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1. INTRODUCCIÓN

Los tratamientos farmacológicos tienen por objetivo
alcanzar el nivel terapéutico adecuado tratando de evi-
tar o minimizando la aparición de efectos adversos. En
caso de Insuficiencia Renal (IR) pueden existir cambios
farmacocinéticos en relación a la absorción, distribu-
ción, metabolismo y excreción de determinados fár-
macos, modificándose las concentraciones alcanzadas
a dosis normales. En ocasiones también puede verse
alterada la sensibilidad al fármaco. Todo esto contri-
buye a que la frecuencia de aparición de efectos inde-
seados llegue a ser dos o tres veces mayor que en
pacientes sin alteración en la función renal. Conocer
los posibles cambios, tanto farmacocinéticos como de
sensibilidad, es fundamental para poder ofrecer a los
pacientes con IR tratamientos individualizados, con el
ajuste de dosis adecuado, que responda a sus necesi-
dades.

2. FARMACOCINÉTICA EN INSUFICIENCIA RENAL

2.1. ABSORCIÓN

La mayor parte de los medicamentos de administra-
ción oral son de naturaleza liposoluble, y su absorción
se produce a nivel del intestino delgado por mecanis-
mos de difusión. La velocidad e intensidad con que se
produce la absorción son hechos que determinan la
farmacocinética del fármaco. La insuficiencia renal
altera la absorción de algunos fármacos, reduciendo su
biodisponibilidad en algunos casos (p.ej. furosemida y
pindolol) y aumentándola en otros (p.ej. propranolol,
dihidrocodeina y dextropropoxifeno).

En pacientes con síndrome urémico, presente en la IR,
existen diversos factores que pueden interferir en la
absorción de determinados fármacos:

• En ocasiones la acidez del estómago se ve disminui-
da por un aumento de amonio a nivel gástrico.
Muchos fármacos precisan de un medio altamente
ácido para su correcta disolución, y en consecuen-
cia su absorción puede ser más lenta o incompleta
si el nivel de acidez del estómago se encuentra dis-
minuido.
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• Los fármacos que son absorbidos a nivel intestinal
deben pasar primero por el hígado de forma previa a
su incorporación a la circulación sistémica. Si el
metabolismo del primer paso a nivel hepático se
encuentra modificado la biodisponibilidad del fárma-
co puede verse a su vez alterada.

• La neuropatía diabética, presente en muchos pacien-
tes diabéticos con afectación renal.

• El uso de antiácidos con presencia de aluminio puede
alterar también la absorción del fármaco.

• Además, situaciones como la deshidratación o la
hipopotasemia, que pueden darse en la insuficiencia
renal, alteran la perfusión tisular y la motilidad intes-
tinal y, por tanto, pueden también contribuir a alte-
rar la absorción de determinados fármacos.

2.2. DISTRIBUCIÓN

Una vez en el organismo los fármacos tienden a pre-
sentar una distribución heterogénea. Los de naturale-
za hidrosoluble o con características para crear unio-
nes fuertes a proteínas permanecen en el fluido extra-
celular por lo que presentan un bajo volumen de dis-
tribución. Los fármacos de naturaleza liposoluble, por
contra, presentan buena capacidad de penetración en
los tejidos y su volumen de distribución es alto.

La IR puede alterar la distribución normal del fármaco
por:

• Alteraciones en el volumen de distribución: En fár-
macos hidrosolubles el volumen de distribución
aumenta en situaciones clínicas como edemas o asci-
tis, y disminuye en caso de atrofia muscular o deshi-
dratación.

• Modificación de la afinidad entre fármaco y proteína
plasmática: Los fármacos de naturaleza ácida, que
presentan afinidad por unirse a la albúmina, pueden
ver disminuida esta afinidad por encontrarse dismi-
nuida la cantidad total de albúmina o por existir
competencia con otros metabolitos que no han sido
eliminados a nivel renal por el punto de unión a la
proteína. Los niveles plasmáticos del medicamento
se encontraran disminuidos respecto a la situación
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normal; En el caso de los fármacos de naturaleza
básica, la afinidad de unión a proteínas plasmáticas
será superior debido al incremento de los niveles de
proteínas de fase aguda con las que se unen. En este
caso los niveles plasmáticos del medicamento se
encontraran aumentados respecto a la situación nor-
mal.

• Disminución de la capacidad de fijación tisular del
fármaco: Los niveles plasmáticos del medicamento
aumentarán respecto a la situación normal.

2.3. METABOLISMO

En líneas generales el metabolismo hepático de los fár-
macos no se ve muy alterado en los pacientes urémi-
cos y, por lo general, se asume que la insuficiencia
renal sólo afecta al aclaramiento de fármacos que se
eliminan por vía renal. Sin embargo, hay datos que
demuestran cierta influencia de la insuficiencia renal
en el aclaramiento de fármacos que se eliminan prefe-
rentemente por metabolismo hepático. Esto se ha atri-
buido a la reducción de la actividad de las enzimas
microsomales hepáticas y a la disminución de la activi-
dad enzimática hepática total, que ha sido observada
en animales con insuficiencia renal.

Los fármacos se metabolizan fundamentalmente por
oxidación seguida de conjugación, siendo la primera
normal o un poco más rápida en el caso de IR, mientras
que la conjugación glucurónico no se ve alterada. Sí se
observa una disminución en procesos de acetilación o
de hidrólisis.

Además, el riñón participa en el metabolismo de
numerosos fármacos, aunque todavía no está bien
definida su contribución cuantitativa. En el túbulo pro-
ximal hay oxidasas y concentraciones altas de glucuro-
niltransferasa y sulfotransferasa. El riñón es capaz de
metabolizar algunos péptidos, particularmente insuli-
na, hasta el punto de que en condiciones normales
puede ser responsable de la biotransformación del
50% o más de la insulina, lo que obliga a disminuir la
dosis de insulina en la medida que se deteriora la fun-
ción renal.

2.4. ELIMINACIÓN

El riñón elimina (en parte o en su totalidad) la mayoría
de los medicamentos, incluyendo los metabolitos de
fármacos metabolizados por el hígado. La excreción
renal de un fármaco (o sus metabolitos) es una función
que incluye 3 procesos ya descritos en capítulos ante-
riores que son la filtración glomerular, la secreción
tubular y la reabsorción tubular.

Todos ellos se ven modificados en la IR de manera pro-
porcional a su gravedad. Habitualmente la t½ (semivi-
da: tiempo medio en que la concentración en sangre
del fármaco se reduce a la mitad de la dosis adminis-
trada) del fármaco aumenta lentamente hasta que el
aclaramiento de creatinina disminuye por debajo de
30 mL/min. Disminuciones sucesivas en el aclaramien-
to producen aumentos no lineales de la t½.

3. SENSIBILIDAD TISULAR

En situaciones de IR debe tenerse en cuenta que deter-
minados fármacos pueden modificar su sensibilidad
tisular. Los estudios para determinar la sensibilidad
tisular son más complejos que los de farmacocinética,
por lo que no se dispone de mucha información al res-
pecto. Además, la individualización de la dosis permiti-
rá corregir la mayor parte de las variaciones de la
dosis-respuesta, con lo que nos es posible compensar
las variaciones de la sensibilidad tisular.

4. EFECTO DE LA DIALISIS EN LA CINÉTICA
DE LOS FÁRMACOS

En pacientes con IR avanzada (ClCr <15 ml / min), se
debe recurrir a diálisis para eliminar productos finales
del metabolismo, fármacos y/o toxinas. La hemodiáli-
sis (por difusión pasiva y/o ultrafiltración) contribuye
al aclaramiento de un fármaco y depende de:

• flujo de sangre a través de la membrana.

• área de superficie de la membrana.

• flujo del líquido de diálisis.

• capacidad de saturación.

A efectos prácticos se puede considerar que sólo se
extraen mediante diálisis las moléculas libres del fár-
maco en plasma, lo que supone que los fármacos uni-
dos a proteínas plasmáticas en elevada proporción
serán difícilmente dializables. Lo mismo ocurre con
fármacos que tienen un gran volumen de distribu-
ción, ya que en plasma existirá una cantidad muy
pequeña del fármaco respecto del total presente en
el organismo.

Para que un fármaco sea dializable, se requiere:

• Peso molecular pequeño (<500 Daltons): como
menor es el peso molecular del fármaco, mayor es su
aclaración.

• Hidrosolubilidad: aquellos fármacos con una alta
solubilidad en medio acuoso tienen una menor resis-
tencia al ser transportados en el líquido de diálisis,
independientemente del tamaño de la molécula.

• Unión a proteínas plasmáticas baja: cuanto mayor
sea la unión a proteínas, menor es la aclaración del
fármaco.

• Volumen de distribución pequeño: cuanto mayor es
el volumen de distribución, menor es el impacto de
la diálisis en la aclaración del fármaco.

Las diferentes técnicas de diálisis comportan diferente
capacidad de aclaramiento de fármacos, por lo que es
importante considerar los datos individuales que cada
fármaco presenta para cada sistema de diálisis, para
realizar un ajuste adecuado de la dosis después de los
periodos de diálisis, por ello hemos dedicado ya un
capítulo a las técnicas de hemodiálisis y su influencia
en la dosificación de diferentes fármacos.
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5. AJUSTE DE DOSIS EN LA INSUFICIENCIA
RENAL

La dosis de mantenimiento de muchos fármacos debe-
rá modificarse en pacientes con IR. Como norma gene-
ral es necesario realizar un ajuste cuando:

• El margen terapéutico del fármaco es estrecho (dife-
rencias pequeñas entre concentraciones plasmáticas
terapéuticas y tóxicas).

• La afectación del riñón es importante (ClCr <50 ml /
min) y el fármaco se elimina fundamentalmente por
vía renal (> 50%).

El ajuste posológico se puede realizar de varias formas
pero, en general, en fármacos con un estrecho margen
terapéutico se aconseja el ajuste posológico basado
directamente en los niveles plasmáticos. La monitori-
zación de niveles plasmáticos es el método más eficaz
y es el empleado en fármacos como digoxina, amino-
glucósidos, fenitoína o vancomicina.

En el segundo supuesto para realizar el ajuste posoló-
gico es necesario conocer la filtración glomerular. Esta
se estima mediante el aclaramiento de creatinina
(ClCr) que se toma como indicador de la función renal.

La dosis inicial depende del volumen de distribución y
no del ClCr. Por tanto, la dosis inicial administrada a un
paciente con IR es la misma que la de un paciente con
función renal normal, a menos que existan factores
hemodinámicos de depleción de volumen, en este
caso se disminuye la dosis de carga al 75%.

El ajuste de la dosis de mantenimiento se realiza en
función del ClCr. El valor normal de creatinina en suero
para cada sujeto depende de múltiples factores como
edad, sexo, proporción de masa muscular, etc El incon-
veniente de la medición del ClCr es que se requiere
una recogida estricta de orina de 24 horas. Para obviar
este hecho, hay varias fórmulas más simplificadas:

• Fórmula de Cockfroft y Gault, que únicamente
requiere el valor de creatinina en suero (Cr):

(140 - edad) x peso corporal
ClCr =

Cr (mg / 100ml) x 72

• Fórmula MDRD (Derivadas del estudio “Modification
of Diet in Renal Disease”). Esta ecuación tiene la ven-
taja de no necesitar del peso del paciente y es otro
método de cálculo del filtrado glomerular recomen-
dado por la Sociedad Española de Nefrología. Pero,
por otra parte, hay que tener en cuenta que algunos
estudios han mostrado que la elección de la fórmula
MDRD dejaría fuera del diagnóstico de enfermedad
renal crónica a un grupo de población, constituido
mayoritariamente por hombres de edades avanza-
das y un riesgo cardiovascular alto.

La ecuación propuesta para su cálculo es la MDRD-4
con la modificación introducida en el año 2005.

FG (ml / min / 1,73m2) = 186 x creatinina-1,154 x edad-0,203

(*Multiplicar por 0,742 para mujeres)

La elección del cálculo del FG mediante el índice de
Cockcroft-Gault o la ecuación MDRD-4 dependerá de
las características de la población.

Para evitar errores en los cálculos la Sociedad Española
de Nefrología ha puesto a disposición de quién pueda
tener interés una calculadora de función renal online,
disponible en:

http://www.senefro.org/modules.php?name=calcfg

Estas fórmulas son menos útiles en situaciones de obe-
sidad o delgadez extrema, embarazo, ascitis y edemas
importantes, por lo que en estos casos puede resultar
más conveniente realizar los cálculos apartir del análi-
sis de la orina recogida en 24 h.

Los métodos principales para ajustar la dosis de man-
tenimiento en pacientes con IR son:

• Aumentar los intervalos entre tomas sin modificar
las dosis.

• Reducir las dosis sin modificar el ritmo de adminis-
tración.

En la práctica, sin embargo, es muy común y recomen-
dable utilizar una combinación de ambos métodos.

5.1. AUMENTO DEL INTERVALO DE DOSIFICACIÓN

Este método es más útil cuando se trata de fárma-
cos con una semivida larga. En los enfermos nor-
males, el intervalo de dosis suele ser igual o menor
a la semivida del fármaco empleado. Sin embargo,
el intervalo de administración de fármacos que se
eliminan completamente por el riñón, en insufi-
ciencia renal se calcularía mediante la siguiente fór-
mula:

Intervalos = Intervalo habitual x ClCr normal / ClCr paciente

Si la sustancia en cuestión se elimina también por otra
vía es necesario introducir un factor de corrección,
con lo que se tiene en cuenta la fracción que se elimi-
na por el riñón, quedando la fórmula de la siguiente
manera:

Intervalo habitual

Intervalo.IR. =
fx [(ClCr paciente / ClCr normal ) -1] +1

(fx = fracción de fármaco que es eliminada por el riñón)

Ejemplo: supongamos una sustancia que se excreta en
un 60% por el riñón (fx = 0,6) el intervalo posológico
normal es cada 6 horas. Para un paciente con una acla-
ración de 10 ml / minuto y considerando un aclaración
normal de 120 ml / minuto, se obtendría un intervalo
posológico de cada 13,3 horas.

(*Multiplicar
por 0,85

para mujeres)
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5.2. REDUCCIÓN DE LAS DOSIS

Se aconseja su empleo en aquellos pacientes en los
que se desea mantener concentraciones plasmáticas
relativamente constantes de fármacos que tienen una
semivida corta, como por ejemplo algunos antibióti-
cos, antiarrítmicos, etc. Tiene el inconveniente de que
si la función renal empeora sin que sea detectado,
aumenta el riesgo de toxicidad.

La fórmula general para fármacos que se eliminan inal-
terados totalmente por riñón es:

Dosis I.R = Dosis habitual x ClCr paciente / ClCr normal

Como en el caso anterior, si parte de la sustancia se eli-
mina en forma activa por otra vía, deberá introducirse
un factor de corrección (fx).

6. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

• En pacientes con IR deben aumentar las precauciones
al utilizar fármacos en las edades extremas de la vida
y en situaciones de hipoalbuminemia y anemia. Del
mismo modo debemos evitar administrar fármacos
de acción prolongada, asociaciones de fármacos y
aquellos que tengan unmargen terapéutico estrecho.

• La función renal no debe valorarse únicamente en
función del ClCr. Pacientes con creatinina sérica nor-
mal pueden tener factores de riesgo asociados para
sufrir nefrotoxicidad: pacientes ancianos, hepatópa-
tas, nefropatías con función renal normal, situacio-
nes de deshidratación subclínica (p. ej., pacientes
tratados con diuréticos), desnutrición. En estos
casos, y a pesar que los valores de la creatinina séri-

ca sean normales, es práctico utilizar los métodos de
dosificación asumiendo ClCr del 50% o inferiores.

• Determinar la necesidad de modificar la dosis de un
fármaco. Si existe metabolización extrarrenal o la
disminución del filtrado glomerular no es muy gran-
de (> 50 ml / min), no es necesaria. Excepciones: fár-
macos muy nefrotóxicos (aminoglucósidos) y con
metabolitzación renal pura.

• Descartar la utilización de fármacos que no puedan
tener acceso al sitio de acción (antisépticos urina-
rios) y que actúan consiguiendo concentraciones
efectivas en orina, por no ser factible en IR.

• Conocer la acción de la IR sobre el efecto de los fárma-
cos a utilizar. Ej: diuréticos osmóticos y tiazídicos son
poco efectivos en IR y no se recomienda su uso.

• Conocer si el fármaco será efectivo, ya que puede
depender de otra transformación metabólica altera-
da por la IR y por ello, que condicione su acción.

• Valorar correctamente las concentraciones de fár-
macos a utilizar en plasma, teniendo siempre pre-
sente la evolución clínica del paciente.

• Vigilar la aparición de efectos adversos no fácilmen-
te vinculables a la medicación administrada, que
puedan conllevar a patologías coadyuvantes en la IR.

• Vigilar las interacciones entremedicamentos, bien por
potenciación o disminución de sus efectos terapéuti-
cos e indeseables (eritromicina, ciclosporina, etc).

• Tener en cuenta la toxicidad o sobrecarga por algún
excipiente o compponente del medicamento (ej:
aporte de sodio de la penicilina sódica, formas efer-
vescentes, etc).

Fármaco Elimi- Dosis FR Método3

Ajuste en caso de IR según
Suplemento

nación1 normal2
el valor del filtrado glomerular

de diálisis4(mL/min)

>50 mL/min 10-50 mL/min <10 mL/min

7. AJUSTE DE DOSIS RECOMENDADO EN LA INSUFICIENCIA RENAL

Antimicrobianos
Aminoglucósidos

Amikacina* R 5 mg/kg/8 h I 70-100 % 30-70 % 20-30 % H: 2/3dosis
D 8-12 h 12 h 24-48 h P: 30 %/24 h

Gentamicina* R 1 mg/kg/8 h I 70-100 % 30-70 % 20-30 % H: 2/3 dosis
D 8-12 h 12 h 24-48 h P: 30 %/24 h

Tobramicina* R 1 mg/kg/8 h I 70-100 % 30-70 % 20-30 % H: 2/3 dosis
D 8-12 h 12 h 24-48 h P: 30 %/24 h

Cefalosporinas

Cefazolina R 0,5-1,5 g/6-8 h I 6-8 h 12 h 24-48 h H: dosis post-HD
P: no

Cefotaxima R (H) 1 g/6 h I 6 h 8-12 h 24 h H: 1 g
P: no

Ceftazidima R 1 g/8-12 h I 8-12 h 24-48 h 48-72 h H: 1 g
P: como 10-50 mL/min

Ceftriaxona* R (H) 1 g/12 h D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Cefuroxima R 0,75-1,5 g/8 h I 8 h 8-12 h 12-24 h H: dosis post-HD
P: no

Macrólidos

Eritromicina H 250-500 mg/6-12 h D 100 % 100 % 50-75 % H: no
P: no
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Fármaco Elimi- Dosis FR Método3

Ajuste en caso de IR según
Suplemento

nación1 normal2
el valor del filtrado glomerular

de diálisis4(mL/min)

>50 mL/min 10-50 mL/min <10 mL/min

Penicilinas

Amoxicilina R (H) 500 mg/8 h I 8 h 8-12 h 12 h H: dosis post-HD
P: como 10-50 mL/min

Penicilina G R (H) 0,5-4 mill U/6 h D 100 % 75 % 25-50 % H: dosis post-HD
P: como <10 mL/min

Piperacilina R 3-4 g/6 h I 4-6 h 6-8 h 8 h H: dosis post-HD
P: como <10 mL/min

Quinolonas

Ciprofloxacino H (R) 500-750 mg/12 h D 100 % 50 % 33 % H: 250 mg
P: como 10-50 mL/min

Norfloxacino H (R) 400 mg/12 h I 12 h 12-24 h 24 h H: no
P: no.

Tetraciclinas

Doxiciclina H (R) 100-200 mg/24 h D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Tetraciclina R (H) 250-500 mg/6 h I 6-8 h 12-24 h Evitar H: no
P: no

Otros antibióticos

Aztreonam R 1-2 g/8-12 h D 100 % 50-75 % 25 % H: 0,5 g
P: como < 10 mL/min

Clindamicina H 150-300 mg/6 h D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no.

Imipenem H (R) 0,25-1 g/6 h D 100 % 50 % 25 % H: dosis post-HD
P: no

Metronidazol H (R) 7,5 mg/kg/6 g D 100 % 100 % 50 % H: dosis post-HD
P: no

Sulfametoxazol R (H) 800 mg/12 h I 12 h 12-24 h 24 h H: 50 % dosis post-HD
P: no

Trimetroprim R (H) 160 mg/12 h I 12 h 12-24 h 24 h H: 50 % dosis post-HD
P: no

Vancomicina* R (H) 1 g/12 h I 12-24 h 2-7 d 7-10 d H: como < 10 mL/min
P: como < 10 mL/min

Antituberculosos

Etambutol R (H) 15 mg/kg/24 h D 100 % 50 % 25-50 % H: dosis post-HD
P: como 10-50 mL/min

Isoniacida H (R) 5 mg/kg/24 h D 100 % 75-100 % 50 % H: dosis post-HD
P: como 10-50 mL/min

Pirazinamida H 15-30 mg/kg/24 h I 24 h 24 h 72 h H: dosis post-HD
P: ?

Rifampicina H (R) 600 mg/24 h D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no.

Antifúngico

Anfotericina B ? 0,3-0,5 mg/kg/día D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no.

Fluconazol R 50-200 mg/día D 100 % 50 % 25 % H: dosis post-HD
P: como < 10 mL/min

Ketoconazol H 200-400 mg/día D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Antiparasitarios

Cloroquina H (R) 1,5g en 3 días D 100 % 100 % 50 % H: no
P: no

Antivíricos

Aciclovir R 5 mg/kg/8 h D 5 mg/kg 5 mg/kg 2,5 mg/kg H: dosis post-HD
I 8-12 h 12-24 h 24 h P: como < 10 mL/min

Ganciclovir R 2,5 mg/kg/8 h I 8-12 h 24 h 48-96 h H: dosis post-HD
P: como < 10 mL/min
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* Fármacos que precisan monitorización plasmática por su escaso margen terapéutico; Eliminación predominante: H: hepático; R: renal. La letra
entre paréntesis indica eliminación menos importante pero significativa; Las dosis indicadas son meramente orientativas: Método de ajuste de dosis:
I: intervalo de dosis; D: reducción de dosis; Se indica la modalidad de diálisis que precisa suplementos (H: hemodiálisis; P: diálisis peritoneal;
pos-HD: poshemodiálisis).

Fármaco Elimi- Dosis FR Método3

Ajuste en caso de IR según
Suplemento

nación1 normal2
el valor del filtrado glomerular

de diálisis4(mL/min)

>50 mL/min 10-50 mL/min <10 mL/min

Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
Acido H (R) 650 mg/4 h I 4 h 4-6 h Evitar H: dosis post-HD
acetilsalicílico P: no

Meperidina H 50-100 mg/3-4 h D 100 % 75 % 50 % H: no
P: no

Morfina H 20-25 mg (p.o.) D 100 % 75 % 50 % H: no
2-10 mg iv/4 h P: no

Paracetamol H 650 mg/4 h I 4 h 6 h 8 h H: 50 % dosis
P: no

Fármacos del SNC

Fenobarbital* H (R) 50-100 mg/8-12 h D 100 % 100 % 50 % H: dosis post-HD
I 8-12 h 12 h P: 75 %/12 h

Fármacos cardiovasculares
Cardiotónicos

Digoxina* R (H) 0,25-0,5 mg/día I 24 h 24 h 48 h H: no
P: no

Hipotensores

Atenolol R 50-100 mg/día D 100 % 50 % 25 % H: 25-50 mg
P: no

Captopril R (H) 25-50 mg/8 h D 100 % 75 % 50 % H: 20-35 %
I P: no

Enalapril H 5-10 mg/12 h D 100 % 75-100 % 50 % H: 20-25 %
P: no

Lisinopril R 5-10 mg/día D 100 % 50-75 % 25-50 % H: 20 %
P: no

Hipolipemiantes

Clofibrato H (R) 500-1 000 mg/12 h I 12 h 12-24 h Evitar H: no
P: no

Lovastatina H 20-80 mg/24 h D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Otros

Azatioprina H 1,5-2,5 mg/kg/día D 100 % 75 % 50 % H: dosis post-HD
P: ?

Ciclofosfamida H 1-5 mg/kg/día D 100 % 100 % 75 % H: 50 % dosis
P: no

Ciclosporina H 3-10 mg/kg/día D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Cimetidina R 400 mg/12 h D 75-100 % 50-75 % 25-50 % H: no
P: no

Cisplatino R 20-120 mg/m2 D 100 % 75 % 50 % H: dosis post-HD
P: ?

Metoclopramida H (R) 10-15 mg/6 h D 75-100 % 75 % 50 % H: no
P: no

Metrotexato R Variable D 100 % 50 % Evitar H: no
P: no

Omeprazol H 20-40 mg/día D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Ondansetron H (R) 0,15 mg/kg D 100 % 100 % 100 % H: no
P: no

Pentoxifilina H 400 mg/8 h I 8 h 8-12 h 24 h H: ?
P: ?

Ranitidina R 150-300 mg/día D 50-100 % 50 % 25 % H: 50 % dosis
P: no

Teofilina* H 200-400 mg/12 h D 100% 100 % 100 % H: 50 % dosis
P: no

Warfarina H 2-10 mg/7 días D 100% 100 % 100 % H: no
P: no
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Agentes, neuromusculares Atracurio, Propofol, Succinilcolina, Vecuronio

Analgésicos, no, narcóticos Metocarbamol, Antiarrítmicos, Amiodarona, Lidocaína

Anticoagulantes, y, agentes, antiplaquetarios Dipiridamol, Heparina, Estreptocinasa, Warfarina,
Activador, del, plasminógeno, tisular

Anticonvulsionantes Carbamacepina, Ácido, valproico, Fenitoína

Antidepresivos Amoxapina, Fluoxetina

Antidepresivos, tricíclicos Amitriptilina, Imipramina, Desipramina, Nortriptilina

Antihistamínicos Clorfeniramina, Difenhidramina, Promtazina

Antinflamatorios, no, esteroides Diclofenaco, Ibuprofeno, Indometacina, Ketoprofeno,
Naproxeno, Fenilbutazona, Piroxicam, Ácido, mefenámico

Antineoplásicos Busulfán, Daunorrubicina, Fluorouracilo, Doxurobicina,
Tamoxifeno, Vinblastina, Vincristina

Antiparkinsonianos Bromocriptina, Carbidopa, Levidopa

Barbitúricos Pentobarbital, Secobarbital

Benzodiacepinas Alprazolam, Clonacepam, Diacepam, Midazolam,
Nitracepam

Betabloqueantes Dilevadol, Labetalol, Pindolol, Propranolol, Timolol

Bloqueantes, de, los, canales, del, calcio Amlodipino, Diltiazem, Nifedipino, Nimodipino,
Verapamilo

Broncodilatadores Bitolterol, Ipratropio, Teofilina

Digitálicos Digitoxina

Fenotiacinas Clorpromacina, Prometacina

Gastrointestinales Cisaprida, Ondasentron, Lansoprazol, Misoprostol,
Omeprazol

Hipoglucemiantes Glicacida, Tolazamida, Tolbutamida

Inhibidores, de, la, enzima, de, conversión Fosinopril

Inmunosupresores Corticosteroides, Ciclosporina

Inotrópicos Dobutamina

Medicación, tiroidea L-Tiroxina, Metimazol, Propiltiouracilo

Moduladores, adrenérgicos Clonidina, Prazosina, Reserpina, Terazosina

Narcóticos, y, antagonistas, narcóticos Alfentanilo, Naloxona,

Nitritos Isosorbida, Nitroglicerina

Sedantes Haloperidol

Vasodilatadores Minoxidil, Nitroprusiato

Agentes, neuromusculares Atracurio, Propofol, Succinilcolina, Vecuronio

Analgésicos, no, narcóticos Metocarbamol, Antiarrítmicos, Amiodarona, Lidocaína

Grupo Fármaco

8. FÁRMACOS QUE NO NECESITAN AJUSTE DE DOSIS EN LA INSUFICIENCIA RENAL
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