamida en pacientes con deterioro de la función
renal. Sin embargo, otros autores sugieren la necesidad
de ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal
moderada (ClCr <30 mL/ min).34 Algunos autores14 pro-
ponen una reducción de la dosis en un 25% en pacientes
con ClCr <10 mL/min, mientras que otros han sugerido
sólo una reducción de la dosis del 10 y el 20% para
pacientes con ClCr <55 mL/min y ClCr <20 mL/min, res-
pectivamente.35 Otras guías36 sugieren una reducción del
25 al 50% de la dosis en pacientes con insuficiencia renal
moderada (<30 mL/min).

En pacientes que reciben hemodiálisis, aunque los
datos son escasos, cuando se trata de personas con
enfermedad renal terminal, la ciclofosfamida es mode-
radamente hemodializable, es decir que es factible la
administración de dosis altas de ciclofosfamida con el
apoyo de la diálisis.37

2.2.3. Ifosfamida

Aunque es parecida a la ciclosfamida, ya que puede
provocar cistitis hemorrágica y síndrome de secreción
inapropiada de hormona antidiurética (SIADH), la ifos-
famida es más nefrotóxica y afecta el túbulo proximal
renal, caracterizándose por uno o más de los siguien-
tes signos:

• Acidosis metabólica con anión gap normal (acidosis
hiperclorémica) debida a una acidosis tubular renal
que puede ser de tipo 1 (distal) o de tipo 2 (proximal).

• Hipofosfatemia inducida por una disminución de la
reabsorción de fosfato que puede producir raquitis-
mo en niños.

• Glucosuria, aminoaciduria e incremento de la excre-
ción de beta-2-microglobulina debido a la disfunción
del túbulo proximal.

• Poliuria por diabetes insípida nefrogénica.

• Hipokalemia, que puede ser grave, como resultado
de un aumento de la pérdida de potasio en la orina.

Estos datos sobre la disfunción tubular provienen,
principalmente, de pacientes pediátricos tratados con
ifosfamida. Hay pocos datos disponibles sobre la fun-
ción renal a largo plazo en adultos que hayan sido tra-
tados con ifosfamida, aunque se ha descrito una dis-
minución persistente de la TFG después de la adminis-
tración de un solo ciclo de ifosfamida.

La FDA no menciona ajuste alguno en el prospecto del
medicamento38. Existen dos propuestas para ajustar la
dosis de ifosfamida que difieren bastante entre si y
que deberá utilizarse de acuerdo al criterio medico y la
condición especifica de cada paciente:

• KINTZEL Y DORR17 sugieren ajustar la dosis si el ClCr 46-
60 mL/min en un 80% de la dosis, si el ClCr 31-45
mL/min en un 75% de la dosis y si el ClCr <30 mL/min
en un 70% de la dosis.

• ARONOFF ET AL14 sugieren sólo una reducción del 25%
en pacientes con ClCr <10 mL/min.

La ifosfamida daña el túbulo proximal por acloreína y
ácido cloroacético induciendo síndrome de Fanconi,
acidosis tubular renal, diabetes insípida y cistitis hemo-
rrágica. Su prevención consiste en el uso de MESNA y
una adecuada hidratación y monitorización electrolíti-
ca. El esquema sugiere que la dosis de MESNA se debe
dividir en un 20% de la dosis total de ifosfamida 30
minutos antes de iniciar la infusión, un 60% de la dosis
en infusión continua de 72 horas junto con la ifosfami-
da y un 20% a las 12 horas tras acabar la ifosfamida.39

La FDA recomienda que se puede administrar en un
esquema de dosificación fraccionado de inyecciones
intravenosas en bolo, en una dosis igual al 20% (p/p)
de la dosis de ifosfamida en el momento de la admi-
nistración de la ifosfamida y 4 a 8 horas después de
cada dosis de ifosfamida. La dosis diaria total de
MESNA es el 60% de la dosis de ifosfamida.40

Respecto al uso del MESNA cuando se prescribe ifosfa-
mida en pediatría, en el momento de administración
de ifosfamida se programa la administación de MESNA
a las horas 0, 3, 6 y 9 después de la administración de
ifosfamida. También se puede dar cuando se adminis-
tra en infusión continua con dosis del 100% de la ifos-
famida durante 24 horas.

Existen protocolos en trasplante de médula osea que
indican que se requieren dosis altas de alquilante
como ciclofosfamida o ifosfamida que requieren la
misma dosis de uroprotección con MESNA.
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2.2.4. Nitrosoureas

A nivel general, las nitrosoureas pueden provocar una
esclerosis glomerular y fibrosis tubular que conduce a
una nefritis intersticial con un progresivo fallo renal.
Estos efectos deben prevenirse con una hidratación
adecuada. El tratamiento prolongado con nitrosoureas
como carmustina (BCNU) y lomustina (CCNU) pueden
inducir, de forma lenta y progresiva, una nefritis cróni-
ca intersticial que puede ser irreversible, aunque su
mecanismo no esta totalmente claro. La nefroto-
xicidad es más frecuente con dosis elevadas (>1200
mg/m2) pudiendo producir un daño renal progresivo
hasta un fallo renal en 3-5 años. Por otra parte, aun-
que la limitación principal de la dosis de carmustina
(BCNU) es su toxicidad pulmonar, hay que tener en
cuenta que también hay varios informes que la asocian
con insuficiencia renal.

La estreptozocina es una nitrosourea no mielosupresi-
va que se asocia con una elevada nefrotoxicidad, afec-
tando a más del 75% de los pacientes tratados duran-
te largos periodos de tiempo y, aunque su toxicidad no
está relacionada con la dosis, es rara en pacientes tra-
tados con más de 1 a 1,5 g/m2 por semana. Este fár-
maco daña los túbulos renales causando atrofia y
nefritis tubulointersticial, además daña el túbulo pro-
ximal causando proteinuria en el 65-75% de los pacien-
tes ocasionando síndromes tubulares. Hay también un
caso descrito de nefrolitiasis por ácido úrico y fallo
renal agudo y otro de diabetes insípida tras la adminis-
tración de estreptozocina.41,42 Los primeros signos de
afectación renal son la proteinuria leve y una elevación
asintomática de la concentración de creatinina plas-
mática, seguida de signos de daño tubular proximal
tales como fosfaturia, glicosuria, aminoaciduria, urico-
suria y bicarbonaturia.

La manifestación clínica de la nefrotoxicidad puede
retrasarse desde varios meses hasta años tras la sus-
pensión del tratamiento con nitrosoureas, por lo que
el cuidado a largo plazo y el seguimiento de estos
pacientes es esencial. Si se desarrolla nefrotoxicidad,
ésta persiste entre dos y tres semanas posteriores a la
suspensión del tratamiento. No existe tratamiento
para esta complicación, sin embargo, la diuresis forza-
da (2 litros de solución salina isotónica) puede dismi-
nuir la nefrotoxicidad.

Hay poca información disponible sobre dosificación de
nitrosoureas en pacientes con insuficiencia renal. El
prospecto aprobado por la FDA para la carmustina43 no
contiene información al respecto. Sin embargo,
ARONOFF ET AL14 recomiendan ajustar las dosis para
estreptozocina y lomustina si ClCr 10-50 mL/min a una
disminución del 75% de dosis y si tiene un ClCr
<10 mL/min a un ajuste del 25-50% de dosis.

2.2.5. Temozolomida

La temozolomida es un agente alquilante que se usa
por vía oral, indicado para el tratamiento de tumores
cerebrales. Su farmacocinética es similar en pacientes

con una función renal normal como en pacientes con
insuficiencia renal leve o moderada, pero no ha sido
estudiado en pacientes con una disfunción renal más
severa.44

2.2.6. Melfalán

El melfalán es un agente alquilante que se toma por vía
oral usado principalmente para el tratamiento de mie-
loma múltiple que se relaciona con síndrome de secre-
ción inapropiada de hormona antidiurética. El melfa-
lán se metaboliza principalmente por vía hepática,
pero un 10-30% se excreta inalterado por la orina. El
prospecto aprobado por la FDA para melfalán intrave-
noso45 sugiere una reducción del 50% de la dosis en
pacientes con insuficiencia renal. Otros autores46 reco-
miendan que la dosis intravenosa de melfalán usado
como régimen de preparación para el trasplante de
células hematopoyéticas debe reducirse de 200 a
140 mg/m2 en pacientes con una creatinina sérica
>2 mg/dL (177micromol/L).

ARONOFF ET AL14 recomiendan ajustar la dosis para el
melfalán oral si ClCr 10 a 50 mL/min al 75% de dosis y
si el ClCr <10 mL/min al 50% de dosis. Algunos clínicos
recomiendan una reducción del 25% de dosis de mel-
falán en pacientes con mieloma múltiple si además tie-
nen una concentración sérica de creatinina > 2 mg/dL
(177micromol/L) para prevenir la mielotoxicidad.

2.3. ANTIBIÓTICOS CITOTÓXICOS

2.3.1. Mitomicina

La forma más común de la nefrotoxicidad asociada con
mitomicina es un síndrome de insuficiencia renal y
anemia hemolítica microangiopática denominado púr-
pura trombocitopénica trombótica o síndrome urémi-
co hemolítico (TTP-HUS). Esta nefrotoxicidad se mani-
fiesta, principalmente, después de 6 meses de trata-
miento ya que su incidencia está relacionada con la
dosis acumulada. Los pacientes afectados suelen pre-
sentar insuficiencia renal de progresión lenta, hiper-
tensión y un sedimento de orina relativamente poco
significativo. La insuficiencia renal es, a menudo, rever-
sible con plasmaféresis.

La mitomicina puede administrarse en pacientes con
insuficiencia renal bajo una estrecha monitorización de
los signos y síntomas de TTP/HUS. El prospecto aproba-
do por la FDA únicamente recomienda evitar su uso en
pacientes con una creatinina sérica >1.7 mg/dL, pero
no menciona ningún ajuste de dosis.47 ARONOFF ET AL14

señala que la eliminación urinaria del fármaco es sólo
del 20% y recomiendan una reducción del 25% de la
dosis en pacientes con una ClCr <10 mL/min. La mito-
micina C raramente provoca lesiones microangiopáti-
cas que pueden causar síndrome hemolítico urémico.

2.3.2. Bleomicina

No se ha descrito toxicidad renal relacionada con bleo-
micina, pero en pacientes con insuficiencia renal
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puede alterarse la eliminación de bleomicina, especial-
mente en pacientes con un ClCr <25-35 mL/min, incre-
mentando la probabilidad de toxicidad relacionada
con el tratamiento. Existen pocos datos de pacientes
con insuficiencia renal tratados con bleomicina. La
información sobre el fármaco aprobada por la FDA
presenta un esquema de reducción de dosis en pacien-
tes con un ClCr <50 mL/min.48 ARONOFF ET AL14 sugieren
una reducción del 25% en pacientes con ClCr 10-50
mL/min y del 50% en pacientes con ClCr <10 mL/min.

2.3.3. Antraciclinas y otros agentes relacionados

La epirubicina y daunorubicina, así como sus principa-
les metabolitos son excretados por la bilis y una
pequeña parte por vía urinaria. En revisiones como la
de ARONOFF ET AL14 no se indican ajustes de dosis para
ninguna antraciclina, mientras que la FDA recomienda
una reducción de la dosis del 50% en pacientes trata-
dos con epirubicina (creatinina sérica >5 mg/dL) o dau-
norubicina (creatinina sérica >3 mg/dL).49

2.4. Antimetabolitos

La eliminación de la mayoría de estos fármacos se rea-
liza, al menos parcialmente, por vía renal, sin embargo,
sólo el metotrexato se asocia con una toxicidad renal
significativa.

2.4.1. Capecitabina

La capecitabina es un citostático antimetabolito que,
administrado por vía oral, actúa como un precursor del
citotóxico 5-fluorouracil (5-FU). Está indicado en el tra-
tamiento del cáncer colorrectal y en el cáncer gástrico
avanzado en combinación con un régimen que incluya
platino.

En los pacientes con insuficiencia renal moderada se
recomienda hacer una reducción de la dosis al 75% de
la dosis inicial de capecitabina. Los pacientes con insu-
ficiencia renal leve (depuración de creatinina de 51-80
mL/min) no requieren un ajuste de la dosis inicial. La
capecitabina no debe ser administrada a pacientes con
una depuración de creatinina inferior a 30 mL/min, por
lo tanto está contraindicada en pacientes con insufi-
ciencia renal grave.50

Debe evitarse la deshidratación, porque esta puede
causar una insuficiencia renal aguda, especialmente en
pacientes con insuficiencia renal preexistente o cuan-
do la capecitabina se da concomitantemente con otros
medicamentos nefrotóxicos conocidos. La insuficiencia
renal aguda, secundaria por deshidratación, puede ser
potencialmente mortal. Si se observa una deshidrata-
ción de grado 2 (o mayor), deberá interrumpirse de
inmediato el tratamiento con capecitabina y se corre-
girá la deshidratación. No se recomienda reiniciar el
tratamiento hasta que no se haya rehidratado al
paciente y se hayan corregido o controlado las causas
desencadenantes. También se debe tener precaución
en pacientes con diabetes mellitus o con alteración de
los electrolitos ya que éstos pueden agravarse durante
el tratamiento con capecitabina.

2.4.2. Citarabina

La citarabina está indicada en el tratamiento de dife-
rentes tipos de leucemia y en meningitis linfomatosa.
A nivel de toxicidad renal hay guías clínicas que sugie-
ren ciertos ajustes para dosis altas. KINTZEL Y DORR17

recomiendan que a dosis altas de citarabina 1 a 3 g/m2

se debe disminuir el 60% de dosis si el ClCr 46 a 60
mL/min, disminuir el 50% de dosis si el ClCr 31 a 45
mL/min. Se debe considerar alguna alternativa tera-
péutica si el ClCr <30 mL/min.

Según ARONOFF ET AL14 a dosis altas de citarabina ≥2 g/m2,
con creatinina sérica 1,5 a 1,9 mg/dL o un aumento
(sobre el valor básico) de 0.5 a 1.2 mg/dL los autores
recomiendan reducir la dosis a 1 g/m2 . Con creatinina
sérica ≥2 mg/dL o un aumento (sobre el valor básico)
de 1.2 mg/dL se recomienda reducir la dosis a 0.1
g/m2/día en infusión continua.

2.4.3. Cladribina

La cladribina es un nucleósido análogo de la purina que
está indicado en el tratamiento de la tricoleucemia
activa, en el tratamiento de pacientes afectados de
leucemia linfocítica crónica de las células B (LLC) que
no hayan respondido o cuya enfermedad haya progre-
sado durante o después de un tratamiento con un régi-
men estándar que contenga al menos un agente alqui-
lante. Con este fármaco puede ser necesario retrasar o
suspenderse el tratamiento con cladribina si se desa-
rrolla toxicidad renal.

ARONOFF14 propone los siguientes ajustes:

Niños Adultos

• ClCr 10-50 mL/min.: 50% de dosis.

• ClCr <10 mL/min.: 30% de dosis.

• Hemodiálisis: 30% de dosis.

• Terapia renal de reemplazo continua (TRRC): 50% de dosis.

• ClCr 10-50 mL/min.: 75% de dosis.

• ClCr <10 mL/min.: 50% de dosis.

• Diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD):
50% de dosis.
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2.4.4. Fludarabina

Aunque no utiliza el mismo mecanismo de acción de la
cladribina, la fludarabina también es un fármaco para
el tratamiento de diferentes tipos de leucemia. Existen
diferentes ajustes de dosis planteados que exponemos
a continuación:

2.4.5. Gemcitabina

La gemcitabina se metaboliza intracelularmente a 2
nucleósidos con actividad citotóxica por inhibición de
la síntesis de ADN. Se asocia a fallo renal y a anemia
hemolítica angiopática. De hecho, produce lesiones
microangiopáticas que consiste en el engrosamiento
de las paredes vasculares y que inducen síndrome
hemolítico urémico. Debe usarse con precaución en
pacientes con insuficiencia renal y hepática, riesgo de
supresión medular como en casos de leucopenia,
trombocitopenia y anemia. También en casos de toxi-
cidad por radiación en tejidos irradiados, de alteracio-
nes pulmonares, de síndrome urémico hemolítico. No
existen ajustes de dosis en pacientes con una disfun-
ción renal previa. Se recomienda suspender el trata-
miento en caso de toxicidad renal severa o síndrome
urémico hemolítico. En caso de enfermedad renal ter-
minal debe realizarse la diálisis entre 6 y 12 horas des-
pués de la administración de gemcitabina.51

2.4.6. Hidroxiurea

La hidroxiurea es excretada por vía renal y debe redu-
cirse la dosis inicial en pacientes con insuficiencia
renal. Las recomendaciones de la FDA indican un ajus-
te de dosis en el tratamiento de anemia de células cal-
ciformes a 7,5 mg/Kg/día para valorar la respuesta
tóxica, con un ClCr <60 mL/min.52 Para otras indicacio-
nes del fármaco no se especifican ajustes de dosifica-
ción.

ARONOFF ET AL14 proponen que se reduzca el 50% de
dosis si el CrCl 10-50 mL/min y el 20% de dosis si el CrCl
<10 mL/min. En pacientes con hemodiálisis recomien-
dan administrar la dosis después de la diálisis. KINTZEL Y

DORR17 proponen ajustar en un 85% de dosis si el CrCl
46-60 mL/min, en un 80% de dosis si el CrCl 31-45
mL/min y en un 75% de dosis si el CrCl <30 mL/min.

2.4.7. Metotrexato

La dosificación de metotrexato por debajo de 0,5-1
g/m2 no suele asociarse a toxicidad renal, mientras no
exista daño renal previo. En todo caso existe un riesgo
de nefrotoxicidad grave en pacientes con insuficiencia
renal. Las dosis elevadas de metotrexato intravenoso
pueden provocar daño tubular por precipitación del
fármaco que puede minimizarse manteniendo una
adecuada evacuación y alcalinización de la orina. Si
aparecen signos de toxicidad gastrointestinal, que nor-
malmente se manifiesta por estomatitis, debe inte-
rrumpirse la terapia, ya que puede aparecer enteritis o
perforación intestinal.

Como consecuencia, el metotrexato está contraindica-
do en pacientes renales graves (ClCr < 20 mL/min.) y se
debe usar con precaución en pacientes con insuficien-
cia renal moderada y en ancianos por lo que se debe
considerar una posible reducción de la dosis. Es rele-
vante mencionar que durante el embarazo el metotre-
xato puede causar la muerte fetal o anomalías congé-
nitas.

FDA Canadá

• ClCr 50-79 mL/min.: 20 mg/m2.

• ClCr 30-49 mL/min.: 15 mg/m2.

• CrCl <30 mL/min.: evitar.

• ClCr 30-70 mL/min.: < 50% de dosis.

• ClCr <30 mL/min.: Contraindicado.

Niños Adultos

• ClCr 30-50 mL/min.: 80% de dosis.

• ClCr <30 mL/min.: No recomendado.

• Hemodiálisis: 25% de dosis.

• Diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD):
No recomendado.

• Terapia renal de reemplazo continua (TRRC):
80% de dosis.

• ClCr 10-50 mL/min.: 75% de dosis.

• CrCl <10 mL/min.: 50% de dosis.

• Hemodiálisis: Administrar después de la diálisis.

• Diálisis peritoneal continua ambulatoria (CAPD):
50% de dosis.

• Terapia renal de reemplazo continua (TRRC):
75% de dosis.



PAG. 8N.º COL. 184

Clínicamente se puede monitorizar la afectación renal
debida al metrotexate realizando controles periódicos
hematológicos completos, análisis de orina, pruebas
de función renal y hepática.53 En algunos casos puede
ser necesaria una biopsia hepática periódica. Deben
monitorizarse con más frecuencia los pacientes con

Según las guías de KINTZEL Y DORR17, los ajustes reco-
mendados si el ClCr es de 46 a 60 mL/min son dismi-
nuir 65% de dosis, si el CrCl es de 31 a 45 mL/min se
reduce el 50% de dosis y si el CrCl <30 mL/min los auto-
res recomiendan evitar su uso. Según JANUS ET AL15, para
los casos de hemodiálisis en pacientes con cáncer
recomiendan disminuir un 25% de dosis (post diálisis)
monitorizando estrechamente la toxicidad.

En todos los casos se debe considerar que el metotre-
xato puede inducir un fallo renal no oligúrico debido a
la deposición intratubular del propio fármaco.
También puede inducir hiponatremia debido al síndro-
me de secreción inapropiada de hormona antidiuréti-
ca (SIADH). Debe prevenirse con una hidratación agre-
siva con solución salina normal con el fin de alcalinizar
la orina y forzar la diuresis (3L/día). En protocolos de
quimioterapia en los cuales se requieren dosis de
metotrexate de 12 hasta 15 g/m2, se recomienda el
uso de rescates con folinato de calcio de acuerdo a los
niveles de metotrexate y creatinina sérica, que requie-
ren medirse diariamente.54 Las dosis de folinato de cal-
cio recomendada es de aproximadamente 10 mg/m2

cada 6 horas por 10 dosis iniciando 24 horas después
de iniciada la infusión de metotrexate.55

2.4.8. Pemetrexed

Derivado de metotrexato, el pemetrexed está indicado
para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no
pequeñas (CPCNP) y mesotelioma pleural. Se excreta
inalterado por vía renal y se asocia disfunción renal,
incluyendo necrosis tubular aguda, acidosis tubular y

diabetes insípida. Este fármaco puede inducir neutro-
penia, trombocitopenia y anemia (o pancitopenia). La
mielosupresión es, normalmente, la reacción toxica
que limita la dosis. Durante el tratamiento con peme-
trexed se debe vigilar la mielosupresión de los pacien-
tes y no se debe administrar pemetrexed a los pacien-
tes hasta que el recuento absoluto de neutrófilos
(ANC) vuelva a ser ≥ 1.500 células/mm3 y el recuento
de plaquetas vuelva a ser ≥ 100.000 células/mm3. Se
han notificado casos de neumonitis por irradiación en
pacientes tratados con radioterapia previa, concomi-
tante o posterior al tratamiento con pemetrexed, por
lo que se debe prestar especial atención a estos
pacientes, y tener precaución cuando se utilicen otros
agentes radiosensibilizantes.56

2.4.9. Pentostatina

La pentostatina está indicada en el tratamiento como
monoterapia en adultos con leucemia de células pilo-
sas. Está contraindicada en pacientes con deterioro
de la función renal (ClCr <60 mL/min.). No está reco-
mendado el uso concomitante con fludarabina por
producir toxicidad pulmonar grave o fatal, vidarabina
por generar un aumento de reacciones adversas,
pentostatina y dosis elevadas de ciclofosfamida.
Clínicamente se monitoriza a través del control
hematológico, bioquímico y control periódico de las
células peludas en sangre periférica. Respecto a los
ajustes posológicos, los datos y la experiencia de pen-
tostatina en pacientes con insuficiencia renal son
limitados, por lo que no se recomienda su uso con un
CLCr <60 mL/min.57

mayor riesgo de reducción de la eliminación de meto-
trexato, es decir aquellos que sufren ascitis, disfunción
renal y derrame pleural.

Los ajustes recomendados por ARONOFF14 según la edad
son:

Niños Adultos

• ClCr 10 a 50 mL/min./1.73 m2 - 50% de dosis.

• ClCr <10 mL/min./1.73 m2 - 30% de dosis.

• Hemodiálisis intermitente: 30% de dosis (post diálisis).

• Hemodiálisis peritoneal ambulatoria continua (DPCA):
30% de dosis.

• Terapia de reemplazo renal continua (TRRC): 50% de dosis.

• ClCr 10 a 50 mL/min.: 50% de dosis.

• ClCr <10 mL/min.: evitar.

• Hemodiálisis intermitente: 50% de dosis
(post diálisis).

• Terapia de reemplazo renal continua (TRRC):
50% de dosis.
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Ficha DICAF

Varios datos demuestran que la concentración plasmática de metotrexato puede aumen-
tar cuando se combina con omeprazol. Esta interacción expone a los pacientes a un riesgo
de sobredosis. No está claro si el mismo efecto se produce para todos inhibidores de la
bomba de protones. Como precaución en pacientes tratados conmetotrexato debería con-
siderar alternativas a los IBP: antihistamínicos H2 o un antiácido

Algunos de los datos farmacocinéticos y observaciones detalladas han demostrado que la concentración
plasmática de metotrexato puede aumentar cuando se toma omeprazol en concomitancia. El mecanis-
mo propuesto es por reducción de la eliminación renal del metotrexato. No está claro si esta interacción
también existe con otros inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, se han reportado casos ais-
lados de sobredosis por metotrexato en asociación con esomeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Parece
ser que el tratamiento con dosis altas de metotrexato es el punto clave de la interacción. Dado que no
está claro si esta interacción también se da con dosis más bajas de metotrexato (por ejemplo, para el
tratamiento de la artritis reumatoide) se aconseja cautela en su uso. Una interacción entre los IBP y el
metotrexato puede exponer a los pacientes a severos efectos adversos dosis-dependientes (especial-
mente hematológicos) pudiendo llegar a tener consecuencias fatales. Hasta que se demuestre lo con-
trario, deben observarse las siguientes precauciones para todos los fármacos de la clase de IBP:

• En pacientes tratados con metotrexato que precisen en paralelo de un medicación reductora del
ácido gástrico, debe considerarse el uso de un antihistamínico H2 (ranitidina) o de un antiácido. En
algunos casos el seguimiento de los niveles sanguíneos de metotrexato también puede ser una
opción.

• En algunos casos, esta puede ser una buena ocasión para verificar la utilidad de la prescripción
medicamentosa para el tratamiento de dolores relacionados con reflujo gastroesofagico y conside-
rar la suspensión de la medicación y la adopción de medidas no farmacológicas.

Comentarios de los expertos: En caso del reflujo gastroesofágico, se pueden recomendar las siguien-
tes medidas no farmacológicas:
• Renunciar a los alimentos altos en grasa.
• Evitar el consumo de café y alcohol (dos productos que estimulan la secreción ácida).
• No comer nada 2-3 horas antes de acostarse.
• Dejar de fumar.
• Siempre que sea posible, evitar ciertos medicamentos (como por ejemplo, anticolinérgicos).
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Interacción positiva
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