
FÁRMACOS QUE DETERIORAN LA FUNCIÓN RENAL 

 

La mejor prevención de la nefrotoxicidad por fármacos (especialmente en pacientes con 

enfermedad renal): Evitar la hiperpotasemia asociada a fármacos teniendo precaución con el 

uso de diuréticos ahorradores de potasio con otros fármacos que retengan potasio (IECA, ARA 

II, AINE, Betabloqueantes). Evitar pruebas diagnósticas con contrastes yodados y uso 

innecesario de AINE. Ajustar la dosis de los fármacos según filtrado glomerular. 

Los fármacos pueden producir toxicidad renal por: 

 Alteración en filtrado glomerular:  

El filtrado glomerular se regula por la acción de las prostaglandinas (provocan la vasodilatación 

de las arteriolas aferentes) y de la angiotensina II (vasoconstricción de arteriola eferente). 

Fármacos que interfieren: IECA, ARAII 

Precaución: Ancianos, diabéticos, hipertensos ya que presentan menor capacidad 

vasoconstrictora en arteriolas eferentes acentuado por el uso de estos fármacos. Pacientes 

con diarrea, uso de diuréticos, grandes hemorragias y quemados (todos ellos pueden 

presentar menor volumen de sangre circulante) 

 Lesión tubular 

El túbulo renal ejerce una función de concentración y reabsorción del filtrado glomerular. 

Fármacos que pueden producir necrosis tubular aguda: aminoglucósidos, ciclosporina, 

radiocontrastes, cisplatino. 

 Nefritis tubulointerticial 

Provocado por la hipersensibilidad al fármaco y se puede acompañar de manifestaciones  

cutáneas, fiebre y eosinofilia (entre la 2º-3ºsemana). Son causa de un 60% de las nefritis 

intersticiales agudas y son independientes de la dosis. 

Fármacos implicados: alopurinol, ATB Betalactámicos, quinolonas, sulfamidas y vancomicina, 

Aciclovir e indinavir, diuréticos. AINE, fenitoína, IBP, ranitidina. 

 Glomerulonefritis 

Estas alteraciones del glomérulo pueden manifestarse como proteinuria, hematuria, sd. 

Nefrótico y distintas glomerulonefritis. 

Fármacos implicados: sales de oro, alopurinol, hidralazina, captopril, rifampicina, interferón 

alfa, litio, 5-asa, AINE, propitiluracilo. 

 Nefropatía por cristalización 



Algunos fármacos producen cristales insolubles e la orina que pueden provocar la obstrucción 

del flujo urinario dando lugar a una reacción intersticial. 

Fármacos implicados: ciprofloxacino, sulfonamidas, Aciclovir, ganciclovir, indinavir, 

metrotexato 

 Rabdomiólisis  

Es un cuadro clínico originado por la lesión de las células del musculo esquelético cuya 

destrucción provoca la liberación de todo su contenido en el torrente sanguíneo. Las 

sustancias liberadas (entre ellas la mioglobina) actúan como potentes nefrotóxicos. 

Fármacos relacionados:  estatinas, fibratos y ezetimiba, drogas de abuso (heroína, alcohol, 

cocaína) 

Link Revista FMC 

http://www.fmc.es/es/farmacos-que-deterioran-funcion-renal/articulo/90155090/

