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En este boletín de Pharmaceutical Letter 2014 se pre-
tende continuar la revisión sobre la nefrotoxicidad de los
diferentes agentes antineoplásicos, así como los requeri-
mientos de ajuste de dosis de estas sustancias utilizadas
por oncología en los pacientes con insuficiencia renal.

A partir de la actualización que ha publicado MERCHAN1,
se revisan aspectos fundamentales para el uso de un
primer grupo de agentes antineoplásicos como son
alcaloides de la Vinca, taxanos entre otros. También se
recopila información útil para el manejo del enfermo
renal oncológico sobre fármacos dirigidos como son los
inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascu-
lar (VEFG), los inhibidores del receptor de crecimiento
epidermico (EGFR), los inhibidores de la tirosina quina-
sa y algunos anticuerpos monoclonales. Finalmente se
estudian algunos agentes inmunoestimulantes como la
interleucina 2 y los interferones que pueden ser utiliza-
dos por pacientes que padezcan insuficiencia renal.

1. FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS

1.1. ALCALOIDES DE LA VINCA

Los alcaloides de la vinca como vincristina, vinblastina
y vinorelbina se han asociado a síndrome de secreción
inapropiada de hormona antidiurética –SIADH– cau-
sando hiponatremia en un pequeño número de
pacientes, pero en general no es necesario el ajuste de
dosis en pacientes con insuficiencia renal.
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De acuerdo a la información disponible en la aproba-
ción FDA2, se establece como precaución que la vin-
cristina puede ocasionar nefropatía aguda por ácido
úrico, disuria, poliuria y retención urinaria.

No se recomienda realizar ajustes en la dosis de vin-
blastina ya que su metabolismo y excreción son fun-
damentalmente hepáticas. En todo caso, se han pre-
sentado reportes de SIADH, en pacientes que recibie-
ron altas dosis de vinblastina.

En el caso de vinorelbina, algunos autores como JANUS ET

AL3 sugieren un ajuste de dosis en pacientes con enfer-
medad renal. Se recomienda que quienes se encuentren
en hemodiálisis reciban 20 mg/m2/semana administrado
después de la diálisis o en los días sin diálisis, aun cuan-
do este fármaco es principalmente eliminado a través
del hígado y solamente el 8% de las dosis administradas
sean eliminadas en la orina. Esta recomendación es para
la administración de vinorelbina por vía intravenosa ya
que no existen datos del uso de vinorelbina por vía oral.

1.2. TOPOTECAN

El topotecan no se asocia a daño renal, sin embargo, al
ser eliminado principalmente por vía renal se ha obser-
vado un incremento de la toxicidad renal en pacientes
con insuficiencia renal moderada, por lo que la FDA4

recomienda un ajuste de dosis en pacientes con un ClCr
<50 mL/min, que se observan a continuación:

Vía Intravenosa Vía Oral

• ClCr ≥40 mL/min.: No es necesario ajustar la dosis.

• ClCr 20 a 39 mL/min.: Reducir a 0.75 mg/m2/dosis.

• ClCr <20 mL/min.: No hay un ajuste de dosis
recomendado.

• por falta de datos disponibles. En Canadá está
contraindicado.

Para topotecan combinado con cisplatino en cáncer cervical, no se debe iniciar el tratamiento en pacientes con una creatinina séri-
ca >1.5 mg/dL; debe considerarse la discontinuación del tratamiento si la creatinina sérica es >1.5 mg/dL en ciclos subsiguientes.

• ClCr ≥50 mL/min.: No es necesario ajustar la dosis.

• ClCr 30 a 49 mL/min.: Reducir la dosis a 1.5 mg/m2/día; puede incre-
mentarse después del primer ciclo a 0.4 mg/m2/día si no hay una
respuesta tóxica grave a nivel hematológico o gastrointestinal.

• ClCr <30 mL/min.: Reducir la dosis a 0.6 mg/m2/día; puede incre-
mentarse después del primer ciclo a 0.4 mg/m2/día si no hay una
respuesta tóxica grave a nivel hematológico o gastrointestinal.



PAG. 2N.º COL. 190

Otras recomendaciones son los ajustes que aconseja
ARONOFF ET AL5 para el topotecan intravenoso, según la
edad que se describen a continuación:

Para valores de ClCr diferentes, KINTZEL Y DORR6 recomiendan:

1.3. ETOPÓSIDO

Aunque la eliminación renal por cada dosis de etopó-
sido es sólo del 20-40%, la FDA7 y también otros auto-
res recomiendan ajustes de dosis en insuficiencia
renal. En general, no se requiere ajuste de dosis si el
ClCr >50 mL/min. Para pacientes con valores de ClCr

Para valores de ClCr diferentes, KINTZEL Y DORR6 recomiendan:

• ClCr 46 a 60 mL/min.: 85% de dosis.

• ClCr 31 a 45 mL/min.: 80% de dosis.

• ClCr ≤30 mL/min.: 75% de dosis.

entre 15 y 50 mL/min se recomienda ajustar al 75% de
dosis.

El etopósido no se elimina por hemodiálisis, por lo que
puede administrarse antes o después de ésta3. Los
ajustes recomendados por ARONOFF ET AL5 para etopósi-
do, según la edad son:

Niños Adultos

• ClCr 30 a 50 mL/min.: 75% de dosis.

• ClCr 10 a 29 mL/min.: 50% de dosis.

• ClCr <10 mL/min.: 25% de dosis.

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

• ClCr >50 mL/min.: 75% de dosis.

• ClCr 10 a 50 mL/min.: 50% de dosis.

• ClCr <10 mL/min.: 25% de dosis.

• Hemodiálisis: Evitar su administración.

• Terapia renal de reemplazo continua (TRRC): 0.75 mg/m2.

Niños Adultos

• ClCr 10 a 50 mL/min. En protocolos cuya dosis
es 1.73 m2: 75% de dosis.

• ClCr <10 mL/min. En protocolos cuya dosis
es 1.73 m2: 50% de dosis.

• Hemodiálisis y diálisis peritoneal: 50% de dosis.

• Terapia renal de reemplazo continua (TRRC): 75%
de dosis y reducirla en caso de hiperbilirrubinemia.

• ClCr 10 a 50 mL/min.: 75% de dosis.

• ClCr <10 mL min.: 50% de dosis.

• Hemodiálisis y diálisis peritoneal: 50% de dosis.

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

Niños

• ClCr 46 a 60 mL/min.: 80% de dosis.

• ClCr 31 a 45 mL/min.: 75% de dosis.

• ClCr 31 a 45 mL/min.: 75% de dosis.
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1.4. TAXANOS

La eliminación renal de los taxanos es mínima, por lo
que ni docetaxel ni paclitaxel requieren ajuste de
dosis en pacientes con insuficiencia renal. Ambos se
han administrado de forma segura en pacientes en
hemodiálisis, aunque algunas guías recomiendan ajus-
tes en estos pacientes para el caso de docetaxel.

En el caso de paclitaxel, se han notificado casos de toxi-
cidad renal grado III y IV8. En pacientes con Sarcoma de
Kaposi y en pacientes con neoplasias ginecológicas se
incrementa el riesgo de disfunción renal al administrar
esquemas basados en cisplatino mas paclitaxel9.

En cuanto al docetaxel hay evidencia de que ha pro-
ducido retención de líquidos por lo que se recomienda
premedicar a los pacientes que lo reciben con corti-
costeroides por vía oral10.

El cabazitaxel es un nuevo taxano semisintético cuya
excreción renal es mínima pero que se ha asociado a
fallo renal en un ensayo clínico dirigido a pacientes con
cáncer de próstata metastásico, reportando cuatro
muertes por esa causa. Esta reacción se dió más fre-
cuentemente en pacientes con sepsis, deshidratación,
uropatía obstructiva y cistitis hemorrágica11. No exis-
ten guías que recomienden ajuste de dosis de cabazi-
taxel en pacientes con insuficiencia renal leve o mode-
rada (ClCr <80 a >30 mL/min.). La FDA recomienda pre-
caución en pacientes con un ClCr <30 mL/min.12

1.7. ERIBULIN

Los datos disponibles sobre eribulin sugieren que
pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave
pueden tolerar dosis de 1,4 mg/m2 sin toxicidad ines-
perada. Debe consultarse la prescripción para la infor-
mación específica sobre dosificación y la ficha técnica
de aprobación de FDA15, recomienda:

• ClCr >50 mL/min.: No se requiere ajuste de dosis.

• ClCr 15-49 mL/min.: Reducir a 1,1 mg/m2/dosis,
administrada entre 2 a 5 minutos.

1.8. TRIÓXIDO DE ARSÉNICO

En pacientes con insuficiencia renal grave (<30
mL/min) aumenta la exposición al trióxido de arséni-
co, pero no hay recomendaciones específicas de ajus-
te de dosis en pacientes con fallo renal. No se ha estu-
diado el uso de trióxido de arsénico en pacientes en
diálisis. En general, se recomienda monitorizar estre-
chamente la toxicidad que este fármaco pueda llegar
a presentar en los pacientes, y si es el caso, realizar
una reducción de dosis de acuerdo al cuadro clínico
del paciente.

1.5. IRINOTECAN

No existen guías clínicas que recomienden ajustes
de dosis en pacientes con insuficiencia renal que
usen irinotecan ya que existe un cierto conflicto en
los datos disponibles. Sin embargo una revisión de
casos de pacientes con enfermedad renal terminal,
sugiere que la dosis semanal de 50 a 80 mg/m2,
mientras que dosis únicas de >125 mg/m2 fueron
asociadas a eventos adversos. La FDA13 no reco-
mienda el uso de irinotecan en pacientes tratados
con diálisis, sin embargo, JANUS ET AL3 recomiendan
reducir la dosis semanal de 125 mg/m2 a 50 mg/m2

administrados después de la hemodiálisis o los días
que no se someta a ésta.

1.6. LENALIDOMIDA

La lenalidomida es un análogo de la talidomida que se
usa para el tratamiento del mieloma múltiple y síndro-
me mielodisplásico, estos pacientes a menudo sufren
insuficiencia renal. En estos casos este fármaco pre-
senta como inconveniente que su eliminación es prin-
cipalmente renal. La semivida de lenalidomida aumen-
ta proporcionalmente a la disminución del aclaramien-
to de creatinina, aumentando así la toxicidad del fár-
maco. Las recomendaciones de ajuste de dosis de
lenalidomida de acuerdo a su indicación y según la
FDA14 son:

Linfoma de células de
manto (MCL)

Síndrome Mielodisplásico
(MDS)

Mieloma Múltiple
(MM)

• ClCr >60 mL/min.:
No es necesario ajustar
la dosis.

• ClCr 30 a 60 mL/min.:
10 mg una vez al día.

• ClCr <30 mL/min. (sin diálisis):
15 mg cada 48 horas.

• ClCr >60 mL/min.:
No es necesario ajuste
de dosis.

• ClCr 30 a 60 mL/min.:
5 mg una vez al día.

• ClCr <30 mL/min. (sin diálisis):
2,5 mg una vez al día.

• ClCr >60 mL/min.: No es necesario ajuste
de dosis.

• ClCr 30 a 60 mL/min.: 10 mg una vez al día.
Puede incrementarse a 15 mg una vez al día
después de 2 ciclos si no hay respuesta
y el paciente tolera el tratamiento.

• ClCr <30 mL/min. (sin diálisis): 15 mg cada
48 horas.
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2. FÁRMACOS DIRIGIDOS

2.1. INHIBIDORES DEL FACTOR DE CRECIMIENTO
ENDOTELIAL VASCULAR DVEFGE.

En este grupo de fármacos están incluidos el bevaci-
zumab, pazopanib, axatinib, sorafenib, suretinib,
vandetanib y ponatinib. Los fármacos que inhiben el
factor de crecimiento endotelial vascular pueden
producir albuminuria asintomática y, ocasionalmente
producen síndrome nefrótico. Aunque, en general,
no hay recomendaciones específicas en cuanto a su
dosificación, deben monitorizarse esos síntomas
durante el tratamiento. A pesar de que la proteinuria
es un efecto común entre los inhibidores del VEFG, el
por qué de su ocurrencia y gravedad es desconocido.
La preexistencia de enfermedad renal (incluyendo
niveles de proteína elevados en orina e hipertensión)
y el carcinoma de células renales, así como otras
enfermedades malignas pueden ser factores predis-
ponentes.

En el caso de bevacizumab, puede inducir proteinuria
y síndrome nefrótico. En cuanto a su mecanismo de
acción, aunque no es claro, se relaciona con una posi-
ble microangiopatía trombótica renal. La FDA16 sugiere
la monitorización de la evolución de la proteinuria
pero no especifica recomendaciones, excepto la sus-
pensión temporal del fármaco si la proteinuria es
>2g/24h y la suspensión permanente en caso de sín-
drome nefrótico, que de acuerdo a los estudios clínicos
ocurren en menos del 1% de los pacientes que reciben
bevacizumab.17 Sin embargo, esta complicación es
poco frecuente y muchos centros no hacen un análisis
rutinario de orina antes de la administración de beva-
cizumab.

Los controles urinarios periódicos también se reco-
miendan con pazopanib y axitinib, debiendo inte-
rrumpirse el tratamiento si el paciente desarrolla
proteinuria de moderada a grave definida como
>3g/24h para pazopanib e inespecífica para axitinib.
No existen guías clínicas específicas para sorafenib,
suretinib, vandetanib, ponatinib y cabozantinib,
pero una buena práctica clínica sugiere la medición
periódica de proteinuria también para estos fárma-
cos.

Para la dosificación en pacientes con insuficiencia
renal debe tenerse en cuenta que las moléculas
pequeñas inhibidoras de la proteína tirosina quina-
sa son excretadas, en parte por los riñones, pero
pueden administrarse de forma segura con una
correcta monitorización y reducción de dosis en
caso necesario a los pacientes con insuficiencia
renal. No obstante, al menos un estudio, sugiere
que más de la mitad de los pacientes con insuficien-
cia renal al inicio de la terapia, experimentaron un
ligero aumento de creatinina durante el tratamien-
to con sunitinib y sorafenib.

2.1.1. Sorafenib

Al igual que otros inhibidores de tirosina quinasa, el
sorafenib puede generar una posible microangiopatía
trombótica renal que induce proteinuria y síndrome
nefrótico. La ficha técnica aprobada por la FDA18, no
sugiere ajustes de dosis para sorafenib en pacientes con
insuficiencia renal leve, moderada y grave que no
requiera diálisis. Sin embargo, un estudio en Fase I indi-
ca que la dosis inicial de sorafenib puede ser reducida a
200 mg dos veces al día si el CLCr está entre 20 y 30
mL/min, y 200 mg una vez al día para aquellos en hemo-
diálisis. No está esclarecido el ajuste de dosis inicial en
pacientes con ClCr <20 mL/min tratados con diálisis19.

Según algunos estudios, dosis más elevadas como de
200 mg dos veces al día, se asociaron a una mayor inci-
dencia de efectos adversos en pacientes en hemodiáli-
sis, pero algunos pacientes toleraron dosis de hasta
400 mg dos veces al día20.

2.1.2. Sunitinib

En cuanto a sunitinib, también se propone como
mecanismo del daño renal que puede ocasionar la
microangiopatía trombótica renal, que causa proteinu-
ria y síndrome nefrótico. Su farmacocinética y seguri-
dad se ha evaluado en un pequeño número de pacien-
tes con insuficiencia renal, pero sus datos sugieren que
en dosis de 25 a 50 mg/día fue bien tolerado en
pacientes con insuficiencia renal grave y con enferme-
dad renal terminal tratados con hemodiálisis21,22. La
ficha técnica de este medicamento, recomienda sus-
pender parcialmente y disminuir la dosis si se observa
proteinuria mayor a 2g/24h y suspender permanente-
mente si se repiten episodios de proteinuria mayores a
3g/24h o si se presenta síndrome nefrótico. No se
recomiendan ajustes de dosis de sunitinb en pacientes
con insuficiencia renal avanzada en diálisis. No obstan-
te, al menos un estudio, sugiere que más de la mitad
de los pacientes con insuficiencia renal al inicio de la
terapia, experimentaron un ligero aumento de creati-
nina durante el tratamiento con sunitinib y sorafenib.

2.1.3. Vandetanib

El vandetanib es un inhibidor oral de diversas tirosina
quinasas incluyendo RET, VEGFR y EGFR (factor de cre-
cimiento epidérmico) que es excretado parcialmente
por vía urinaria. Se ha observado en sujetos que reci-
bieron vandetanib, el aumento de la creatinina en
plasma, debido a que este medicamento produce una
inhibición de la excreción renal de creatinina. Su ficha
técnica23 recomienda una dosis de inicio reducida (de
300 a 200 mg diario) en pacientes con insuficiencia
renal de moderada a grave (ClCr ≤ 50 mL/min) y una
monitorización cuidadosa del intervalo QT. No hay
información sobre ajustes de dosis o recomendaciones
en pacientes renales en diálisis.
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2.2. INHIBIDORES DEL RECEPTOR
DE CRECIMIENTO EPIDERMICO DEGFRE

En este grupo se encuentran el erlotinib y gefitinib
que son inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR
usados en el tratamiento de cáncer de pulmón de
células no pequeñas. Los datos son limitados y en
general no requieren ajuste de dosis en pacientes con
insuficiencia renal24,25. Sin embargo, se han notificado
casos de síndrome hepatorrenal y fallo renal agudo,
razón por la cual la recomendación del fabricante, es
que el erlotinib se debe retirar si el paciente manifies-
ta algún síntoma de toxicidad renal. En pacientes en
tratamiento con este medicamento se deben monito-
rizar periódicamente la función renal y la concentra-
ción sérica de electrolitos26. No hay información acer-
ca del ajuste de dosis de gefitinib en pacientes con
fallo renal.

Otro tipo de medicamentos dirigidos al factor de cre-
cimiento epidérmico son algunos anticuerpos mono-
clonales como cetuximab, panitumumab y matuzu-
mab. Estos fármacos se asocian al desarrollo progresi-
vo de una hipomagnesemia debida a la pérdida de
magnesio por vía renal27,28. La hipomagnesemia se
resuelve tras la suspensión del tratamiento, sin
embargo ésta puede producir una hipocalcemia
secundaria y, por ello, durante el tratamiento y duran-
te 8 semanas después de éste, deben monitorizarse
los niveles séricos de magnesio y calcio. El cetuximab
también puede causar también hipokalemia, en apro-
ximadamente un 8% de los pacientes, por lo que
deberán también monitorizarse los niveles de potasio
durante la terapia. Se han observado en pacientes que
reciben panitumumab complicaciones como diarrea y
deshidratación, que llevan a insuficiencia renal, sin
embargo aún no se tienen datos específicos de las
implicaciones de administrar este medicamento en
pacientes renales29.

2.3. OTROS INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA
TIROSIN QUINASA

Menos del 4% de dasatinib y sus metabolitos son excre-
tados por vía renal y el nilotinib no se excreta renal-
mente. A continuación se describe la toxicidad renal de
otros inhibidores de la proteína tirosin quinasa.

2.3.1. Imatinib

El imatinib mesilato o STI-571, es un inhibidor selecti-
vo de la tirosina quinasa por vía oral, indicado en el tra-
tamiento de la Leucemia Mieloide Crónica Filadelfia
positiva y para el tratamiento de tumores de estroma
gastrointestinal30. Aunque raramente se ha descrito el
daño renal agudo o crónico en pacientes tratados con
imatinib a largo plazo, existen recomendaciones en
cuanto a ajustes de dosis en insuficiencia renal debido
a la reducción del aclaramiento del fármaco, que se
encuentran en la ficha técnica aprobada por la FDA31:

• ClCr 40-59 mL/min: Dosis máxima 600 mg.

• ClCr 20-39 mL/min: Reducir 50%, pudiendo incre-
mentarse si el paciente lo tolera (max. 400 mg).

• ClCr <20 mL/min: Uso con precaución. Una dosis de
100 mg/día podría ser el mejor esquema.

2.3.2. Crizotinib

El crizotinib, a través de la inhibición de la diana de la
proteína ALK, está indicado en el tratamiento de tumo-
res pulmonares no microcíticos con anormalidades en
el gen ALK. No es necesario el ajuste de dosis en
pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada.
Sin embargo la FDA32 recomienda un ajuste de dosis
(250 mg/día) en pacientes con una insuficiencia renal
más severa (ClCr <30 mL/min.) que no son tratados
con diálisis.

Se han notificado reducciones de la TFG en pacientes
tratados con crizotinib, sobretodo durante las primeras
dos semanas de tratamiento33. No obstante, la aparición
prematura del síntoma, el mínimo cambio que produce
(24%), la falta de efecto acumulativo y su rápida resolu-
ción al suspender el tratamiento, sugieren que no se
trata de un efecto nefrotóxico directo del fármaco, aun-
que debe vigilarse el uso concomitante de otros agentes
con efecto en el aclaramiento renal o nefrotóxico.

2.3.3. Ibrutinib

El ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de
Bruton (BTK) dirigido contra el cáncer producido por
células B. Fue aprobado por la FDA en noviembre de
2013 para el tratamiento del linfoma de células de
manto y en febrero de 2014 para el tratamiento de la
leucemia linfática crónica. El Comité de Medicamentos
de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del
Medicamento (EMA), en julio de 2014, emitió un
comunicado en el que recomendaba la concesión de
una autorización de comercialización de ibrutinib des-
tinado para el tratamiento recidivante del linfoma de
células de manto refractario (MCL) y la leucemia linfo-
cítica crónica (CLL).

Se han descrito casos graves y potencialmente fatales
de fallo renal en pacientes tratados con ibrutinib con
incrementos de creatinina 1,5 veces por encima de lo
normal en el 67% de los pacientes tratados y hasta un
9% con niveles entre 1,5 y 3 veces por encima de los
valores normales. Los niveles de creatinina deben ser
monitorizados durante el tratamiento y los pacientes
deben ser aconsejados para que mantengan una ele-
vada hidratación34.

Menos de un 1% de ibrutinib es excretado por vía renal
y su exposición tampoco se ve alterada en pacientes
con insuficiencia renal de leve a moderada (ClCr
>25 mL/min.), pero no hay datos disponibles en
pacientes con una función renal más afectada o en
pacientes en diálisis.
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2.3.4. Vemurafenib

El vemurafenib es un inhibidor de la enzima codifica-
da por una mutación del gen BRAF que mejora los
resultados en pacientes con melanoma cuyos tumores
contienen la mutación BRAF V600. Se ha descrito una
disminución del aclaramiento de creatinina en pacien-
tes tratados con vemurafenib, generalmente en los
dos primeros meses de tratamiento. La recuperación
después del tratamiento ha sido variable. No es nece-
sario el ajuste de dosis en insuficiencia renal leve a
moderada y no hay datos disponibles para ajustar la
dosis en pacientes con una insuficiencia renal grave
preexistente, por lo que debe utilizarse con precau-
ción35.

2.3.5. Temsirolimus

El temsirolimus es un inhibidor de proteína quinasa,
específicamente inhibidor de la proteína m-TOR, una
molécula implicada en las vías de señalización de cre-
cimiento y proliferación celular. La inhibición de m-
TOR provoca una parada en el ciclo celular y una inhi-
bición de la angiogénesis36.

El temsirolimus es excretado principalmente por vía
hepática y en heces y, dado que una pequeña propor-
ción es excretada por vía renal (<5%), no es necesario
un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal.
No obstante, un estudio en pacientes tratados con
inhibidores mTOR para carcinoma de células renales,
mostró un elevado ratio de erupciones (45 vs 15%) e
infección (27 vs 8%) entre los pacientes con insuficien-
cia renal (ClCr ≤60 mL/min.) comparado con los que
tenían una función renal normal37.

2.4. ANTICUERPOS MONOCLONALES

El rituximab es un anticuerpo monoclonal para el
tratamiento de neoplasias linfoides y se asocia a
desequilibrios electrolíticos y fallo renal agudo. Este
fármaco puede provocar síndrome de lisis tumoral,
causando un fallo renal agudo, por lo tanto debe
monitorearse cuidadosamente la función renal del
paciente, así como realizar un adecuado balance de
líquidos. Aunque no hay guías clínicas al respecto,
probablemente debe suspenderse el tratamiento
con rituximab si el paciente experimenta oliguria y
aumento de la creatinina. Debido a que este anti-
cuerpo se utiliza en esquemas de quimioterapia con
otros agentes citotóxicos, es necesario usarlo con
precaución, y esta contraindicado en combinación
con cispaltino, ya que favorece la toxicidad renal. La
ficha técnica de aprobación recomienda suspender
el Rituximab en pacientes con creatinina sérica ele-
vado y oliguria38.

Para el caso de otros anticuerpos como trastuzumab,
se han reportado casos de síndrome nefrótico con

evidencia patológica de glomerulopatía, pero no se
ha concluido que es causado por el medicamento,
por lo tanto, la ficha técnica no recomienda realizar
ningún tipo de ajuste en pacientes con disfunción
renal39. En el 2013, se aprobó un el anticuerpo mono-
clonal conjugado, indicado para el tratamiento del
cáncer de mama HER2 positivo metastásico, con
administración previa de trastuzumab o taxano, lla-
mado trastuzumab-emtansine. El fabricante reco-
mienda en su ficha técnica, no realizar ningún ajuste
de dosis del este medicamento en pacientes con fallo
renal40.

3. OTROS AGENTES INMUNOESTIMULANTES

3.1. INTERLEUCINA 2

La Interleucina-2 puede provocar una hipoperfusión
renal (síndrome de fuga capilar) causando una azote-
mia prerrenal, es decir un nivel anormalmente eleva-
do de desechos nitrogenados en la sangre. Deben
seleccionarse los pacientes de forma estricta y con-
trolar su estado hemodinámico, evitando otras nefro-
toxinas. La interleucina 2 (IL2) puede inducir una pér-
dida capilar relativamente grave que conduce a
edema, depleción del volumen plasmático y una caída
reversible de la TFG. Por ejemplo, en un estudio con
199 pacientes tratados con IL2, la mayoría presenta-
ron oliguria, hipotensión y aumento de peso y un 13%
de los ciclos fueron discontinuados por un sustancial
aumento en la concentración de creatinina plasmática
(de 1,2 a 2,7 mg/dL [106 a 238µmol/L]). La función
renal se reestableció rápidamente al suspender la
terapia41.

Los pacientes con una función renal normal antes del
tratamiento con IL2 suelen recuperarse dentro de la
primera semana después de dejar el tratamiento,
mientras que los pacientes con una disfunción renal
subyacente pueden tardar más en recuperarse del
fallo renal. La terapia para la insuficiencia renal secun-
daria al tratamiento con IL2 se basa en tratamientos de
soporte encaminados a mantener el volumen intravas-
cular y la estabilidad de los parámetros hemodinámi-
cos, así como en evitar otros agentes potencialmente
nefrotóxicos.

Las medidas preventivas incluyen una estricta selec-
ción de los pacientes candidatos a ser tratados con
IL2, teniendo en cuenta que las personas mayores,
los pacientes con insuficiencia renal subyacente y
aquellos que están tomando otros agentes nefrotó-
xicos tienen un mayor riesgo de complicaciones
como el síndrome de fuga capilar y azotemia pre-
renal.

Según la ficha técnica aprobada por la FDA42, la dosifi-
cación de IL2 en insuficiencia renal tiene las siguientes
recomendaciones:
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Adultos con insuficiencia renal previa
al inicio del tratamiento:

• Creatinina sérica ≤1.5 mg/dL: La ficha técnica no
indica ajuste de dosis.

• Creatinina sérica >1.5 mg/dL: No iniciar el trata-
miento.

Toxicidad renal durante el tratamiento:

• Creatinina sérica >4.5 mg/dL (o ≥4 mg/dL con sobre-
carga de volumen grave, acidosis o hipokalemia):
suspender temporalmente hasta que la creatinina
sérica sea <4 mg/dL, la hidratación y el equilibrio
electrolítico sea estable.

• Oliguria persistente o producción de orina
<10 mL/hora durante 16 a 24 horas con aumento de
la creatinina sérica: suspender parcialmente hasta
que la producción de orina sea >10 mL/hora con una
creatinina sérica >1.5 mg/dL o normalizada.

• Hemodiálisis: La repetición del tratamiento está con-
traindicada antes de las 72 horas.

3.2. INTERFERONES

En general, los interferones pueden inducir proteinuria
y fallo renal por necrosis tubular aguda (ATN).

El interferón alfa recombinante (IFN-a) es un agente
biológico inmunomodulador que puede causar protei-
nuria que puede ser masiva y que a nivel histológico
consiste en un mínimo cambio nefropático. La micro-
angiopatía trombótica es una complicación rara que
puede verse principalmente en pacientes con leuce-
mia mieloide crónica tratados con altas dosis de IFN-a
durante largos periodos de tiempo43.

La recomendación de IFN-a tipo 2B realizada por el
fabricante44 en pacientes con insuficiencia renal, pre-
via al inicio del tratamiento indica que esta contrain-
dicado en pacientes con un ClCr <50 mL/min si se usa
combinado con ribavirina y debe usarse con precau-
ción en pacientes ClCr ≥50 mL/min. En pacientes con
linfoma folicular, signos de toxicidad renal y creatini-
na sérica >2 mg/dL indican que se debe suspender el
tratamiento.



PAG. 8N.º COL. 196

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Merchan JR. Chemotherapy-related nephrotoxicity and dose modification in patients with renal insufficiency.
UpToDate. 2011. Disponible en: http://www.uptodate.com/contents/chemotherapy-related-nephrotoxicity-and-
dose-modification-in-patients-with-renal-insufficiency

2. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for Vincristine Sulfate. Department of
Health and Human Services. Disponible en:
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/071484s042lbl.pdf

3. Janus N, Thariat J, Boulanger H, Deray G, Launay-Vacher V. Proposal for dosage adjustment and timing of
chemotherapy in hemodialyzed patients. Ann Oncol 2010; 21: 1395-1403.

4. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for Topotecan. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/200199s000lbl.pdf

5. Aronoff GM, Bennett WM, Berns JS, et al. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and
Children, 5th, American College of Physicians, 2007.

6. Kintzel PE, Dorr RT. Anticancer drug renal toxicity and elimination: dosing guidelines for altered renal function.
Cancer Treat Rev 1995; 21 (1): 33-64.

7. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for etoposide. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020457s013lbl.pdf

8. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for paclitaxel. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2011/020262s049lbl.pdf

9. Tomita M, Kurata H, Aoki Y, Tanaka K, Kazama JJ. Pharmacokinetics of paclitaxel and cisplatin in a hemodialysis
patient with recurrent ovarian cancer. Anticancer Drugs 2001; 12 (5): 485-487.

10. Bruno R, Hille D, Riva A, Vivier N, ten Bokkel Huinnink WW, van Oosterom AT, et al. Population pharmacokinetics/
pharmacodynamics of docetaxel in phase II studies in patients with cancer. J Clin Oncol. 1998; 16(1): 187-96.

11. Pean E, Demolis P, Moreau A, Hemmings RJ, O’Connor D, Brown D, Shepard T, et al. The European Medicines
Agency review of cabazitaxel (Jevtana®) for the treatment of hormone-refractory metastatic prostate cancer:
summary of the scientific assessment of the committee for medicinal products for human use. Oncologist. 2012;
17(4): 543-549.

12. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for cabazitaxel. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/201023s011lbl.pdf

13. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for irinotecan. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/020571s048lbl.pdf

14. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for lenalidomide. Department of Health
and Human Services. Disponible en:
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021880s039s040lbl.pdf

15. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for erobulin. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/201532s010lbl.pdf

16. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for bevacizumab. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/125085s305lbl.pdf

17. Zhu X, Wu S, Dahut WL, Parikh CR. Risks of proteinuria and hypertension with bevacizumab, an antibody against
vascular endothelial growth factor: systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2007; 49(2): 186-193.

18. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for sorafenib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021923s016lbl.pdf

19. Miller AA, Murry DJ, Owzar K, Hollis DR, Kennedy EB, Abou-Alfa G, Desai A, et al. Phase I and pharmacokinetic study
of sorafenib in patients with hepatic or renal dysfunction: CALGB 60301. J Clin Oncol 2009; 27 (11):1800-1805.

20. Rey PM, Villavicencio H. Sorafenib: tolerance in patients on chronic hemodialysis: a single-center experience.
Oncology 2008; 74(3-4):245-246.

21. Khosravan R, Toh M, Garrett M, La Fargue J, Ni G, Marbury TC, et al. Pharmacokinetics and safety of sunitinib
malate in subjects with impaired renal function. J Clin Pharmacol 2010; 50(4):472-481.

22. Izzedine H, Etienne-Grimaldi MC, Renée N, Vignot S, Milano G. Pharmacokinetics of sunitinib in hemodialysis. Ann
Oncol 2009; 20(1):190-192.

23. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for vandetanib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/022405s007lbl.pdf



PAG. 9 N.º COL. 197

24. Rossi A, Maione P, Del Gaizo F, Guerriero C, Castaldo V, Gridelli C. Safety profile of gefitinib in advanced non-small
cell lung cancer elderly patients with chronic renal failure: two clinical cases. Lung Cancer 2005; 47(3): 421-423.

25. Togashi Y, Masago K, Fukudo M, Terada T, Ikemi Y, Kim YH, et al. Pharmacokinetics of erlotinib and its active
metabolite OSI-420 in patients with non-small cell lung cancer and chronic renal failure who are undergoing
hemodialysis. J Thorac Oncol 2010; 5(5):601-605.

26. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for erlotinib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021743s019lbl.pdf

27. Schrag D, Chung KY, Flombaum C, Saltz L. Cetuximab therapy and symptomatic hypomagnesemia. J Natl Cancer Inst
2005; 97:1221.

28. Tejpar S, Piessevaux H, Claes K, Piront P, Hoenderop JG, Verslype C, Van Cutsem E. Magnesium wasting associated
with epidermal-growth-factor receptor-targeting antibodies in colorectal cancer: a prospective study. Lancet Oncol
2007; 8(5): 387-394.

29. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for panitumumab. Department of Health
and Human Services. Disponible en:
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/125147s194lbl.pdf

30. The Pharmaceutical Letter. Información de medicamentos Imatinib. Pharm Letter 2002; 9 (4): 71-72. Disponible en:
http://www.dicaf.es/pharmletter.php?id=4

31. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for imatinib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021588s040lbl.pdf

32. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for crizotinib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/202570s011lbl.pdf

33. Brosnan EM, Weickhardt AJ, Lu X, Maxon DA, Barón AE, Chonchol M, Camidge DR. Drug-induced reduction in
estimated glomerular filtration rate in patients with ALK-positive non-small cell lung cancer treated with the ALK
inhibitor crizotinib. Cancer 2014; 120 (5): 664-674.

34. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for ibrutinib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/205552s001lbl.pdf

35. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for vemurafenib. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drug satfda_docs/label/2014/202429s006lbl.pdf

36. Hudes G, Carducci M, Tomczak P, Dutcher J, Figlin R, Kapoor A, Staroslawska E, et al. Temsirolimus, interferon alfa,
or both for advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med. 2007; 356 (22): 2271-2281. Resumen disponible en:
http://www.dicaf.es/dicafdigest_card.php?action=login&id=3264&query=temsirolimus

37. Gupta S, Parsa V, Heilbrun LK, Smith DW, Dickow B, Heath E, Vaishampayan U. Safety and efficacy of molecularly tar-
geted agents in patients with metastatic kidney cancer with renal dysfunction. Anticancer Drugs 2011; 22(8):794-800.

38. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for rituximab. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/103705s5432lbl.pdf

39. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for trastuzumab. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/103792s5311lbl.pdf

40. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for ado-trastuzumab emtansine. Department
of Health and Human Services. Disponible en:
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/125427s033lbl.pdf

41. Guleria AS, Yang JC, Topalian SL, Weber JS, Parkinson DR, MacFarlane MP, et al. Renal dysfunction associated with
the administration of high-dose interleukin-2 in 199 consecutive patients with metastatic melanoma or renal
carcinoma. J Clin Oncol 1994; 12(12): 2714-2722.

42. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for aldesleukin. Department of Health and
Human Services. Disponible en: http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/103293s5130lbl.pdf

43. Zuber J, Martinez F, Droz D, Oksenhendler E, Legendre C; Groupe D’stude Des Nephrologues D’ile-de-France
(GENIF). Alpha-interferon-associated thrombotic microangiopathy: a clinicopathologic study of 8 patients and
review of the literature. Medicine (Baltimore) 2002; 81(4): 321-331

44. U.S. Food and Drug Administration. FDA drugs access data. Information for Interferon alfa-2b, recombinant.
Department of Health and Human Services. Disponible en:
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/103132s5190lbl.pdf



PAG. 10N.º COL. 198

Ficha DICAF

Temsirolimus, interferon alfa o ambos en el tratamiento del carcinoma renal avanzado

El carcinoma de células renales no es muy frecuente, representa sólo el 2,5% de todos los tipos de
cáncer en Estados Unidos, sin embargo, tiene muy mal pronóstico ya que es un tipo de tumor poco
sensible a la quimioterapia. La cirugía es la base del tratamiento de los tumores que quedan confina-
dos en el riñón. Para los pacientes que presentan metástasis al diagnóstico (un 30%) el tratamiento
se basa en citocinas como el interferon-α o la interleukina-2, consiguiendo una supervivencia media
entre 12 y 17 meses. Temsirolimus es un inhibidor de la proteína m-TOR, una molécula implicada en
las vías de señalización de crecimiento y proliferación celular. La inhibición de m-TOR provoca una
parada en el ciclo celular y una inhibición de la angiogénesis. Se llevó a cabo un ensayo clínico fase 3
para comparar la eficacia y la seguridad de tres brazos de tratamiento en pacientes con carcinoma de
células renales avanzado no tratados previamente. Se incluyeron a 626 pacientes que se randomiza-
ron a recibir: temsirolimus 25 mg semanales por vía intravenosa, interferon-α 3 MUI tres veces por
semana por vía subcutánea o bien la combinación de temsirolimus 15 mg semanales más interferon-α
6MUI tres veces por semana. La variable principal medida fue la supervivencia global. Ésta fue mayor
en los pacientes que recibieron temsirolimus en monoterapia (10,9 meses) frente a los que recibieron
la combinación de fármacos (8,4 meses) y los que recibieron interferon-α en monoterapia. La combi-
nación de interferon-α y temsirolimus no se tradujo en un aumento de la eficacia y se asoció a mayor
frecuencia de efectos adversos.

Tratamiento del carcinoma renal avanzado
N Engl J Med 2007;356(22):2271-2281.

Ficha DICAF

La creciente incidencia de la obesidad pone de relieve la necesidad de individualización de
dosis en pacientes obesos con cáncer. Sin embargo, la falta de representación de los
pacientes obesos en los ensayos clínicos con cistostáticos dificulta saber cuál debería ser
la dosificación óptima es estos pacientes

La creciente incidencia de la obesidad pone de relieve la necesidad de individualización de dosis en
pacientes obesos con cáncer. Sin embargo, la falta de representación de los pacientes obesos en los
ensayos clínicos con cistostáticos dificulta saber cuál debería ser la dosificación óptima es estos
pacientes.

Se ha observado que en los pacientes obesos existen alteraciones farmacocinéticas (incremento del
volumen de distribución (Vd) y del aclaramiento (Cl)) respecto a pacientes no obesos, por lo que
puede ser necesario ajustar las dosis de algunos agentes citostáticos utilizados en la práctica clínica
habitual.

En ausencia de recomendaciones específicas de dosificación en pacientes obesos, algunos médicos
han utilizado estrategias de dosificación “dose capping” arbitrarias (por ejemplo limitando las dosis
usando el peso ideal ajustado) para ayudar a minimizar el riesgo de eventos adversos en pacientes
obesos. Sin embargo, una consecuencia no deseada de estos regímenes de dosificación podría ser la
administración dosis subterapéuticas que podrían ser menos eficaces. La Sociedad Americana de
Oncología Clínica (ASCO) señala que hasta en el 40% los pacientes obesos se administran dosis de qui-
mioterapia que no se basan en su peso corporal real, y publicó una serie de directrices la dosificación
de algunos citostáticos en pacientes obesos.

Los diferentes ensayos analizados sugieren que en pacientes obesos no sería necesario modificar la
dosificación habitual (basada en peso ideal ajustado) en el caso de tratamientos con inhibidores de la
topoisomerasa I y II, 5-fluorouracilo, metotrexato, y docetaxel. Sin embargo se deberían incrementar
las dosis de carboplatino, cisplatino, ifosfamida, paclitaxel y vincristina, y reducir la dosis de ciclofos-
famida. No obstante, se necesitan más estudios de validación prospectiva para la individualización de
las dosis en los pacientes obesos.

Consideraciones de dosificación en pacientes obesos
en tratamiento con citostáticos
Annals of Pharmacotherapy 2013, Vol. 47(12) 1666-1674.
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Ficha DICAF

Comúnmente considerados por el público como naturales e inofensivos, son de fácil adqui-
sición sin receta médica, y mucha gente los consume con el fin de mejorar la salud, tratar
o prevenir enfermedades o simplemente porque se cree que pueden ayudar a perder peso
omejorar la silueta. Sin embargo su uso no está exento de posibles efectos adversos, espe-
cialmente a nivel renal

Los suplementos dietéticos, también llamados suplementos alimenticios, suplementos nutricionales,
o, en ocasiones, simplemente suplementos, son productos destinados a complementar la dieta y por
lo general contienen uno o más de los siguientes componenetes: minerales, oligoelementos, vitami-
nas, proteínas, aminoácidos y derivados de hierbas.

Algunos suplementos dietéticos con conocida potencial afectación sobre la función renal son:

Creatinina: La creatina es popular entre los deportistas por su capacidad maximizar la movilización
de energía en ejercicio físico de corta duración, así como por su potencial efecto trófico sobre la
musculatura. Los efectos nocivos a nivel renal son raros en pacientes sin insuficiencia renal pree-
xistente, pero observaciones realizadas en modelos murinos, y algunos casos en humanos, sugie-
ren nefrotoxicidad en pacientes con insuficiencia renal crónica. En esta situación, la creatina no
debe ser consumida.

Productos hiperproteicos: En individuos sanos, obesos o diabéticos, pero sin presencia de insuficien-
cia renal crónica no parecen tener efectos nefrotóxicos, al menos a corto y medio plazo. Pero el ries-
go de disminución de la tasa de filtración glomerular puede ser significativamente mayor en las per-
sonas con insuficiencia renal preexistente. Una dieta rica en proteínas o la utilización se suplementos
dietéticos hiperproteicos está especialmente contraindicado en este tipo de pacientes.

Ácido aristolóquico (o aristoloquina): Las preparaciones que contienen ácidos aristolóquicos son
ampliamente utilizados en la medicina tradicional china, japonesa o india y actualmente disponible y
fácilmente accesibles a través de internet. Hace unos años fue notorio que un grupo de mujeres que
consumieron cápsulas que contenían extractos de raíces de una hierba china “adelgazante” sufrieron
nefropatía inducida por ácido aristolóquico (NAA). La NAA se caracteriza por ser una insuficiencia
renal crónica que evoluciona en pocos meses a insuficiencia renal terminal, a pesar de que se inte-
rrumpa el consumo de los ácidos aristolóquicos.

Ácido ascórbico: Se han reportado casos de insuficiencia renal aguda, secundaria a la precipitación en
los túbulos renales de cristales de oxalato, en personas que consumieron entre 500 mg y 2 g/día de
vitamina C durante períodos prolongados. La vitamina C debe ser considerada como un suplemento
dietético potencialmente nefrotóxico, si se consume en dosis alta y a largo plazo, independiente-
mente de presencia o ausencia de una insuficiencia renal crónica preexistente.

Regaliz: El consumo de regaliz a razón de 30 gr o más por periodo de varias semanas puede inducir
pseudo-aldosteronismo con hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Más raramente, tam-
bién han sido reportados casos de insuficiencia renal aguda con anuria secundaria a rabdomiólisis
hipocalémica.

Metales pesados: Su capacidad nefrotóxica es ampliamente conocida y en ocasiones pueden presen-
tarse como contaminantes de determinados complementos dietéticos, especialmente si provienen de
países con controles poco estrictos.

Otros suplementos: Productos que contienen efedra, arándano, yohimbina, L-lisina o ajenjo han sido
muy ocasionalmente asociados con situaciones de nefrotoxicidad.

Riesgos renales de los suplementos dietéticos
Revue Médicale Suisse 2014; (10): 498-503 - Licorice, 10.04.2014: Natural Medicines:
Comprehensive Database.
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Ficha DICAF

Las sociedades científicas nacionales que incluyen entre sus objetivos el cuidado del enfer-
mo renal se han puesto de acuerdo para elaborar un documento de consenso con la fina-
lidad de potenciar la prevención, detección, remisión al especialista y manejo de la enfer-
medad renal crónica, para mejorar así la salud renal y el pronóstico de los pacientes

El estudio Epidemiología de la insuficiencia renal crónica en España (EPIRCE), promovido por la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, ha sido diseñado para
conocer la prevalencia de la ERC en España. Según los datos obtenidos, se estima que el 9,24% de la
población adulta sufre algún grado de ERC. El 6,83% de la población presenta una disminución del fil-
trado glomerular (FG) por debajo de 60 ml/min/1,73 m2, pudiendo llegar este porcentaje al 20,6% en
el grupo de los mayores de 64 años. Además de esta elevada prevalencia, la ERC se asocia a una impor-
tante morbimortalidad cardiovascular, así como a costes muy significativos (el tratamiento de las fases
más avanzadas de la ERC se sitú de forma estimada en más de 800 millones de euros anuales).

Las sociedades científicas que incluyen entre sus objetivos el cuidado del enfermo renal se han pues-
to de acuerdo para elaborar un documento de consenso con la finalidad de potenciar la prevención,
detección precoz, remisión al especialista y manejo de la ERC, para mejorar así la salud renal y el pro-
nóstico de los pacientes. La metodología empleada en su elaboración se ha basado en la revisión crí-
tica de las principales guías clínicas sobre ERC y en el apoyo ocasional de los escasos estudios aleato-
rizados en pacientes con ERC. De esta manera queda revisado y actualizado el anterior documento de
consenso de SEN-Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) de 2007 sobre
ERC. El hecho de plasmar en un documento tanto las estrategias de detección de la ERC, como aque-
llas situaciones de riesgo con mayor probabilidad de progresar a enfermedad renal terminal o mayor
morbimortalidad deberá permitir la detección precoz de aquellos individuos con mayor riesgo de pro-
gresión renal o de presentar complicaciones cardiovasculares. Igualmente importante es, el estable-
cimiento de estrategias de prevención y manejo de la ERC y sus complicaciones por parte de atención
primaria, así como los criterios para la adecuada remisión de pacientes a nefrología.

Los aspectos más relevantes tratados en el documento son: definición, epidemiología y factores de
riesgo de la ERC; criterios de diagnóstico, evaluación y estadificación de la ERC, albuminuria y estima-
ción del filtrado glomerular; concepto y factores de progresión; criterios de derivación a nefrología;
seguimiento del paciente, actitudes y objetivos por especialidad; prevención de la nefrotoxicidad;
deteccióndel daño cardiovascular; actitudes, estilo de vida y tratamiento: manejo de la hipertensión-
arterial, dislipidemia, hiperglucemia, tabaquismo, obesidad, hiperuricemia, anemia, alteraciones del
metabolismo mineral y óseo; seguimiento coordinado por atención primaria –otras especialidades–
nefrología; manejo del paciente en tratamiento renal sustitutivo, hemodiálisis, diálisis peritoneal y
trasplante renal; tratamiento paliativo de la uremia terminal.

Documento de consenso para la detección y manejo
de la enfermedad renal crónica
Aten Primaria. 2014; 46(9): 501-519.


