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Con el propósito primordial de identificar problemas
farmacoterapéuticos y posibles intervenciones pre-
ventivas en atención primaria y farmacia comunitaria,
se presenta en este boletín información contrastada
sobre síntomas de lesión renal, contraindicaciones,
precauciones, monitorización y ajuste de dosis de
diversos fármacos utilizados por pacientes crónicos
con deterioro de la función renal.

Como se hamencionado en esta serie del Pharmaceutical
Letter 2014, la selección de los fármacos que se presen-
tan a continuación se ha realizado a partir del análisis sis-
temático de historias farmacoterapéuticas de pacientes
con insuficiencia renal que fueron atendidos en unidades
de Optimización de la Farmacoterapia en el ámbito de la
farmacia comunitaria1,2. Asimismo, la información que se
presenta sobre la seguridad del uso de estos medica-
mentos en pacientes con una disminución de su funcio-
nalidad renal se ha obtenido a través de la búsqueda
bibliográfica en bases de datos farmacológicas estudia-
das en boletines anteriores3,4 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–5, la base de datos de medicamentos
Bot Plus6, el British National Formulary7, el Drug
Information Handbook de la American Pharmacists
Association8, las bases de datos MartinDale9 y
Micromedex10.

1. HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA

1.1. ALFUZOSINA

1.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de sobredosificación con alfu-
zosina son hipotensión ortostática, empeoramiento de
la angina de pecho y alteraciones electrocardiográficas.

1.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Se aconseja evitar el uso de las
formas de liberación modificada en pacientes con
GFR menor de 30 mL/min./1,73 m2 debido al aumen-
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to de la exposición sistémica. En todo caso existe
limitada experiencia en pacientes con insuficiencia
renal grave.

También está contraindicado el uso concomitante de
alfuzosina con inhibidores potentes del CYP3A4 como
por ejemplo ketoconazol, itraconazol y ritonavir.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
refieren que las precauciones para el uso de alfuzosina
son:

• el uso concomitante con otros bloqueadores alfa

• riesgo de aparición o empeoramiento de la angina de
pecho

• mayor riesgo de hipotensión postural y síncope en
pacientes con antecedentes de hipotensión sintomá-
tica, que han tenido una respuesta hipotensora a
otros medicamentos, o que están recibiendo medi-
camentos antihipertensivos o nitratos.

1.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para enfermos
renales pero si que se debe:

• Evaluar la presión arterial sistólica al ponerse de pie
desde una posición supina debido a la hipotensión
postural con o sin mareos.

• Valorar la aparición de síncope que puede ocurrir
dentro de unas pocas horas de la administración de
alfuzosina.

• Determinar si hay empeoramiento de la angina de
pecho preexistente o el desarrollo de nuevos sínto-
mas al requerir terapia con alfuzosina.

• Realizar estudios electrofisiológicos en pacientes con
un historial conocido de prolongación del intervalo
QT o en pacientes que reciban otros medicamentos
que prolongan el intervalo QT.

Ajustes: Se recomienda ajustar la dosis inicial de alfu-
zosina a 2,5 mg durante 2 veces al día y ajustar en fun-
ción de la respuesta.
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1.2. DUTASTERIDA

1.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para enfermos
renales aunque es imprescindible recalcar que este
medicamento no puede ser manipulado por mujeres
en edad fértil o que están embarazadas porque puede
causar daño fetal.

Precauciones: Se recomiendan las siguientes precau-
ciones para el uso adecuado de dutasterida:

• Se puede presentar riesgo fetal si una mujer emba-
razada recibiera la transfusión o la donación de san-
gre dentro de los 6 meses de la última dosis de
dutasterida.

• Puede ocurrir absorción cutánea por lo tanto las cáp-
sulas no deben ser manejadas por las mujeres en
edad fértil o que están embarazadas debido al riesgo
potencial de la exposición fetal.

1.2.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
recomiendan monitorizar la uropatía obstructiva por-
que este fármaco puede generar gran volumen de
orina residual y/o disminuir gravemente el flujo urina-
rio.

Ajustes: No se ha estudiado el efecto que puede ejer-
cer la insuficiencia renal en la farmacocinética de
dutasterida. No se prevé que sea necesario el ajuste de
dosis en pacientes con insuficiencia renal.

1.3. FINASTERIDA

1.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas relacionados con sobredosificación con
finasterida tienen que ver con disminución del flujo
urinario y del volumen de orina residual.

1.3.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: Independiente del grado de insuficien-
cia renal, cualquier paciente que tome finasterida
debe tener la como precaución que este medicamento
no está indicado para uso en niños o mujeres.
Concretamente las mujeres embarazadas o mujeres en
edad fértil no deben manipular las cápsulas rotas o tri-
turadas ya que puede producirse la absorción cutánea.

1.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización ya que este medicamento
se metaboliza principalmente por vía hepática. Sin
embargo, se recomienda supervisar a los pacientes
con gran volumen de orina residual o flujo urinario gra-
vemente disminuido para detectar oportunamente
alguna uropatía obstructiva.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis de los pacien-
tes con grados variables de insuficiencia renal (aclara-
mientos de creatinina de hasta sólo 9 ml/min.), dado
que los estudios farmacocinéticos no indicaron ningún
cambio de la eliminación de finasterida.

1.4. SILODOSINA

1.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

El principal síntoma de sobredosificación por silodosi-
na es la hipotensión ortostática.

1.4.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La silodosina está contraindicada
en pacientes con insuficiencia renal grave, es decir con
depuración de creatinina inferior a 30 ml/min.

Precauciones: La silodosina debe usarse con precau-
ción cuando existe riesgo de acumulación en pacien-
tes con insuficiencia renal moderada (CLcr 30-50
ml/min.), por lo que se aconseja iniciar el tratamien-
to con la mitad de la dosis habitual, aumentándola
posteriormente si fuera necesario y, si el paciente lo
tolerase.

1.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización salvo que se debe controlar
la presión arterial para detectar hipotensión y justificar
síntomas del síncope postural, especialmente al iniciar
el tratamiento con silodosina.

Ajustes: Respecto a los ajustes posológicos para la silo-
dosina se recomienda que en casos moderados (30-50
ml/min.) se reduzca la dosis de inicio a 4 mg/24 h,
aumentando al cabo de una semana a 8 mg/24 h en
función de respuesta y tolerabilidad al tratamiento. No
es necesario ajustar la dosis en pacientes con insufi-
ciencia renal leve, ósea cuando la depuración de crea-
tinina está entre 50 a 80 ml/min.

1.5. TAMSULOSINA

1.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas relacionados con sobredosificación de
tamsulosina son ortostasis, hipotensión postural,
mareos y vértigo. También se han notificado casos de
síncope por el uso excesivo de este fármaco.

1.5.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El uso de tamsulosina en pacien-
tes con depuración de creatinina menor de 10 ml/min
no ha sido estudiado, por lo tanto está contraindicado.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones específicas para enfermos
renales, pero si que se recomienda usar con precau-
ción en pacientes que usen fármacos inhibidores
potentes del CYP3A4, como el ketoconazol, u otros
agentes bloqueadores alfa-adrenérgicos.
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1.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización de la tamsulosina cuando la
usan pacientes con insuficiencia renal.

Ajustes: No se requieren ajustes de dosis en pacientes
con una depuración de creatinina de 10ml/min omayor.

El perfil farmacocinético y el de seguridad de tamsulo-
sina no se ven afectados de manera significativa por la
función renal, por lo tanto, no es necesario ajustar la
dosis en pacientes con insuficiencia renal.

1.6. TERAZOSINA

1.6.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: Como principal precaución se reco-
mienda realizar un especial control clínico en pacien-
tes usuarios de terazosina que padezcan simultánea-
mente insuficiencia coronaria e insuficiencia renal.

1.6.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para enfermos con insufi-
ciencia renal, pero si que se tiene que tener en cuenta
que se debe:

• Excluir la presencia de cáncer de próstata antes de
iniciar el tratamiento y posteriormente cada año.

• Vigilar estrechamente a los pacientes para evitar la
hipotensión severa durante la administración.

• Medir la presión arterial dentro de 2 a 3 horas des-
pués de la dosificación y al final de cada intervalo de
dosificación durante el ajuste de la dosis.

Ajustes: No se requiere ajuste de la dosis porque en
los pacientes con insuficiencia renal no se ve afectada
la farmacocinética de la terazosina.

2. ANTIESPASMÓDICOS URINARIOS

2.1. SOLIFENACINA

2.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas que se pueden relacionar con
sobredosificación de solifenacina son cefalea, seque-
dad de boca, mareo, somnolencia, confusión, alucina-
ciones y visión borrosa.

2.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Están contraindicadas las dosis de
10 mg de solifenacina en pacientes con insuficiencia
renal grave, es decir, con un aclaramiento de creatini-
na inferior a 30 ml/min.

Precauciones: Los pacientes con insuficiencia renal
grave (ClCr <= 30 ml/min) deben tratarse con precau-
ción y no deben recibir más de 5 mg cada 24 horas.

2.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para enfermos
renales pero es recomendable vigilar de cerca los sig-
nos de efectos anticolinérgicos del SNC tales como
dolor de cabeza, confusión, alucinaciones, somnolen-
cia que son especialmente frecuentes después de ini-
ciar el tratamiento o después de un aumento de dosis.

Ajustes: Se han observado aumentos significativos en
la semivida de eliminación con dosis orales únicas de
10 mg de solifenacina, y se correlaciona con el grado
de insuficiencia renal. Como consecuencia, es proba-
ble la acumulación con dosis múltiples, por lo tanto
dosis de más de 5 mg al día no están recomendadas en
pacientes con insuficiencia renal grave. No se requiere
ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal
leve a moderada (ClCr > 30 ml/min).

2.2. TOLTERODINA

2.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas que se deben vigilar en los pacientes que
estén tratados con tolterodina son aquellos efectos
anticolinérgicos del sistema nervioso central como
mareos y somnolencia.

2.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La tolterodina se debe evitar si el
GFR <30 mL/min./1,73 m2 y si el paciente tiene reten-
ción urinaria.

Precauciones: La tolterodina se debe usar con precau-
ción en enfermos renales si además tienen las siguien-
tes condiciones clínicas:

• Obstrucción de la salida de la vejiga que sea clínica-
mente significativa por riesgo de retención urinaria,
en cuyo caso ya estaría contraindicado su uso.

• Disminución de la motilidad gastrointestinal, incluida
atonía intestinal.

• Estenosis del píloro y otros trastornos obstructivos
gastrointestinales por ejemplo riesgo de retención
gástrica.

• Antecedentes de prolongación del intervalo QT ya
que la tolterodina posiblemente puede producir exa-
cerbación.

• Insuficiencia hepática. En caso de ser insuficiencia
hepática de leve a moderada (Child-Pugh clase A o B)
se recomienda reducción de la dosis. Si se trata de
insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C) no se
recomiendan las cápsulas de liberación prolongada.

• Miastenia gravis.

• Glaucoma de ángulo cerrado.

2.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización específica para enfermos
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renales. Sin embargo, sería recomendable monitorizar
la posible aparición de efectos anticolinérgicos, en
cuya presencia puede hacer necesario un ajuste de
dosis o la suspensión del tratamiento con tolterodina.

Ajustes: Dado que se elimina mayoritariamente por
orina, deberá ajustarse la posología al grado funcional
renal. Debe ajustarse la dosis en casos de insuficiencia
hepática e insuficiencia renal grave (ClCr < 30 ml/min) y
cuando aparecen efectos adversos intolerables omoles-
tos debe ajustarse a dosis a 1 mg/12 h o 2 mg/24 h.

El ajuste de la dosis en enfermos renales se realiza en
función del tipo de forma farmacéutica:

• De liberación inmediata: La dosis para pacientes con
insuficiencia renal significativa es 1 mg por vía oral
dos veces al día.

• De liberación prolongada: La dosis recomendada
para insuficiencia renal grave (depuración de creati-
nina de 10 a 30 ml/min) es de 2 mg por vía oral una
vez al día. Esta forma farmacéutica no está recomen-
dada ni se debe utilizar en pacientes con depuración
de creatinina inferior a 10 ml/min.

3. DISFUNCIÓN ERECTIL

3.1. ALPROSTADIL

3.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

El alprostadil puede ocasionar hipotensión sintomática
y síncope que puede ocurrir dentro de una hora des-
pués de la administración También puede ocasionar
abrasión uretral resultante de la administración inade-
cuada del alprostadil en supositorio transuretral.

3.1.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas para
pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: El alprostadil debe utilizarse con pre-
caución en enfermos renales que además tenga las
siguientes condiciones clínicas.

• Uso concomitante de la inyección intracavernosa de
alprostadil con otros agentes vasoactivos.

• Priapismo y erección prolongada, que puede reque-
rir ajuste de la dosis o la suspensión del tratamiento.

• Fibrosis del pene, incluyendo la enfermedad de
Peyronie principalmente causado con la inyección
intracavernosa. Si se presentan angulación del pene
debe suspenderse el uso del alprostadil.

3.1.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se recomienda monitorizar intermi-
tentemente la presión arterial por catéter en la arteria
umbilical, auscultación o transductor-Doppler.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes de dosis para pacientes con insuficien-
cia renal. Debe hacerse ajuste de la dosis bajo supervi-
sión médica cuando suceda hipotensión sintomática y

síncope que puede ocurrir dentro de una hora después
de la administración del alprostadil.

3.2. SILDENAFILO

3.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los principales síntomas de sobredosificación con sil-
denafilo son cefalea, mareos, rubor, alteraciones
visuales, disminución o pérdida repentina de la audi-
ción. También se presenta aumento de las enfermeda-
des infecciosas de las vías urinarias.

3.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas refieren contraindicaciones para el uso de silde-
nafilo si el enfermo renal usa regular o simultánea-
mente nitratos orgánicos en cualquier forma farma-
céutica. También está contraindicado en caso de uso
concomitante con inhibidores de la proteasa del VIH o
elvitegravir, cobicistat, tenofovir, emtricitabina, cuan-
do se utiliza para la hipertensión arterial pulmonar.

Precauciones: El sildenafilo debe usarse con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal grave, es
decir cuando la depuración de creatinina sea inferior a
30 ml/min con el correspondiente ajuste de la dosis
recomendada cuando:

• Se trate a pacientes de edad avanzada mayores de
65 años con el correspondiente ajuste de la dosis
recomendada.

• Padezcan insuficiencia cardiaca o enfermedad de las
arterias coronarias que causan la angina inestable.
Además de padecer alguna enfermedad cardiovascu-
lar preexistente dado el potencial de riesgo cardíaco
de la actividad sexual.

• Presenten condiciones afectadas por efectos vasodi-
latadores como por ejemplo hipotensión, reducción
de volumen, obstrucción grave del flujo ventricular
izquierdo o disfunción autonómica porque pueden
ser potenciados.

• Hubiesen sufrido infarto de miocardio, accidente
cerebrovascular o algún tipo de arritmia potencial-
mente mortal dentro de los últimos 6 meses.

• Tengan hipertensión arterial descontrolada con valo-
res superiores a 170/110 mmHg o hipotensión de
reposo con valores de presión arterial por debajo de
90/50 mmHg.

• Presenten hipertensión pulmonar secundaria a la
anemia de células falciformes dado el aumento del
riesgo de crisis veno-oclusiva que puede requerir
hospitalización. Asimismo no se recomienda su uso
en enfermedad veno-oclusiva pulmonar ya que los
vasodilatadores pulmonares pueden empeorar signi-
ficativamente el estado cardiovascular.

• Se use concomitantemente con inhibidores de la fos-
fodiesterasa o inhibidores fuertes del CYP3A en cuyo
caso no se recomienda su uso.

• Padecen insuficiencia hepática lo cual implicaría un
ajuste de la dosis recomendada.
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3.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización para pacientes con insufi-
ciencia renal.

Ajustes: Los ajustes posológicos del sildenafilo se rea-
lizan según el grado de insuficiencia renal:

• En casos de insuficiencia renal grave (<30 ml/min) la
dosis correspondiente es de 25 mg, que puede incre-
mentarse a 50-100 mg, según efectividad y tolerancia.

• No es necesario ajuste posológico en insuficiencia
renal leve o moderada, pero si el tratamiento no es
bien tolerado, se recomienda reducir a 20 mg/12 h
por vía oral ó 10 mg/12 h por vía intravenosa.

4. ESTRÓGENOS Y MODULADORES
DEL RECEPTOR DE ESTROGENOS

4.1. ESTRIOL

4.1.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Para el estriol, los efectos que manifiestan sobredosis
incluyen náuseas, vómitos, sensibilidad en los senos,
mareos, dolor abdominal, somnolencia, fatiga y san-
grado por deprivación en las mujeres.

4.1.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: El estriol debe usarse con precaución en
pacientes con insuficiencia renal.

4.1.3. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos del estriol para
pacientes con insuficiencia renal.

4.2. RALOXIFENO

4.2.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas por sobredosificación con este fármaco se
pueden presentar con más probabilidad en pacientes
con alteración moderada a grave de la función renal o
hepática debido a unamayor exposición a raloxifeno por
reducción del aclaramiento. En estos casos también se
presentan signos de trombosis venosa de la retina y sín-
tomas de tromboflebitis superficial, trombosis venosa
profunda, embolia pulmonar, incluso derrame cerebral.

4.2.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: El raloxifeno está contraindicado
en pacientes con insuficiencia renal grave (CLcr < 30
ml/min), dado que no se ha evaluado la seguridad y
eficacia. También está contraindicado en enfermos
renales que además tengan estas condiciones clínicas:

• Antecedentes de eventos tromboembólicos venosos
que incluyen trombosis venosa profunda, embolia
pulmonar y trombosis venosa de la retina ya que tie-
nen mayor riesgo, especialmente en los primeros
cuatro meses de tratamiento.

• Mujeres que estén embarazadas o pueden quedar
embarazadas porque puede causar daño fetal

Precauciones: El raloxifeno se debe usar con precau-
ción en enfermos con insuficiencia renal leve a mode-
rada (CLcr 30-90 ml/min). Aunque apenas se elimina
por orina, existen datos muy limitados en pacientes
con insuficiencia renal.

4.2.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Dada la falta de evidencia de los efec-
tos indeseados en pacientes con insuficiencia renal, la
monitorización clínica del raloxifeno en estos enfer-
mos incluye:

• Los niveles de triglicéridos en suero en aquellos
pacientes con un historial previo de hipertrigliceride-
mia (superior a 5,6 mmol/L o 500 mg/dL) con la tera-
pia oral con estrógenos.

• El tiempo de protrombina en pacientes tratados con
anticoagulantes derivados de warfarina o warfarina
al iniciar o interrumpir el tratamiento con raloxifeno.

• Exámenes de la vista en busca de signos de trombo-
sis venosa de la retina.

• Evaluación radiográfica de la densidad mineral ósea.

• Evaluación endometrial en caso de hemorragia uterina.

• Prueba de embarazo debido al riesgo de teratogeni-
cidad.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no
refieren ajustes salvo en pacientes geriátricos que
pueden tener mayor sensibilidad por lo que no se
puede descartar ajustes posológicos.

5. FÁRMACOS ANTIGLAUCOMA

5.1. BIMATOPROST

5.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el bimato-
prost en pacientes con insuficiencia renal.

Precauciones: El bimatoprost debe usarse con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal por la falta de
datos sobre efectividad y seguridad en este grupo de
pacientes.

5.1.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas para este bole-
tín no refieren monitorización ni ajustes de dosis del
bimatoprost en pacientes con insuficiencia renal.

5.2. BRIMONIDINA

5.2.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones específicas de la
brimonidina para enfermos con insuficiencia renal.

Precauciones: La brimonidina debe usarse con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal grave ante la
falta de datos y evidencia clínica en este grupo pobla-
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cional. No obstante, la parte absorbida semetaboliza en
el hígado y se excreta fundamentalmente por vía renal
por lo que las precauciones a considerar son las mismas
de los enfermos con función renal normal como los son:

• Queratitis bacteriana asociada al uso de recipientes
de dosis múltiple de productos oftálmicos tópicos.

• Enfermedades cardiovasculares graves, inestables o
que no estén controladas porque puede reducir la
presión arterial.

• Insuficiencia coronaria o cerebral porque puede
potenciar los síndromes de insuficiencia vascular.

• Depresión, hipotensión, ortostática y fenómeno de
Raynaud ya que puede potenciar los síndromes de
insuficiencia vascular.

• Esclerodermia y síndrome de Sjögren debido a que
puede potenciar los síndromes de insuficiencia vas-
cular, cuando la brominidina se administra en la pre-
sentación de gel tópico.

5.2.2. Monitorización y ajustes

Las fuentes bibliográficas consultadas no refieren
monitorización ni ajustes posológicos de la brimonidi-
na en pacientes con la función renal alterada.

5.3. DORZOLAMIDA

5.3.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más frecuentes de sobredosificación con
dorzolamina son cansancio o debilidad inusuales debi-
dos a la acidosis, discrasia sanguínea o hipopotasemia.
También la discrasia sanguínea se manifiesta con fie-
bre, dolor de garganta, hemorragias o hematomas inu-
suales con sangre o negro alquitranado. Al ser la dor-
zolamida un derivado de sulfonamida que puede ser
absorbido sistémicamente tiene el potencial de preci-
pitar reacciones de hipersensibilidad típicos de las sul-
fonamidas incluyendo el síndrome de Stevens-
Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, necrosis hepáti-
ca fulminante, agranulocitosis, anemia aplásica, u
otros trastornos de la sangre. Adicionalmente también
puede ocasionar síntomas que se pueden relacionar
con sus efectos sobre el sistema nervioso central.

5.3.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La dorzolamida está contraindica-
da en pacientes con insuficiencia renal grave, es decir
con el CrCl inferior a 30 ml/min.

Precauciones: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren precauciones para pacientes con insufi-
ciencia renal leve a moderada, sin embargo es reco-
mendable tener las siguientes precauciones en el uso
de la dorzolamida en cualquier enfermo renal porque:

• Requiere manejo terapéutico especial en pacientes
con glaucoma agudo de ángulo cerrado que usen
agentes hipotensores oculares.

• Se debe usar con precaución, incluso evitar el uso, en
pacientes que a la vez estén en tratamiento con inhi-
bidores de la anhidrasa carbónica orales.

• Puede ser necesaria la interrupción del tratamiento a
largo plazo porque puede ocurrir conjuntivitis.

• Es posible un aumento del riesgo en pacientes con
recuentos de células endoteliales bajo y puede oca-
sionar edema corneal.

• Puede ser necesaria la interrupción del tratamiento
porque existe la posibilidad de que ocurran reaccio-
nes en los párpados con la administración a largo
plazo de la dorzolamida.

• Pueden suceder reacciones de hipersensibilidad rela-
cionadas con la sulfonamida. En este caso debe inte-
rrumpirse el tratamiento si se observan reacciones a
las sulfonamidas graves tales como el síndrome de
Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica,
necrosis hepática fulminante, anemia aplásica, agra-
nulocitosis y otras discrasias de la sangre.

• Es probable un aumento del riesgo de enfermedad
de la córnea o ruptura en superficie epitelial ocular y
queratitis bacteriana, que pueden ocurrir con el uso
de envases de dosis múltiples.

5.3.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Es importante efectuar unamonitoriza-
ción clínica de la dorzolamida hasta que se sepamás con
respecto a la toxicidad de este fármaco por lo que sería
prudente vigilar periódicamente los recuentos sanguí-
neos, el hígado y pruebas de función renal, los electroli-
tos séricos, y el pH de la sangre durante la administra-
ción a largo plazo. Se sugiere también monitorización
hematológica cada 6 meses para valorar las pruebas de
anemia aplásica tal como se recomienda para los inhibi-
dores de la anhidrasa carbónica sistémicos.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no refie-
ren ajustes posológicos para pacientes con insuficiencia
renal leve a moderada pero recomiendan suspender el
uso en pacientes con insuficiencia renal grave.

5.4. LATANOPROST

5.4.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas más frecuentes que se pueden relacionar
con sobredosificación del latanoprost son hiperemia
conjuntival, irritación local y pigmentación del iris.
Estos síntomas pueden aparecer independientemente
de que el paciente padezca o no insuficiencia renal.

5.4.2. Contraindicaciones y precauciones

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

Precauciones: El latanoprost debe usarse con precau-
ción en casos en que el paciente padezca insuficiencia
renal. Deben extremarse las precauciones si, además,
presenta las siguientes condiciones clínicas:

• Uso concomitante con otras prostaglandinas o aná-
logos de prostaglandinas, en cuyo caso no se reco-
mienda su uso.

• Inflamación intraocular, bien sea iritis, uveítis u otro
tipo inflamación activa.

• Edema macular, incluyendo edema macular cistoide,
principalmente con la afaquia, pseudoafaquia y la
cápsula posterior del cristalino desgarrada.
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5.4.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Se recomienda, en cualquier caso, la
vigilancia de las complicaciones de latanoprost como
lo son la hiperemia conjuntival, la irritación local y la
pigmentación del iris.

Ajustes: Puede ser necesario modificar la dosificación
del latanoprost en caso de que el paciente padezca
insuficiencia renal.

5.5. LEVOBUNOLOL

5.5.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Básicamente los principales síntomas de lesión renal son
la hipotensión severa, la bradicardia y el broncoespasmo.

5.5.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consulta-
das no refieren contraindicaciones para el levobunolol
salvo las establecidas para cualquier paciente indepen-
dientemente de su funcional renal tales como bloqueo
auriculoventricular, bradicardia sinusal, insuficiencia car-
diaca, shock cardiogénico, asma bronquial y EPOC grave.

Precauciones: El uso de levobunolol está aceptado reco-
mendándose vigilancia clínica atendiendo especialmen-
te a las posibilidades de que ocurra absorción sistémica.
Si se produce absorción sistémica significativa de blo-
queantes beta-adrenérgicos oftálmicos pueden produ-
cirse los mismos efectos secundarios sistémicos relacio-
nados con la edad tales como bradicardia, aumento de
la depresión miocárdica debido a la reducción de las
capacidades metabólica y excretora en muchos ancia-
nos e incremento del riesgo de hipotermia. Además los
ancianos son más propensos a padecer enfermedad
vascular periférica relacionada con la edad, lo que
puede requerir precaución en pacientes que reciban
bloqueantes beta-adrenérgicos vía sistémica.

5.5.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización clínica del levobu-
nolol consiste en vigilar signos o síntomas de hipoten-
sión, bradicardia o broncoespasmo.

Ajustes: Las fuentes bibliográficas consultadas no refie-
ren que sean necesarios ajustes posológicos específicos
del levobunolol en pacientes con insuficiencia renal.

5.6. TIMOLOL

5.6.1. Síntomas de lesión renal (sobredosificación)

Los síntomas de sobredosificación del timolol se relacio-
nan con la exacerbación de la angina de pecho, espe-
cialmente en pacientes con cardiopatía isquémica. En
pacientes con insuficiencia renal que se someten a diá-
lisis se han producido casos de marcada hipotensión.

5.6.2. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: Las fuentes bibliográficas consul-
tadas no refieren contraindicaciones para el timolol a
excepción de aquellas situaciones que afectan a cual-

quier paciente independientemente de su funcional
renal tales como bloqueo auriculoventricular, bradi-
cardia sinusal, insuficiencia cardiaca, shock cardiogéni-
co, asma bronquial y EPOC grave.

Precauciones: Puede ser necesario modificar la dosifi-
cación del timolol en caso de pacientes que padezcan
insuficiencia renal. Las precauciones se deben extre-
mar si los pacientes usuarios de colirios de timolol pre-
sentan:

• Insuficiencia cardiaca con el correspondiente
aumento del riesgo de exacerbación.

• Desprendimiento coroideo después de procedimien-
tos de filtración con la administración de la terapia
supresora acuosa.

• Uso concomitante con un segundo beta-bloqueante
tópico.

• Glaucoma de ángulo cerrado.

• Hipertiroidismo ya que puede ocultar signos clínicos
de importancia como la taquicardia.

• Cualquier otra situación clínica en que se pueda pro-
ducir absorción sistémica.

5.6.3. Monitorización y ajustes

Monitorización: Las fuentes bibliográficas consultadas
no refieren monitorización clínica específica para el
timolol utilizado en enfermos renales, salvo que se
recomienda vigilar de cerca en el paciente los síntomas
de retirada como la exacerbación de la angina de
pecho que suelen ocurrir al suspender la terapia cróni-
ca, especialmente en pacientes con cardiopatía isqué-
mica.

Ajustes: No es necesario ajustar la dosis en pacientes
con insuficiencia renal. El uso del timolol como pro-
ducto oftálmico en combinación con la dorzolamida
(Cosopt®) no está recomendado en pacientes con insu-
ficiencia renal grave, es decir con aclaramiento de cre-
atinina inferior a 30 ml/min. Puede requerirse reduc-
ción de la dosis del timolol en pacientes con insufi-
ciencia renal que se someten a diálisis porque se han
producido casos de marcada hipotensión.

6. QUIMIOTERAPICOS TÓPICOS

6.1. SULFADIAZINA

6.1.1. Contraindicaciones y precauciones

Contraindicaciones: La sulfadiazina está contraindica-
da en pacientes con insuficiencia renal grave por pre-
sentar un alto riesgo de cristaluria.

Precauciones: La sulfadiazina debe usarse con precau-
ción en pacientes con insuficiencia renal leve a modera-
da. En insuficiencia renal la semivida de eliminación es
incrementada notablemente ya que se excreta mayori-
tariamente por orina de forma inalterada. De hecho, las
concentraciones de sulfadiazina, cuando se excreta en
la orina, pueden ser de 10 a 25 veces mayor que las con-
centraciones séricas. Aunque el 15% y el 40% de sulfa-
diazina excretada en la orina está en la forma inactiva
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(forma acetil), se recomienda precaución al administrar
sulfadiazina en pacientes con insuficiencia renal.

6.1.2. Monitorización y ajustes

Monitorización: La monitorización clínica de la sulfa-
diazina en enfermos con insuficiencia renal debe
incluir:

• Vigilancia de CBC frecuentemente durante el trata-
miento.

• Obtención de un análisis de orina con el examen
microscópico con frecuencia durante el tratamiento.

Es importante mencionar que los niveles totales de
sulfonamida de suero de 20 mg/100 ml puede ser indi-
cativos de la toxicidad.

Ajustes: Las sulfonamidas se deben administrar con
precaución en pacientes con insuficiencia renal, sin
embargo, no se proporcionan recomendaciones espe-
cíficas respecto al ajuste de dosis de la sulfadiazina.
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