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¿Cuál de los siguientes parámetros o características no es un factor de 

riesgo para sufrir nefrotoxicidad?:

1. Albúmina de 4 g/dL en plasma

2. Género femenino

3. Tener una edad de 85 años

4. Filtrado glomerular estimado mediante fórmula CKD-EPI menor de 60 ml/min



Creatinina 1,3 mg/dL



Estimación del FG

- MDRD-4 y MDRD-IDMS

- CKD-EPI: para FG > 60 y jóvenes

- El uso de la ecuación de Cockcroft-Gaul está desaconsejada.

www.senefro.org

mdrd.com

- ¿Cistatina? Alteraciones masa muscular, embarazo, 

potenciales donantes, fármacos nefrotóxicos (QT), FGe 
entre 45-59 ml/min



No se recomienda utilizar ecuaciones para estimar el FG 
en las siguientes situaciones: 

- Peso corporal extremo: IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2.

- Personas que siguen dietas especiales (vegetarianos estrictos, suplementos de creatinina o creatina) o con malnutrición.

- Personas con alteraciones de la masa muscular (amputaciones, pérdida de masa muscular,

enfermedades musculares o parálisis).

- Edad < 18 años.

- Enfermedad hepática grave, edema generalizado o ascitis.

- Mujeres embarazadas.

- Casos de fracaso renal agudo o de empeoramiento transitorio de la función renal en pacientes con ERC.

- Estudio de potenciales donantes de riñón.

- Ajuste de dosis de fármacos de elevada toxicidad y de eliminación renal, como, por ejemplo, aminoglicósidos y 
quimioterápicos. En este sentido, y en relación al punto anterior, la FDA ha propuesto que las fórmulas de estimación se 
incorporen en futuros estudios farmacocinéticos en pacientes con ERC



❑ Mayor prevalencia en mujeres que en hombres

❑ Los 3 factores de riesgo de mayor importancia son, por orden:

1. Edad > 64 años

2. Tabaco

3. HTA

21,4







Caso clínico

• Mujer de 84 años que ingresa, un 24 de diciembre a medio día, por
cuadro compatible con colecistitis aguda. En tratamiento ambulatorio
con Ibuprofeno por gonalgia y ramipril/HCT por HTA. Creatinina
previa al ingreso de 1.1 mg/dL. Se pauta dieta absoluta y
antibioterapia con gentamicina + metronidazol (además se indica que
siga con su medicación domiciliaria). Se realiza consulta a Nefrología
para control de HTA y a Cardiología por dolor torácico. A las 48 horas
se realiza coronariografía por cuadro compatible con IAM.



BMJ 2016; 353 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.i2139











Estudios Epidemiológicos en España

Efectos Adversos Medicación Graves Evitables

Hospital (ENEAS) 8,4% 37,4% 16% 42,8%

A. Primaria (APEAS) 11,8% 48,2% 7,3% 93%

Urgencias (EVADUR) 12% 36% 2,8% 70%





- Factores de riesgo intrínsecos: hipertensión, diabetes, neoplasia

- Factores de riesgo extrínsecos : catéter periférico, sonda urinaria cerrada, catéter central

- Grupos terapéuticos: antibióticos (quinolonas), cardiovasculares, antineoplásicos

- Gravedad: 27% leve, 61 moderado y 12% grave

- Repercusión: prolongaron hospitalización 34% (8,5 días), condicionaron reingreso 40%

- Evitables 59%



El/La  Paciente…



El personal sanitario… y Organismos 



El personal sanitario… y Organismos 

OMS: Retos por la Seguridad del Paciente
1.- LA ATENCIÓN MÁS LIMPIA ES UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA

2.- LA CIRUGÍA SALVA VIDAS

3.- REDUCIR DAÑOS CAUSADOS POR LOS MEDICAMENTOS

- Reducir el 50% de iatrogenia en 5 años

- Areas prioritarias:

✓ Situaciones (fármacos) de alto riesgo: p.e. warfarina

✓ Polimedicado

✓ Transiciones asistenciales:
“TRATAMIENTO DOMICILIARIO” (en hoja de tratamiento hospitalario)

“RESTO DE TRATAMIENTO SIN CAMBIOS” (al alta)









• NHS England

• Welsh Government

• Department of Health, Social Services and Public Safety, Northern Ireland

• Scottish Government

• States of Jersey

• States of Guernsey

• Isle of Man Government

• Independent sector hospitals and groups

http://www.england.nhs.uk/
http://gov.wales/?lang=en
http://www.dhsspsni.gov.uk/
http://www.gov.scot/Home
http://www.gov.je/
http://www.gov.gg/
https://www.gov.im/about-the-government/departments/health-and-social-care/
http://www.ncepod.org.uk/ncepod.html
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A Multifaceted Quality Improvement Programme to Improve Acute 
Kidney Injury Care and Outcomes in a Large Teaching Hospital   
BMJ Quality 2017

1. Aplican el sistema NCEPOD AKI en el hospital:
• 47% casos de FRA no son diagnosticados

• No ser retiran el 52% de medicamentos nefrotóxicos

• No se inicia una fluidoterapia adecuada en el 60% de los casos

2. Ponen en marcha un programa de mejora:

2.1. Objetivos: ↓ 10%  incidencia del FRA, días de ingreso, muerte asociada a FRA , diálisis

2.2. Areas de mejora: Revisión de medicación y fluidoterapia. Checklist de 10 ítems.

2.3. Indicadores de proceso y resultado

Alerta electrónica (e-alert): ↑ creatinina un 50%

3. Resultados: Incidencia 9 → 6.5%, Estancia 22 → 17 (23%), Muerte ↓ 10.5%, Diálisis =



Orion tiene icono de identificación del paciente crónico complejo









Cost of Acute Kidney Injury in 
Hospitalized Patients. J Hosp Med 2017

• AKI se asocia a incremento en 

coste de hospitalización de 7933$ 

y a 3,2 días más de ingreso. 

• Los gastos son superiores a IAM o 

sangrado GI.

The Economic Consequences of 
Acute Kidney Injury. Nephron 2017

• AKI consume el 1% de gasto sanitario en 

Inglaterra.

• Afecta a 1 de cada 5 pacientes 

hospitalizados.

• Incrementa la mortalidad en un 20-25%, 

llegando al 50% en UCI.



Fracaso renal agudo en un hospital de 
tercer nivel, causa relevante de 

enfermedad renal crónica y mortalidad 
a medio plazo. Nefrologia 2017

• 25% asociados a Insuficiencia cardíaca

• 60% tratamiento con IECAs/ARA2

• 21% AINES

Insuficiencia renal aguda relacionada 
con medicamentos en pacientes 

hospitalizados. Nefrología 2016

• Incidencia 9,6 por 1000 ingresos*

• 54,1% casos relación con medicamentos: 

diuréticos, IECAs/ARA2

• Complicación más frecuente: hiperK

• 4,1% requirieron diálisis

• 22,4% fallecieron



• Factores riesgo:

• Dependientes del paciente: Edad avanzada, género femenino, 

depleción de volumen, hipoalbuminemia, alteración de la función 

renal

• Relacionados con el riñón: elevado flujo renal, medio hipóxico, 

concentración medular de sustancias

• Dependientes de la toxina/fármaco: unión a proteínas, 

propiedades tóxicas, potenciación de toxicidad por asociación a 

otras sustancias

• Factores externos: sistema sanitario, pobreza, medio ambiente



• Según origen las toxinas pueden ser:

• Exógenas: sustancias, fármacos, radiación…

• Endógenas:
• Hemoglobina: Hemoglobinuria paroxística nocturna

• Mioglobina

• CPK

• Bilirrubina

• Mieloma Múltiple: Cadenas ligeras 

• Síndrome lisis tumoral

• Iones: Ca, P, K

• Agua?



• Nefrotoxinas directas:
• Aminoglucósidos: daño tubular. Neomicina > gentamicina > 

tobramicina ≈ amikacina > estreptomicina
• Amfotericina B: vasoconstricción y daño tubular (acidosis)
• Tenofovir: daño en túbulo proximal
• Aciclovir, indanavir: precipitación intratubular
• Cisplatino: daño tubular con hipoMg
• Metotrexate: daño tubular con formación de cristales
• Soluciones con fósforo (laxantes, enemas): daño tubular e 

interstiticial
• Inhibidores de la bomba de protones: lesión intersticial con 

hipoMg
• Contraste radiológico: isquemia y daño tubular
• Metales pesados: arsénico, cadmio y plomo
• Melamina: precipitación y formación de litiasis



• Nefrotoxinas por mecanismos indirectos:
• Combinación de fármacos: AINES + IECAs/ARA2+diuréticos

• Nefritis intersticial: b-lactámicos, AINES, IBP, ciprofloxacino, ácido 
aristolóquico

• Microngiopatía trombótica: Mitomicina C, ticlopidina

• Glomerulonefritis:
• Cambios mínimos: AINES

• Membranosa: AINES, captopril, sales oro, penicilamina

• Focal y Segmentaria: Bifosfonatos (pamidronato), sirolimus

• DI nefrogénica: litio, tenofovir, metales pesados

• Otras:
• Etilenglicol

• Regaliz: ácido glicirricínico

• Vasculitis: alopurinol, quinolonas, propiltiouracilo

• Drogas: cocaína, heroína



The 6R’s of drug induced nephrotoxicity BMC Nephrology 2017

• Incidencia de FRA asociado a fármacos alcanza entre el 14 y 26% de población adulta, y 

hasta 16% de pacientes pediátricos hospitalizados.

• Podría haber mayor toxicidad dado que sólo se suele estudiar las alteraciones de la 

creatinina (tenofovir causa daño tubular en el 12-22%)

• Clasifica nefrotoxicidad en dosis dependiente y reacciones idiosincráticas

• En hospitalizados suele haber varios fármacos implicados

SEDIMENTO ORINA



Prevention and Therapy of Acute Kidney Injury in the 
Developing World Kidney International Reports 2017

• Preguntas básicas:

1) ¿Cuál debe ser el manejo inicial de pacientes con FRA?

2) ¿Cómo se debería hacer el seguimiento de los tratamientos?

• SUSPENDER IECAs/ARA2 POR EL RIESGO DE HIPERPOTASEMIA

3) ¿Deberían utilizarse diuréticos en pacientes con sospecha de FRA?

• NO SE RECOMIENDAN PARA LA PREVENCION Y/O TRATAMIENTO (SOLO SI HAY 

SOBRECARGA HÍDRICA)

4) ¿Cuáles son las necesidades nutricionales de los pacientes con FRA?







Nephrotoxicity of Natural Products Blood Purification 2016

• La mayoría producen daños de tipo tubular o nefritis intersticial

• Creatina

• Bebidas energéticas (cafeína, taurina…)

• Hierbas chinas (ácido aristolóquico), usadas como adelgazantes

• Regaliz

Toxicidad por productos ¿naturales?



- Inhibidores de la bomba de protones

- Estatinas y Fibratos

- IECAS/ARA2

- AINES

- Triple Whammy

- Antidiabéticos

- Suplementos de calcio y vitamina D

Atención Primaria



- AGUA y sal

- Oncología: Gemcitabina – Cisplatino

- Antibióticos: Linezolid, Daptomicina

- Enemas

Especializada y Hospital



- Fibrosis sistémica nefrogénica:

- Afecta a pacientes con ERC: FG < 30 ml/min

- Se produce una fibrosis cutánea simétrica en miembros y tronco que

puede limitar la movilidad. En los casos más graves también puede

haber fibrosis de órganos internos.

- No hay medidas preventivas eficaces

- El agente implicado con mayor frecuencia es la Gadodiamida

- La probabilidad de complicaciones aumenta con la dosis administrada

Toxicidad por Gadolinio



- Hiperalgesia por fentanilo (Boletin mensual marzo AEMPS)
- Seguridad Febuxostat (NEJM)
- Riesgo amputación MMII con inhibidores SGLT-2 (AEMPS…)



https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html

http://www.ub.edu/medicamentoseninsuficienciarenal/

http://www.ismp-espana.org/documentos/view/39

P E N S A

Pesar

Explorar

Nefrólog@

Sondar

Analítica

https://www.aemps.gob.es/cima/publico/home.html
http://www.ub.edu/medicamentoseninsuficienciarenal/


www.notificaram.es

http://www.san.gva.es/web/dgfps/farmacovigilancia




