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1. INTRODUCCIÓN
El riñón es un órgano particularmente vulnerable a la
acción de determinados fármacos cuya administración
puede alterar su función y llegar a provocar fallo renal.
Los riñones intervienen en la eliminación de los pro-
ductos de desecho del metabolismo y en la regulación
del equilibrio hidroelectrolítico, siendo a su vez la prin-
cipal vía de eliminación de muchos fármacos y sus
metabolitos por lo que son especialmente sensibles a
sus potenciales efectos adversos.

La nefrotoxicidad inducida por medicamentos es una
causa muy común de lesión aguda del riñón, siendo, en
la mayoría de los casos, dosis dependiente, previsible
y evitable. El reconocimiento temprano de los pacien-
tes con un riesgo particularmente elevado (edad avan-
zada, deshidratación, hipovolemia, diabetes, enferme-
dad cardiovascular, sepsis, insuficiencia renal basal,
exposición a más de un fármaco nefrotóxico) de desa-
rrollar daño renal, redundará en la utilización óptima
de medicamentos en cuanto a esquemas de dosifica-
ción, posibles combinaciones y monitoreo se refiere,
con el fin de minimizar el impacto de este efecto
adverso frecuente y potencialmente serio.

En este capítulo se tratan los diferentes mecanismos
fisiopatológicos de nefrotoxicidad inducida por medi-
camentos y se describen los fármacos más común-
mente implicados en la generación de daño renal y sus
mecanismos de acción.

2. NEFROPATÍAS INDUCIDAS
POR MEDICAMENTOS

2.1. NECROSIS TUBULAR AGUDA

Se define como un fallo renal agudo con daño tubular
en ausencia de una patología vascular o glomerular sig-
nificante. Se ha visto que las células más afectadas al
efecto tóxico de los fármacos son las del túbulo proxi-
mal, esto es debido a que la función que cumplen en la
concentración y reabsorción del filtrado glomerular las
expone a altos niveles de toxinas circulantes. La magni-
tud del daño depende en gran medida de la dosis del
medicamento que haya sido empleada1.

La etiología y la patogénesis de los medicamentos que
inducen daño tubular son variables, ya que dependen
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del agente y de su metabolismo. Por ejemplo, los ami-
noglucósidos alteran específicamente el túbulo proxi-
mal, mientras que otros como el litio lesionan el túbu-
lo distal. Algunos fármacos pueden interferir en proce-
sos metabólicos celulares como la función mitocon-
drial y el metabolismo oxidativo, generando alteración
en los lisosomas y en la síntesis de proteínas. De esta
forma, los radicales libres producidos por el metabolis-
mo de algunos fármacos pueden interactuar con los
lípidos, produciendo así daño en la membrana de las
células del epitelio tubular, o con proteínas, alterando
la actividad enzimática.

Por otra parte, el uso de fármacos que afectan a la
hemodinamia renal, al generar vasodilatación prefe-
rencial de la arteriola eferente renal, pueden llevar
también a necrosis tubular aguda.

Finalmente, está descrita la necrosis tubular aguda
secundaria al depósito de fármacos en el interior del
túbulo renal (nefropatía cristalina) induciendo necrosis
de las células tubulares.

2.2. NEFRITIS TUBULOINTERSTICIAL

Se define como una patología inflamatoria que se
desarrolla en el intersticio renal y los túbulos renales,
que puede cursar con alteraciones en el intersticio
(como edema o fibrosis) y en los túbulos (como daño
tubular agudo o atrofia).

La nefritis tubulointersticial puede presentarse en
forma aguda o crónica:

Aguda: Las dos terceras partes de los pacientes que
manifiestan esta patología se relacionan con el consumo
demedicamentos. Clínicamente semanifiesta con signos
de hipersensibilidad severa, como erupciones cutáneas,
fiebre y eosinofília, los cuales se presentan en promedio
en la segunda o tercera semana de iniciado el tratamien-
to con el fármaco inductor. El mecanismo por el cual los
medicamentos inducen la nefritis es de carácter inmu-
nológico, puesto que los fármacos se comportan como
haptenos que, al unirse a componentes de la membrana
basal o de la matriz intersticial, generan una respuesta
inflamatoria que incluye la activación de linfocitos y la
alteración de la estructura renal, llevando así al desarro-
llo de una insuficiencia renal aguda. En el tratamiento de
la nefritis intersticial aguda, es necesario realizar diálisis
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en un tercio de los pacientes. Lamayoría de ellos se recu-
pera adecuadamente después del retiro de la toxina,
pero en más de la tercera parte de casos, la insuficiencia
renal sigue progresando a pesar de la retirada del fárma-
co causante. La recuperación de la función renal puede
tomar varios meses y depende del tiempo que haya per-
sistido el fallo renal antes de ser diagnosticada. Es posi-
ble emplear corticoides sistémicos en pacientes que no
se han recuperado después de 10 días de haber retirado
el medicamentos sospechoso, con la intención de acor-
tar el tiempo de recuperación2.

Crónica: los pacientes presentan una disminución gra-
dual de la función renal, acompañada de un incremen-
to marcado en los niveles de creatinina sérica. Este
daño está asociado con la liberación crónica de cito-
quinas que activan células de la inflamación, que pro-
mueven la aparición de fibrosis intersticial y posterior-
mente isquemia, terminando finalmente en daño renal
crónico. Pocos fármacos están relacionados con la apa-
rición de esta alteración, principalmente el litio, anal-
gésicos y la ciclosporina3,4.

2.3. ENFERMEDAD GLOMERULAR

Losmedicamentos pueden afectar los glomérulos ya sea
por efectos tóxicos, de los cuales el mecanismo exacto
se desconoce, o por causar glomerulonefritis. El efecto
tóxico incluye no solamente disminuciones en la tasa de
filtración glomerular mediadas por mecanismos hemo-
dinámicos, sino también el síndrome nefrótico inducido
por fármacos, que no parece tener una base inmunoló-
gica y que puede ser originado por el uso crónico de
antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Las sales de oro
y la penicilamina generalmente producen proteinuria,
cuyo mecanismo es desconocido. Los pacientes que
reciben estos fármacos necesitan monitoreo de proteí-
nas urinarias para detectar tempranamente este efecto
adverso que puede revertirse con la descontinuación
delmedicamento. Las glomérulonefritis pueden ser cau-
sadas por múltiples razones. En las podocitopatías, por
ejemplo, el daño glomerular evidenciado como enfer-
medad de cambios mínimos (ECM) o la gloméruloescle-
rosis focal segmentaria (GSFS), se ha visto asociado a
una disfunción de los podocitos. Las dos enfermedades
se encuentran asociadas a síndrome nefrótico y com-
parten cambios difusos en los podocitos en ausencia de
depósitos inmunes. Algunos medicamentos como el
litio, pamidronato y los interferones de tipo I, se han
visto asociados en la producción de ECM y GSFS. De
igual forma, los AINEs están ampliamente asociados con
esta condición. En la ECM, el glomérulo tiene una apa-
riencia normal, pero puede evidenciarse un incremento
en la celularidad mesangial o una glomerulosclerosis
focal debida a isquemia. La presentación clínica es de
forma abrupta, con síndrome nefrótico, raramente
acompañada de hematuria o hipertensión. Se ha visto
que los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los
inhibidores selectivos de la ciclo-oxigenasa 2, están aso-
ciados con la producción de la ECM.

La presencia de proteinuria leve es común en pacientes
tratados con interferones y litio. La penicilamina se ha
visto igualmente implicada. La patogénesis no es clara,
pero parece ser debida a un factor circulante que altera
la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular.
El mecanismo por el cual el litio induce proteinuria es

desconocido y se cree que interactúa con sitios anióni-
cos en la membrana glomerular o interfiere en la vía del
fosfoinositol, incrementando la permeabilidad glomeru-
lar. Una combinación de enfermedad de cambios míni-
mos con síndrome nefrótico y nefritis intersticial aguda
es clásicamente causada por fármacos antiinflamatorios
no esteroideos, así como en casos de enfermedad de
cambios mínimos asociada a necrosis tubular aguda.

En la glomerulosclerosis focal segmentaria, ciertos glo-
mérulos muestran esclerosis glomerular como resulta-
do de estrés hemodinámico en el glomérulo. Al igual
que en la ECM, se cree que un factor circulante puede
ser el causante de daño de la barrera de filtración glo-
merular. El daño por pamidronato, parece estar rela-
cionado con la inhibición de las enzimas de la vía del
mevalonato por acción de los bifosfonatos no aminos,
evidenciándose una podocitopatía por daño mitocon-
drial. Este efecto es dosis dependiente y los podocitos
alterados pueden proliferar o desaparecer por apopto-
sis. Su presentación clínica es la proteinuria nefrótica,
es muy común encontrar hematuria leve y en algunos
casos hipertensión. Los fármacos implicados en la
génesis de GSFS son los mismos que causan ECM. El
uso de ciclosporina y el abuso de heroína se han visto
igualmente implicados en la génesis de esta patología.

La glomerulonefritis membranosa se define como depó-
sitos de complejos inmunes subepiteliales con cambios
en la membrana basal glomerular. Se caracteriza por la
presencia de síndrome nefrótico, acompañado frecuen-
temente de microhematuria, hipertensión y en ocasio-
nes de fallo renal leve. La mayoría de los casos son idio-
páticos pero algunos han encontrado relación conmedi-
camentos como la penicilamina, sales de oro, y el uso de
fármacos inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (Captopril). Algunos reportes sugieren que
el uso de AINEs puede ser una causa frecuente de GNM.
Cuando se debe a la administración de sales de oro, se
han encontrado partículas de este material en los lisoso-
mas de las células tubulares renales4,5,6,7.

2.4. ALTERACIONES VASCULARES

2.4.1. Vasculitis/glomerulonefritis necrotizante

El término vasculitis se refiere a la inflamación de la
pared de los vasos, capilares o glomérulos. Esta a su
vez es clasificada de acuerdo al tamaño del vaso afec-
tado (grande, medio o pequeño). En el riñón, la vascu-
litis de pequeños vasos se presenta como una glome-
rulonefritis necrotizante o semilunar.

Los pacientes presentan una glomerulonefritis rápida-
mente progresiva con hematuria, cilindros de eritrocitos,
proteinuria y fallo renal agudo, y frecuentemente sínto-
mas sistémicos como fiebre,mialgias y dolor articular. Las
manifestaciones de la vasculitis son frecuentes en algunas
infecciones y enfermedades autoinmunes que complican
así la asociación de la vasculitis con un fármaco.

Se ha visto que la presencia de los anticuerpos antici-
toplasmáticos antineutrófilos es patológica, y pueden
causar enfermedad en modelos animales. Sin embargo
se ha comprobado que, aunque los fármacos asocia-
dos con la vasculitis de pequeños vasos inducen anti-
cuerpos anticitoplasmáticos antineutrófilos, en pocas
ocasiones se manifiesta la enfermedad.
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2.4.2. Arterioloesclerosis hialina

Se refiere a la acumulación de proteínas plasmáticas
en el subendotelio de las arteriolas renales. La arterio-
esclerosis hialina está asociada con el envejecimiento,
la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. Por otro
lado, la ciclosporina es capaz de inducir este tipo de
alteración apareciendo meses después de haber reci-
bido un tratamiento prolongado con este fármaco.

Un daño endotelial puede permitir que proteínas del
plasma se acumulen en áreas subendoteliales. La hialino-
sis parece ser causada por los inhibidores de la calcineu-
rina, debido a que ocurre una transformación hialina en
las células vasculares del músculo liso necrótico, en la
profundidad de la pared de las arteriolas con un reborde
de la adventicia o con una apariencia nodular, en con-
traste de la lesión hialinótica subendotelial de la diabetes
o de la hipertensión. Sin embargo, en la práctica clínica no
es claro precisar si la lesión hialinótica es debida a hiper-
tensión o a medicamentos como la ciclosporina. El tacro-
limus también se ha asociado con arteriosclerosis hialina,
siendo el primer desenlace clínico adverso la hipertensión
arterial, seguida por el deterioro de la función renal.

Aparte de la ciclosporina, se han asociado con enferme-
dad vascular fármacos como el alopurinol, la rifampici-
na, la hidralacina y la penicilamina. Así mismo, dentro de
los fármacos frecuentemente asociados con vasculitis
de pequeños vasos y ANCAs positivos, la asociación más
fuerte se encuentra para fármacos antitiroideos, segui-
dos de otros medicamentos como hidralazina, minoci-
clina, penicilamina, alopurinol, procainamida, fenitoína,
rifampicina, cefotaxima, isoniacida e indometacina.

3. PRINCIPALES FÁRMACOS IMPLICADOS
EN LA GENERACIÓN DE DAÑO RENAL

3.1. ANFOTERICINA B

Es un antifúngico de amplio espectro usado para infec-
ciones severas en pacientes inmunocomprometidos. Su
uso se ha extendido en los últimos tiempos por el
aumento en las infecciones por hongos y además por
un mejor entendimiento de estas infecciones que per-
miten su diagnóstico temprano. Su uso clínico se ha
visto limitado por la nefrotoxicidad que genera, pues
este fármaco altera la permeabilidad de la membrana,
comprometiendo de esta forma la función tubular y del
músculo liso vascular llevando a alteraciones en el
transporte tubular y vasoconstricción respectivamente.
La reducción del Flujo Sanguíneo Renal (FSR) conlleva a
una menor Tasa de Filtración Glomerular (TFG). La
anfotericina B altera la permeabilidad de la membrana
fúngica al unirse al ergosterol, con el fin de formar
poros que favorezcan la salida de material intracelular
fundamental para la viabilidad del hongo. Sin embargo,
este mecanismo no es selectivo para los hongos pues
se ha visto que también se puede unir al colesterol de
las membranas celulares, aunque con menor afinidad.
Las complicaciones que trae esta unión se ven eviden-
ciadas en las alteraciones del paso de iones, alterando
así la función de las células tubulares que llevan a la
nefrotoxicidad. Los efectos dados por la modificación
de la permeabilidad de la membrana de las células del
riñón suelen ser alteraciones en la función del trans-
porte tubular (provocando acidosis tubular renal o
defecto en la concentración de la orina) y/o disminu-

ción de la TFG (por disminución del flujo de la arteria
renal al generarse vasoconstricción después de que se
vea afectada la función del musculo liso vascular).

3.2. CICLOSPORINA

La ciclosporina es un medicamento utilizado para evi-
tar el rechazo a trasplantes de riñón, hígado y corazón.
Su mecanismo de acción principalmente consiste en la
inhibición de la calcineurina fosfatasa, la cual es pri-
mordial para la producción de interleuquina, necesaria
para la activación de linfocitos T helper y citotóxicos.

Los mecanismos por los cuales se ha visto relacionada
con la inducción de nefrotoxicidad pueden ser inmu-
nológicos y no inmunológicos, a pesar de que su elimi-
nación no sea principalmente renal9,10,11.

3.2.1. Mecanismos no inmunológicos

La administración durante largos periodos de tiempo
está asociada con una disminución en la TFG, vasocons-
tricción de la arteria renal o resistencia vascular a la esti-
mulación por parte del sistema nerviosos simpático, lo
que conduce finalmente a una isquemia tubular. La
isquemia crónica también está asociada con la produc-
ción de radicales libres de oxígeno y la peroxidación de
lípidos. El fenómeno de vasoconstricción se ha explicado
principalmente por la activación del eje renina-angioten-
sina, desequilibrio en la función de prostaglandinas y
tromboxanos, y por la hipersecreción de endotelina-1.
Este último mediador se ha asociado además con altera-
ción de la arquitectura renal, debido a su acumulación en
la matriz extracelular llevando a fibrosis tubulointersti-
cial. De igual forma, la endotelina-1 se ha visto implicada
en la inducción de resistencia al sistema nervioso simpá-
tico impidiendo el estímulo de vasodilatación. Por otro
lado, la activación del eje renina-angiotensina está aso-
ciado con la estimulación inducida por el fármaco en las
células yuxtaglomerulares, promoviendo la liberación de
renina por parte de éstas. Las consecuencias que traen
consigo esta activación son la vasoconstricción y la libe-
ración de mediadores de la inflamación, como el factor
de crecimiento beta-1 y factor de crecimiento endotelial
vascular, llevando así a una inducción de la apoptosis de
las células renales y de los linfocitos T.

El uso de este medicamento también se ha visto aso-
ciado con una desregulación de los niveles de óxido
nítrico, el cual es un potente vasodilatador y también
ha demostrado tener otros efectos relacionados con la
prevención de las alteraciones renales inducidas por
este medicamento, pues disminuye la sobreexpresión
de factor de crecimiento beta-1. Por otra parte, tam-
bién se ha demostrado que el uso de este medicamen-
to conduce a una disminución en la expresión de acua-
porinas 1-4 y de los transportadores de urea A2, A3 y B,
los cuales son esenciales para la adecuada función de la
concentración de la orina, llevando así a la alteración
de este proceso que se ve evidenciado en el paciente
con poliuria, debido a la incapacidad para la reabsor-
ción de agua y un aumento en la excreción de sodio.

3.2.2. Mecanismos inmunológicos

Dentro de los mecanismos inmunológicos se encuen-
tra la sobreexpresión de la osteopontina por parte de
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las células renales, la cual es un importante quimio-
atrayente de macrófagos que se infiltran en el intersti-
cio, llevando a una fibrosis tubulointersticial.

El aumento de los niveles del factor de crecimiento
beta-1, que fue nombrado anteriormente, se caracte-
riza por ser un efecto dosis dependiente. Éste se ha
visto asociado con alteraciones en el intersticio, debi-
do a que su mecanismo de activación es mediado por
una enzima llamada queratoepitelina, que en su mayo-
ría es sintetizada en el intersticio renal, haciendo que
haya una acumulación del factor de crecimiento beta-
1 activado solo en este sitio en específico, favorecien-
do la creación de fibrosis.

Se ha demostrado que en los pacientes receptores de
trasplantes renales que se tratan con ciclosporina, tie-
nen un aumento en la expresión de proteína de cho-
que térmico-70, la que lleva al aumento de los recep-
tores similares a Toll 2 y 4 en los túbulos distales y las
células mononucleares dentro del intersticio, lo cual
promueve el reconocimiento por parte del sistema
inmune innato del nuevo injerto que finalmente con-
duce a una nefropatía crónica en éste.

Es importante mencionar que en la actualidad, la
mayoría de pacientes trasplantados reciben tacrolimus
antes que ciclosporina, reservándose el uso de este
último medicamento para pacientes trasplantados
positivos para el virus de la hepatitis C.

3.3. LITIO

El litio es un medicamento indicado en el manejo de
patologías psiquiátricas como el trastorno afectivo
bipolar, pertenece al grupo de estabilizadores del
ánimo y permite un control adecuado de los síntomas.
Su eliminación es exclusivamente renal, lo que explica
el amplio espectro de cambios histopatológicos en
este órgano diana.

Se han descrito algunos mecanismos de lesión renal
inducida por el litio, los cuales producen una alteración
de la función renal relacionada con la duración del tra-
tamiento, la cual es progresiva desde la primera déca-
da de la terapia. Existe una acumulación del fármaco
en el túbulo colector, que se traduce en una disminu-
ción en la capacidad de producción de adenosina en
respuesta a un estímulo dado por la vasopresina. Por
otro lado, la expresión de acuaporina 2 a nivel del
túbulo colector disminuye, alterando la capacidad de
concentrar la orina con un concomitante aumento de
los volúmenes urinarios y de la sensación de sed y
sequedad bucal en estos pacientes.

Los cambios clásicos asociados con el tratamiento con
litio son fibrosis intersticial, atrofia tubular y glomeru-
loesclerosis focal y segmentaria. El síndrome nefrótico
se presenta por la previa aparición de una glomerulo-
nefritis de cambios mínimos, que altera la filtración glo-
merular. Es importante resaltar que en la mayoría de
casos, los cambios histopatológicos pueden ser reversi-
bles si se suspende el tratamiento oportunamente.

Considerando además que la eliminación del litio es
100% renal y que los pacientes lo consumen de forma
crónica, el riesgo de nefrotoxicidad por este medica-
mento es elevado12,13.

3.4. MEDIOS DE CONTRASTE

Debido al frecuente uso en el medio hospitalario para
el diagnóstico de diferentes patologías, es necesario
mencionar el papel que juegan en la inducción de
nefropatía. Para poder identificar estos daños oportu-
namente, se ha propuesto un criterio que evidencia la
nefrotoxicidad que se está presentando como conse-
cuencia de la administración de los medios de contras-
te y corresponde a un incremento de las concentracio-
nes de creatinina sérica a las 48 horas del 25%, 50%, 0,5
mg/dl o más del valor basal de creatinina del paciente.
Se han podido explicar tres factores que contribuyen al
desarrollo de la alteración renal inducida por medios de
contraste: osmóticos, tóxicos y hemodinámicos14.

3.4.1. Efectos osmóticos

Se ha podido evidenciar que durante las primeras horas
después de administrado el medio de contraste, este
induce un aumento severo en la osmolaridad de la orina
acompañado de un incrementomarcado en la excreción
de agua y sodio en los primeros minutos de la adminis-
tración, la cual explica un aumento en la presión hidros-
tática intratubular que compromete la presión del filtra-
do glomerular, conduciendo finalmente a una disminu-
ción de la filtración glomerular. Esto corresponde a un
mecanismo compensatorio túbulo glomerular que se
explica por el aumento de la carga de sodio en la mácu-
la densa del túbulo distal, con un aumento de la activi-
dad metabólica y un incremento en el consumo de oxí-
geno que puede favorecer hipoxia a este nivel.

3.4.2. Efectos tóxicos

Este fenómeno se observa principalmente en pacientes
con antecedente de mielomamúltiple, ya que se ha evi-
denciado una precipitación masiva de proteínas de
Bence-Jones, predisponiendo a una obstrucción tubular.

3.4.3. Efecto hemodinámico

Este es el efecto principal que inducen los medios de
contraste para producir insuficiencia renal agua, la cual
es causada por la vasoconstricción que se genera en rela-
ción con los siguientes factores: a) Cambios en la presión
intracapsular renal. b) Efecto sobre la contractibilidad del
músculo liso a través de la alteración de la hidratación
intracelular. c) Cambios agudos en la perfusión renal
secundaria a una vasodilatación inicial. d) Alteración de
las concentraciones de calcio intracelular. e) Respuesta
del músculo liso endotelial, secundario a la liberación de
mediadores vasoactivos como la endotelina y adenosina.
f) Agregación de glóbulos rojos en la circulaciónmedular.

Es importante mencionar que los medios de contraste
inducen vasodilatación en todos los lechos vasculares
exceptuando el riñón, lo cual es explicado por la inte-
racción de mediadores endógenos como la endotelina,
adenosina, iones de calcio y radicales libres. La endo-
telina produce vasoconstricción por el aumento en su
síntesis y la disminución en la producción de óxido
nítrico. La administración de los medios de contraste
estimula la producción de radicales libres, los cuales
inducen apoptosis en las células renales contribuyen-
do aún más al daño renal. Como medidas preventivas
contra la nefropatía inducida por medios de contraste,
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se ha documentado que la hidratación isotónica es la
más efectiva. Por otra parte, el iodixanol (Visipaque) y
el iopamidol (Isovue) pueden tener una incidencia más
baja del efecto adverso que otros agentes no iónicos.
El gadolinio ha sido empleado en lugar de los medios
de contraste yodados para angiografía, pero aun así
tienen riesgo de generar falla renal aguda en pacientes
con enfermedad renal crónica.

3.5. AINES

Los anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) han sido
utilizados ampliamente para el tratamiento de la infla-
mación y el dolor. Estos actúan inhibiendo la ciclooxi-
genasa, una enzima que cataliza la conversión de ácido
araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas y trom-
boxanos. Se ha demostrado su alto potencial nefrotóxi-
co, especialmente cuando se usan de manera inade-
cuada (automedicación) o en tratamientos crónicos.

El riñón mantiene la filtración glomerular por la regu-
lación del tono de la arteriola aferente y eferente, gra-
cias a la acción de varias moléculas con actividad vaso-
dilatadora o vasoconstrictora. En pacientes con deple-
ción de la volemia, la perfusión renal depende de la cir-
culación de las prostaglandinas para vasodilatar las
arteriolas aferentes, así como de la vasoconstricción
de las arteriolas eferentes secundaria a la acción de la
angiotensina II, con el fin de mantener una tasa de fil-
tración glomerular adecuada.

El daño renal inducido por los AINEs se explica por la
disminución en la concentración de las prostaglandi-
nas, lo cual se va a traducir en una respuesta vasodila-
tadora ineficiente a nivel de la arteriola aferente, un
cambio en la presión intraglomerular y un detrimento
en la tasa de filtración. Esta alteración de la hemodi-
námica intraglomerular puede conducir a una necrosis
tubular aguda isquémica en la mayoría de los casos.
Sin embargo, pueden describirse otras alteraciones
histológicas como necrosis intersticial aguda, enferme-
dad de cambios mínimos, glomerulopatía membrano
proliferativa, necrosis papilar aguda y esclerosis papi-
lar. Aunque todos los AINEs tienen la posibilidad de
generar nefrotoxicidad de carácter funcional, el consu-
mo crónico de acetaminofén y diclofenaco ha sido clá-
sicamente asociado con la generación de nefritis
intersticial. Desde el punto de vista clínico, los AINEs
producen hipertensión, proteinuria secundaria a
enfermedad glomerular, hiperkalemia y fracaso renal
agudo, especialmente en pacientes con insuficiencia
renal previa15,16,17,18.

3.6. ANTINEOPLÁSICOS

El cisplatino es uno de los mejores antineoplásicos usa-
dos para el tratamiento de tumores en testículos, ova-
rio, cérvix, pulmón, cabeza y vejiga, entre otros; sin
embargo, tiene como efecto adverso la nefrotoxicidad.
Aproximadamente el 20% de los pacientes que reciben
altas dosis de cisplastino desarrollan fallo renal. Las
células renales quedan expuestas a altas concentracio-
nes de cisplastino durante la terapia del cáncer, por lo
tanto, esta circunstancia es la mayor limitante para su
uso. Un tercio de los pacientes que reciben este trata-
miento, presentaron una disminución en la tasa de fil-
tración glomerular, incremento de nitrógeno ureico,
de la creatinina sérica y un desequilibrio electrolítico.

Se ha demostrado que hay un enlace cruzado entre el
cisplastino, el ADN en las células tumorales y otras
células que están en división. Estudios recientes sugie-
ren que la inflamación, el estrés oxidativo y la apopto-
sis, probablemente explican parte de este daño.
Concomitantemente, se ha visto que el gen p53 juega
un papel importante en la nefrotoxicidad inducida por
cisplastino. En un estudio se observó un aumento de
los niveles nucleares de p53 en el núcleo de células
tubulares proximales de ratas, después de cuatro
horas del tratamiento con ciplastino, produciendo
tanto activación de la caspasa 3 como activación de la
apoptosis. Por otra parte, se han demostrado otros
mecanismos implicados en la nefrotoxicidad. Uno de
ellos es el rol que cumple la enzima Transpeptidasa
Gamma Glutamil Tranferasa (GGT). La expresión de
esta enzima en células tumorales incrementó la resis-
tencia a ciplastino, mientras que la expresión de ésta
enzima por parte de las células renales produjo mayor
sensibilidad al antineoplásico, produciéndose la apop-
tosis de éstas ante la exposición al cisplastino.

La GGT es una enzima de superficie celular que corta
los puentes gamma-glutamil. Ésta cliva el glutatión
extracelular en ácido glutámico y cisteinil glicina. La
cisteinil glicina es a su vez clivada a cisteína y glicina
por aminopeptidasas, por lo tanto, al iniciar la ruptura
de glutatión extracelular en sus aminoácidos constitu-
yentes, la GGT proporciona a la célula mayor cantidad
de cisteína. En las células en división rápida, la cisteína
puede llegar a ser limitante para el crecimiento celular
y la síntesis de glutatión intracelular.

Por lo tanto, las funciones dispares de la GGT en la acti-
vidad antitumoral y la nefrotoxicidad por cisplatino,
sugieren que el mecanismo por el cual el cisplatino
destruye las células tumorales, es distinto al mecanis-
mo por el cual se destruye a las células del túbulo pro-
ximal renal.

Igualmente, el cisplastino no es el único componente
para la actividad de GGT en los efectos nefrotóxicos.
Los alquenos halogenados nefrotóxicos, que destru-
yen las células del túbulo proximal, también requieren
la actividad de la GGT para su metabolismo a diferen-
tes nefrotoxinas dentro de las que se incluyen hexa-
clorobutadieno, dicloroacetileno y tricloroetileno, los
cuales son tóxicos para el riñón. Por fortuna, en la
práctica clínica cada vez es menos frecuente la nefro-
toxicidad por cisplatino, probablemente por una mejo-
ría en la prevención y en la selección de los pacientes
a los cuales se les administra19,20.

3.7. ANTIMICROBIANOS

3.7.1. Aminoglucósidos

Los aminoglucósidos inducen nefrourotoxicidad de
forma directa, la cual puede ser explicada por varios
mecanismos. Una primera hipótesis de este daño es que
los aminoglucósidos son retenidos en las células en
cepillo que revisten el túbulo proximal después de la fil-
tración glomerular. Así, estos se unen al borde en cepi-
llo estando en su forma catiónica lo que favorece la
adhesión principalmente a la fosfatidilserina. Esta unión
favorece entonces la acumulación y fuga simultánea-
mente de iones intracelulares como el potasio, magne-
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sio y calcio, proteínas como la Beta-2 microglobulina, la
alfa-2 macroglobulina y la lisozima, al igual que enzimas
como la alanilamino-peptidasa y la N-acetil-glucosami-
na, cuyo resultado es la disminución en la tasa de filtra-
ción glomerular. Una segunda hipótesis propone que la
toxicidad se produce debido a que, una pequeña por-
ción (5%) de los aminoglucósidos ingeridos, son reteni-
dos en las células epiteliales del túbulo proximal des-
pués de la filtración glomerular y posteriormente se
acumulan en vacuolas lisosomales y endosomales, así
como también en el aparato de Golgi. Allí, generan cam-
bios morfológicos que se traducen en la toxicidad renal.

Existen ciertos factores de riesgo que favorecen la apa-
rición de nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos.
Dos de estos son bien conocidos: la frecuencia de las
dosis y las concentraciones más altas del fármaco.
Otros factores de riesgo para la aparición de toxicidad
renal son: edad avanzada, sexo femenino, enfermedad
renal de base, duración de terapia antibiótica por más
de 10 días, disminución del volumen circulante efecti-
vo, enfermedad hepática o administración simultanea
de otros medicamentos que causen disfunción
renal21,22,23.

3.7.2. Vancomicina

El mecanismo por el cual la vancomicina genera nefro-
toxicidad no es bien conocido, pero puede estar rela-
cionado con la alteración que produce en el transpor-
te de cationes orgánicos a través de la membrana
basolateral renal, afectando directamente las mito-
condrias. Cuando se administra como monoterapia se
ha encontrado nefrotoxicidad en el 5% de los casos,
pero asociada a otros agentes nefrotóxicos, se eleva la
incidencia hasta en un 35% (como por ejemplo, cuan-
do se administra junto a aminoglucosidos).

La nefrotoxicidad se manifiesta por un aumento en las
concentraciones de nitrógeno ureico en sangre y cre-
atinina sérica, presencia de cilindros hialinos y granu-
losos, albuminuria, uremia y nefritis intersticial aguda.
La nefrotoxicidad se hace evidente en pacientes que
reciben altas dosis de vancomicina por terapia intra-
venosa prolongada o en aquellos en que se adminis-
tran concomitantemente otros fármacos nefrotóxi-
cos25,26.

3.7.3. Penicilinas y Cefalosporinas

Los efectos nefrotóxicos de este grupo de antibióticos
son poco frecuentes, y cuando aparecen se expresan
clínicamente como una necrosis tubulointersticial
aguda debida a hipersensibilidad.

La presentación típica de enfermedad aguda tubu-
lointersticial es la de una disminución repentina de
la función renal, que se produce con más frecuencia
en pacientes asintomáticos que acaban de superar
un proceso infeccioso y han sido tratados con algu-
no de estos fármacos. El paciente puede presentar
signos y síntomas clásicos de un proceso alérgico,
como erupción cutánea máculopapular, fiebre y
eosinofilia27,28,29.

3.8. ANTIVIRALES

El uso de medicamentos antivirales, cada vez más fre-
cuentes, y que incluye medicamentos más potentes y
eficaces, se ha relacionado con varios efectos adver-
sos, entre ellos uno potencialmente serio como la
nefrotoxicidad. Destaca el uso de antirretrovirales en
la terapia para el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH), un grupo poblacional predispuesto a la nefropa-
tía, ya que se han reportado casos de insuficiencia
renal incluso antes del inicio de la terapia con antivira-
les. Por esta razón, se debe evaluar la función renal del
paciente antes del inicio de la terapia antirretroviral,
teniendo en cuenta la nefrotoxicidad aditiva relaciona-
da con el uso de estos medicamentos.30,31.

Entre los mecanismos de acción nefrotóxica que han
sido relacionados con antivirales, se encuentran los
defectos de los transportadores renales, inducción de
apoptosis y lesión mitocondrial. Debido a estas altera-
ciones, se produce como consecuencia una disfunción
renal que se evidencia en necrosis tubular aguda (fos-
carnet, aciclovir, cidofovir), defectos tubulares aisla-
dos, síndrome de Fanconi (cidofovir, tenofovir, adefo-
vir), obstrucción intratubular por depósitos de cristales
(aciclovir, indinavir, ganciclovir), glomerulopatías (fos-
carnet), microangiopatia trombotica (valaciclovir) e
insuficiencia renal crónica32,33.

3.9. OTROS MEDICAMENTOS NEFROTÓXICOS

3.9.1. Alopurinol

El mecanismo por el cual este fármaco induce nefroto-
xicidad no es bien conocido. Sin embargo, se ha des-
crito necrosis tubular con depósitos fibrinoides en
pacientes que experimentan reacciones de hipersensi-
bilidad generalizada a este medicamento, así como
casos de nefritis intersticial.

3.9.2. Quinina

La quinina causa comúnmente microangiopatía trom-
bótica, trombocitopenia autoinmune y generación de
anticuerpos contra glóbulos blancos y células endote-
liales. Además se han descrito casos de nefritis inters-
ticial alérgica.

3.9.3. Antihistamínicos

Los antihistamínicos implicados en nefrotoxicidad son
la difenhidramina y doxilamina. Se cree que estos pue-
den generar rabdomiólisis, un cuadro de daño muscu-
lar que conlleva liberación de mioglobina y creatinin-
cinasa al plasma. La mioglobina puede inducir daño
renal secundario a toxicidad directa, obstrucción tubu-
lar y alteraciones en la tasa de filtración glomerular.

3.9.4. Inhibidores de la Enzima Convertidora
de Angiotensina (IECA) y Antagonistas de los
Receptores de Angiotensina II (ARAII)

El efecto que producen los IECAs se relaciona con el
papel de la angiotensina II de mantener la perfusión
renal en casos de escasa volemia o de una disminución
de la cifras tensionales. Cuando la perfusión renal dis-
minuye, se produce una vasodilatación de las arterio-
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las aferentes mediada por prostaglandinas y una vaso-
constricción de las arteriolas eferentes por acción de la
angiotensina II, para mantener la perfusión renal y así
conservar una tasa de filtración glomerular adecuada.

Con el uso de IECAs se inhibe el efecto de la angioten-
sina II, induciéndose una vasodilatación selectiva de
las arteriolas eferentes y reduciéndose de esta forma
la tasa de filtración glomerular. Un ejemplo del uso fre-
cuente de estos medicamentos es en pacientes ancia-
nos con múltiples comorbilidades y por ende polime-
dicados, en los cuales se han reportado la combinación
de terapias de IECAs o ARA II con AINES. Todo lo ante-
rior convierte a este tipo de población en un blanco
importante para el compromiso de la función renal.

Normalmente, una reducción compensatoria de la
resistencia vascular sistémica aumentaría el gasto car-
díaco y el flujo sanguíneo renal, pero en pacientes
ancianos con reserva miocárdica limitada y con deple-
ción en el volumen debido al uso de diuréticos, no se
incrementaría suficientemente el gasto cardíaco, con-
duciendo a una hipoperfusión renal. De este modo, el
efecto neto de combinar una terapia de AINES e IECAs
o ARA II sería el decremento de la tasa de filtración glo-
merular potencialmente agravada por la depleción de
volumen y por la función miocárdica deteriorada. A su
vez, los IECAs pueden generar nefropatía membrano-
sa, nefritis intersticial aguda y necrosis tubular aguda.

Es importante recordar además que, todos los fárma-
cos que modifican la actividad del eje renina angioten-
sina aldosterona (IECA, ARA II, aliskirén) generan
hiperkalemia como efecto adverso frecuente, lo cual
limita su empleo en pacientes con un antecedente de
disfunción renal.

3.9.5. Inhibidores de la bomba de protones

Los inhibidores de la bomba de protones son amplia-
mente utilizados, principalmente para el manejo de la
enfermedad ácido péptica, los cuales se caracterizan
por ser bien tolerados y por un perfil de seguridad bas-
tante bueno. Se ha descrito la presencia de reacciones
adversas aproximadamente en un 3% y aunque el
compromiso renal es muy poco frecuente, se han des-
crito casos de nefritis intersticial aguda, la cual a su vez

es una posible causa de fallo renal agudo aproximada-
mente en un 15% de los casos. Esta ha sido reportada
como complicación asociada al uso de la mayoría de
estos medicamentos: Omeprazol, Pantoprazol,
Lanzoprazol, Esomeprazol o Rabeprazol. El mecanismo
de acción por el cual se induce toxicidad por estos
medicamentos en el riñón es desconocido, pero se
cree que tiene bases inmunológicas subyacentes. Se
ha planteado que el fármaco se puede unir a un com-
ponente normal de la membrana basal tubular,
actuando como hapteno o simulando un antígeno den-
tro de la membrana o del intersticio, activando así la
respuesta inmune. Otra hipótesis corresponde a que
éste se une a la membrana basal tubular o se deposita
en el intersticio actuando como un antígeno atrapado
e induce la producción de anticuerpos que se deposi-
tan en el intersticio y actúan también como complejos
inmunes circulantes.

Los estudios reportan cómo los inhibidores de la
bomba de protonesmás asociados a nefrotoxicidad son
el Omeprazol y el lanzoprazol, produciendo más fre-
cuentemente nefritis intersticial aguda o nefritis túbulo
intersticial. Se requiere un alto nivel de suspicacia clíni-
ca para conocer que dicha nefrotoxicidad es inducida
por los inhibidores de la bomba de protones, ya que los
síntomas de una nefritis intersticial aguda son poco
específicos, o se les puede atribuir a otras causas, pero
su diagnóstico se confirma con certeza por medio de
una biopsia renal. Una vez confirmado el diagnóstico,
se procede a suspender el medicamento para revertir
la enfermedad, por ello es importante que se realice un
diagnóstico temprano, preciso y oportuno, para así evi-
tar la morbilidad e incluso la muerte por complicacio-
nes relacionadas con la función renal.

3.9.6. Estatinas

Las estatinas tienen el potencial de generar daño renal
secundario a la rabdomiólisis que pueden inducir algu-
nas de ellas. Se ha documentado que el riesgo es más
elevado para atorvastatina, rosuvastatina y de hecho,
la rabdomiólisis motivó el retiro del mercado de la
cerivastatina. El riesgo también se incrementa cuando
las estatinas se combinan con fibratos o ciclosporina.
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