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Nefropatías yatrogénicas. 11.

A. Martínez Castelao'

Kidney and druq-related disease

Having revisad in the first issue the nephrologlc druq
relatedsyndromes wich accur aloog wlth acute renal fal
lure, the harmful therapeutic effects wich lead to chronlc
renal fallure will be summarized in th¡e second parto And
also those that accur al009 with protelnurla-nephrotic syn
drama. fluid-eJectrolyte disorders and/or actd-base dlstur
bances. References are made to iatrogeny in the ..uremlc
syrnptom-complex». Finally we lnslst on the course of the
rapy, in arder to avoid renal iatrogeny, wlch has beeo
found occur with increasing frequency.

Néphropaties yatrogéniques

Aprés avolr revisé, daos un premiar chapitre, les syn
dromes néphrologiques occaslonnés par yatrogénie qul don
nent cours a l'insuffisance rénale alqué, on résume dans
cette deuxiéme partie les effets thérapeutlques Indésirables
qul produisent l'insuffisance rénale chronique, et ceux quí
donnent cours ala protétnurle-syndrome néphrotique, des
renversements hydro-électrolyttques et/ou de I'équilibre
acíde-base. On fait des références a la yatrogénie dans la
thérapeutique de I'insuffisance rénale chronique. Enfin on
insiste sur la nécessité d'une approprlé survellalnce de la
thérapeutlque, pour éviter la yatrogénle rénale donnée sa
croissante fréquence.

En un primer capítulo (20), agrupábamos la
patología renal causada por yatrogenia dentro
de seís apartados (v, cuadro 1). Habiendo des
crito allí las nefropatías agudas medicamento
sas que cursan con fracaso renal agudo (FRA),
nos ocuparemos ahora de los restantes grupos
sindrómícos.

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

1) Glomerulonefritis crónica (GNC)

No es frecuente que las drogas produzcan
este tipo de afectación renal. Sin embargo, dada
la frecuencia creciente, es obligado hablar aquí
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CUADRO I

Nefropatias yatrogénicas

1. Fracaso renal agudo:
1) Toxicidad tubular directa (necrosis tubular

aguda) :

- antibióticos
- metales pesados

2) Nefritis intersticial aguda (de origen
inmunológico) .

3) Uropatra obstructiva.
4) Glomerulonefritis aguda.
5) Oclusión de arterias renales.

11. Insuficiencia renal crónica:
1) Glomerulonefritis crónica.
2) Nefritis tubulointerstlcial crónica.
3) Nefroangiosclerosis.

111. Proteinuria M síndrome nefrótico.

IV. Trastornos hidroelectrolftlcos:
1) Hlponatrernla e hipoosmolarldad.
2) Hiperosmolaridad por incapacidad para conservar

el agua.
3) Hlpocaltemla.
4) Hipercalcemia.
5) Trastornos del volumen.

V. Trastornos del equilibrio ácldo-baaa:
1) Acidosis metabólica. acidosis tubular renal.
2) Alcalosis metabólica.
3) Acidosfs y alcalosis respiratoria.

VI. Síndrome urérnlco,

de la NEFROPATÍA POR NARCOTICOS (HE·
ROíNA).

Tras un período de adición a la droga de 6
meses, como mínimo, se detecta una proteinuria
que puede llegar a producir un síndrome nefró
tico. La frecuencia de afectación renal es varia
ble, pudiendo demostrarse hasta en el 20 % de
los drogadíctos, según algunos autores (30).

La lesión hístológíca más frecuentemente en
contrada es la híalinosís-esclerosís segmentaria y
focal (GESF) (6, 17), aunque tambíén se han ob
servado glomerulonefritis membranoprolíferatí-
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va, extramembranosa, proliferativa endocapilar
difusa, proliferativa focal y mesangial (17). A me
nudo, se asocian lesiones túbulo-intersticiales. La
inmunofluorescencia (IF) descubre depósitos glo
merulares de inmunoglobulinas y complemento
-IgM y Ca, con menor frecuencia IgG y más ra
ramente IgA-. Matalon y cols. (18) han revelado
en un paciente depósitos lineales parietales de
IgG.

Las lesiones evolucionan hacia la cronicidad,
desarrollándose la IRC entre 6 y 12 meses des
pués de la detección de la nefropatia (26).

La patogenia de la afectación renal no se co
noce con exactitud, pero se cree debida a un me
canismo inmunológico. Esta hipótesis está basa
da en algunos hechos comprobados: 1) Elevación
frecuente de inmunoglobulinas plasmáticas, so
bre todo de IgM. 2) Fijación especifica de mor
fina por inmunoglobulinas marcadas con isóto
pos radiactivos, en el suero de morfinómanos.
3) Aumento de la capa de opsoninas termoesta
bies del plasma. 4) Falsas positividades a diver
sas reacciones serológicas: lúes, linfogranuloma
venéreo, fiebre Q, y presencia frecuente de anti
cuerpos antimúsculo liso y antimitocondrias.
S) Detección de depósitos de inmunoglobulinas
y complemento en el tejido renal.

2) Nefritis tu bulo intersticiales crónicas (NTle)

NEFROPATfA POR ANALGÉSICOS:

Desde las primeras descripciones de Zóllinger
y Sphüller en 1950, la frecuencia referida de ne
fropatía por analgésicos ha ido en aumento, es
pecialmente en Australia, Inglaterra, Centro y
Norte de Europa y EE.UU. Hasta mayo de 1978
se habían referido en la literatura más de 3.000
casos (12), siendo frecuente la constatación de
necrosis papilar asociada al abuso de analgési
cos.

La distribución geográfica del síndrome es
muy variada. En Europa, es la causa de entrada

en programa de diálisis periódica-trasplante re
nal del 2,5 % de pacientes afectos de IRC. La
frecuencia llega a ser del 25 % en Australia. En
Inglaterra, explica el 12 % de IRC (S). Afecta más
al sexo femenino -quizá por la mayor ingesta
de analgésicos- y sobre todo entre los 30 y 60
años.

Las causas que motivan el abuso de analgési
cos son muy variadas: jaquecas y cefalalgias, de
presión psiquica, osteoartritis, artritis reumatoi
dea, espondiloartritis anquilopoyética, gota y un
largo etcétera.

Recientemente, se ha hablado de factores ge
néticos, al encontrar una asociación entre siste
ma HLA y nefropatía por analgésicos.

La deshidratación y el clima cálido son consi
derados factores de predisposición al desarrollo
de la necrosis papilar.

La lista de drogas implicadas es amplia (véa
se cuadro H). En suma, la afectación tiene lugar
por drogas aisladas o, más frecuentemente, por
combinaciones, por ejemplo salicilatos-cafeína.
fenacetina. Los nuevos antiinflamatorios no este
roideos -ácido fenila1canoico y fenámico- y el
dextropopoxifeno o la cafeína son también, aun
que con menor frecuencia, agentes etiológicos.

No se ha definido con precisión la cantidad
de analgésico necesaria para producir la nefro
patia. Un estudio realizado en Canadá revela que
existía nefropatía en pacientes que habían inge
rido una dosis total de fenacetina superior a
1 kg. (12).

Los mecanismos de acción no se conocen con
exactitud, habiéndose establecido varias hipóte
sis, según el tipo de analgésico. La lesión primí
tiva se inicia probablemente en la medular renal,
afectando a las asas de Henle y vasa recta, don
de se concentran gran cantidad de metabolitos
de las drogas, pudiendo producir un efecto di
recto tóxico.

Los derivados salicilados actúan inhibiendo
el shunt enzimático hexosa-monofosfato. Inciden
sobre los lípidos de la membrana del hematíe,
ocasionando un aumento de la afinidad de la

CUADRO 11

Toxicidad por analgésicos

Agentes etiológicos

Aspirina (sola o en combinación con
otros)

Fenacetlna (en combInación con otros)

Paraeelamol (solo o en combinación con
otros)

Fenllbulazona. Oxlfenbutazona. Ketofenbu
tazona. Sulflnplrazona
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lndometacína. Ibuprofen. Ketoprofen.
Tolmetin. Glafenina

Ácidos Nif!úmico, Mefanámico,
Toltenárnlco y Buelóxleo

Alelofenae

Naproxeno



hemoglobina por el oxígeno. Disminuye la con
centración medular de ATP y aumenta la de ADP
en la cortical, impidiendo que las células liberen
agentes reductores suficientes para impedir la
lesión provocada por la oxidación. Probablemen
te estén implicados en estos hechos los grupos
-SH de las proteínas tisulares, a los que se
unen los metabolitos de algunos analgésicos.

Los antiinflamatorios no esteroideos produ
cen una inhibición de la síntesis de prostaglandi
nas en la medula renal, provocando un efecto is
quémico.

Se habla de un posible mecanismo inmunoló
gico, atribuyendo carácter antigénico al grupo
amino de algunos analgésicos. La ausencia de
depósitos de inmunoglobulinas y complemento
en el tejido renal, en estos casos, no ha permi
tido confirmar por ahora tal mecanismo.

El sindrome c1inico asocia muy frecuentemen
te manifestaciones extrarrenales (v. cuadro lII),
siendo las más frecuentes las digestivas, cardío
circulatorias y hematológicas.

Las manifestaciones renales son debidas fun
damentalmente a la afectación túbulointersticial,
caracterizada por pérdida de la capacidad de con
centrar la orina, de la acidificación y de la reten
ción de Na, que se traducen en poliuria, nicturia,
acidosis metabólica y calambres. La necrosis pa
pilar favorece la formación de cálculos. Las in
fecciones urinarias son frecuentes, asi como la
piuria estéril -hasta en el 75 % de los pacien
tes-o La persistencia de microhematuria hace
sospechar la asociación de un carcinoma de cé
lulas de transición, en las vias urinarias. Si la
proteinuria es importante, deben sospecharse le
siones glomerulares asociadas. Nanra y cols. (24),

practicando biopsia renal a 23 pacientes con pro
teinuria importante, encuentran, en 16 de ellos,
lesiones glomerulares: en 2 casos se trataba de
glomerulonefritis membranoproliferativa y los
14 restantes presentaban hialinosis focal segmen
taria (HFS).

La incidencia de hipertensión arterial (HTA)
es elevada, del 15 al 70 % de los casos. Se ob
serva HTA acelerada en el 7 % de pacientes. En
su patogenia probablemente esté implicada la
depleción medular de sustancias vasodilatadoras
y la activación del sistema renina-angiotensina.

Alrededor del 4,5 % de los pacientes con fun
ción renal conservada y el 26,5 % de pacientes
con IRC presentan episodios de gota.

Las lesiones histológicas se inician en la me
dular, progresando hacia la cortical. Se produce
atrofia tubular, engrosamiento de membranas ba
sales tubulares (MBT), fibrosis intersticial y, a
veces, infiltrado inflamatorio crónico. La muco
sa pélvica puede mostrar depósitos hialinos y fi
brosis del endotelio capilar, junto a una colora
ción marronácea difusa de los capilares híalíní
zados.

La NECROSIS PAPILAR (NP) va con frecuen
cia asociada a la nefropatia por analgésicos. Se
produce por lesión tóxica-isquémica de la droga
actuando sobre las células intersticiales, asa de
Henle y vas a recta, dada la alta concentración
alcanzada por la droga en la papila renal.

El diagnóstico de la nefropatia se basa funda
mentalmente en el antecedente de abuso de anal
gésicos y la clínica de afectación renal. La necro
sis papilar puede ser demostrada por urografía
endovenosa o por pielografía retrógrada. Tanto
en la necrosis papilar total como en la parcial,

CUADRO 111

Nefropatía por analgésicos

Manifestaciones clínicas extrarrenales

Digestivas:
Trastornos gastrointestinales
Ulcus gástrico~duodenal

Afectación hepática (incluso necrosis
celular)

Cardlocl rculatorlas:
Cardiopatía lsquérntca

Hematol6glcas:
Anemia
Esplenomegalla

Neuropsfqulcas:
Cefalalgia. Migraña
Trastornos E.E.G. reversibles
Alucinaciones
Psicosis. Demencia

Reproducción:
Toxicidad gonada!. Esterilidad
Trastornos del embarazo:

8 toxemla
• postmadurez fetal
o malformaciones congénitas

Otras:
Cianosis cutáneo-mucosa (metahemo

globina y sulfahemogiobIna)

Orina: hiperpigmentación
(3 amino-7 etoxifenazona)
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la primera manifestación radiológica es la menor
densidad de contraste en los cálices menores.
Puede apreciarse hinchazón de la papila e irre
gularidad en su contorno por la consiguiente re
tracción, junto con ensanchamiento del fórnix.
Si la papila se desprende, queda una «sombra»
en la cavidad que deja, con aspecto a menudo
triangular. La papila desprendida puede calcifi
carse, formando un cálculo típico, de núcleo
transparente y periferia radioopaca. En ocasio
nes, llega a producir un cálculo coraliforme.

La necrosis papilar «in situ» no difiere radio
lógicamente de las anteriores, salvo por la ausen
cia de sombras en anillo, al no desprenderse la
papila. Es frecuente la calcificación de la necro
sis papilar «in situ». La necrosis papilar rara
mente es unilateral, salvo en algunos casos de
obstrucción de vías o riñón medular en esponja,
unilaterales.

El diagnóstico diferencial incluye la tubercu
losis renal, pielonefritis atrófica crónica no obs
tructiva o nefropatía por reflujo, los quistes pié
licos y el riñón medular en esponja.

El pronóstico de la nefropatía por analgési
cos depende del tiempo de exposición a la droga
y de las complicaciones intercurrentes. Las más
frecuentes son cardiopatías isquémicas, acciden
tes vasculocerebrales y la sepsis, sobre todo de
bida a infecciones urinarias. Si el consumo de
la droga cesa a tiempo, la supervivencia a los
5 años llega a ser del 73,8 % (12). La mortalidad
de los pacientes incluidos en programa de diáli
sis asciende al 50 %, debido a las complicacio
nes anteriormente citadas.

La nefropatía por analgésicos se asocia a ve
ces con TUMORES de la pelvis renal, uréter o
vejiga. Bengtsson y cols. (2) citan más de 100 ca
sos en pacientes que ingerían compuestos con
teniendo fenacetinas. Esta droga es una amina
aromática, cuyo metabolito n-acetíl-p aminofenol
es similar a las naftil-aminas, aminas carcinoge
néticas que producen carcinoma vesical de célu
las de transición. La incidencia de carcinoma ve
sical es 15 veces superior al de otras localizacio
nes urinarias.

- NEFROPATfA POR LITIO:

El litio, agente utilizado en el tratamiento del
síndrome depresivo, puede causar NTIC, al ser
administrado durante períodos prolongados.
Hansen y cols. (7) encuentran NTIC en 69 de 110
pacientes sometidos a tratamiento con litio, du
rante un tiempo no inferior a 6 meses. Al lado
de las lesiones tubulointersticiales crónicas, ob
servaron la presencia de quistes corticales en el
40 % de los casos, siendo negativo e! estudio
con IF.
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Otros autores no confirman esa frecuencia tan
elevada de afectación renal en la terapéutica por
litio (5).

3) Nefroangioesclerosis

- El PLOMO produce una nefropatía con lesio
nes vasculares predominantes (10). Los pacientes
han estado expuestos mucho tiempo a dicho me
tal pesado -contacto con pinturas, cables, bate
rías y acumuladores-o Las células tubulares con
tienen cuerpos de inclusión nuclear.

La patogenia no es bien conocida, achacándo
se a una inhibición en los estadios finales de la
síntesis del Hem, y de la incorporación de! Fe
a la protoporfirina III.
- En la NEFRITIS por IRRADIACIÚN se pro
ducen lesiones vasculares importantes. La irra
diación involuntaria del riñón durante el trata
miento de tumores malignos puede ocasionar le
siones de aquel órgano, con deterioro de la fun
ción renal y frecuente desarrollo de HTA (11).

Las primeras descripciones de esta patología
fueron hechas por Warthin en 1907, en pacientes
a quienes se irradió el bazo o la región inguinal
por leucemia linfoide (34). Posteriormente, la ne
fropatía se asoció a irradiación por seminomas,
tumores de Wilms y otras neoplasias diversas.

E! mecanismo de producción puede ser di
recto, lesionando glomérulos, túbulos y vasos. El
papel desempeñado por una coagulación intra
vascular local no ha sido plenamente confirmado.

El síndrome clínico puede ser doble: a) Ne
fritis aguda por irradiación; tras un período de
tratamiento de 6 a 12 meses, se inicia edema pro
gresivo, disnea de esfuerzo, HTA, cefaleas y ane
mia normocítica y normocrómica. En la orina se
detectan proteinuria y cilindruria. Un porcenta
je elevado de pacientes -para Luxton (16) sería
del 40 %- desarrollan HTA acelerada. b) Nefri
tis crónica por irradiación; en unos casos se tra
ta de enfermos que han sufrido el cuadro agudo
anteriormente citado, y cuyas lesiones evolucio
nan hacia la cronicidad. En otras ocasiones, no
hay afectación clínica previa, iniciándose por
proteinuria o signos de IRe. La astenia y nic
turia son frecuentes, así como la HTA. El pro
nóstico es mejor en los pacientes que se man
tienen normotensos.

En e! examen histológico, algunos gloméru
los conservan una morfología normal, mientras
que otros están totalmente esclerosados. Se ob
serva necrosis fibrinoide en la pared de las asas
capilares, áreas de esclerosis y proliferación epi
telial extracapilar. Las asas capilares muestran
reducción de la luz, necrosis parietal y, en oca
siones, trombos hialinos intracapilares. En el ri
ñón retraído, hay una pérdida de túbulos impor
tante. En el riñón no retraído, las lesiones son



Fig. 1. Nefritis por irradiación: glomérulo mostrando lesión
de ñbrosis-esclerosis segmentaria. Atrofia tubular. Píbro
edema intersticial y discreta infiltración por células redon
das. Fibrosis íntima en vaso de pequeño calibre. (Hemeto-

xlllna-Eostna, X 150.)

menos severas, mostrando áreas de atrofia tubu
lar y depósitos hialinos en las células tubulares.
Los vasos intersticiales también se ven afectados
con frecuencia por necrosis de la media y engro
samiento de la íntima. A veces, presentan célu
las espumosas. En las lesiones avanzadas, la fi
brosis intersticial es importante, pudiendo acom
pañarse de infiltración por células redondas (fi
gura 1).

La microscopia electrónica (ME) revela irre
gularidades de la membrana basal glomerular
(MBG), que puede estar reduplicada. Con la in
munofluorescencía, se descubren depósitos fibrí
noides en las asas capilares glomerulares.

Los límites de tolerancia radiológica se cifran
en 5.000 R Como dosis central. Es, por tanto, muy
importante la determinación previa de la fun
ción y la situación renal, para irradiar la menor
superficie posible.

PROTEINURIA· SíNDROME NEFRÓTlCO (SN)

- La PUROMICINA, quimioterápico antíneo
plásico usado en la experimentación animal, des
encadena un SN.
- De la misma manera, pueden inducir SN dro
gas variadas: ANTICOAGULANTES -tridiona,
fenindiona-, ANTIDIABÉTICOS orales -tolbu
tamida-, PROBENECID, sales de METALES
PESADOS -mercurio, oro, bísmuto-e-, PENI
CILAMINA, NARCOTlCOS, AGENTES AMBIEN
TALES usados en la desensibilización de enfer
medades alérgicas.
- De la nefropatía por HER01NA hemos habla
do en el apartado correspondiente a las glomeru
lonefritis crónicas yatrogénicas,
- Las SALES de ORO se utilizan en la terapéu
tica de la artritis reumatoídea, entidad en la que

con frecuencia se produce afectación renal, detec
tándose histológicamente amiloidosís, lesiones
glomerulares minimas (LGM) o glomerulonefrí
tis extrarnembranosa (GNEM).

La nefropatía inducida por la crisoterapia es
una GNEM. Sammuels y cols. (27) encuentran 8
enfermos diagnosticados de artritis reumatoidea,
en Una revisión de 90 pacientes que presentaban
GNEM. Cuatro de ellos habian sido tratados con
sales de oro, a dosis de 175 a 475 mg. La IF re
veló depósitos glomerulares de ínmunoglobulí
nas y complemento -IgG, IgM YCJ-, en patrón
granular parietal. La ME detectó depósitos elec
trón-densos en la vertiente subepitelial de la
MEG y también en la MET.

La eliminación de las sales de oro es muy len
ta. A las pocas semanas de finalizado el trata
miento, se ha eliminado un 40 % del preparado,
pudiendo persistir dicha eliminación hasta 1 año
después.

La patogenia de esta nefropatía intenta ex
plicarse a través del depósito de inmunocomple
jos circulantes (ICC) en el riñón. La sal de oro
actuaria como hapteno, uniéndose a algún com
ponente antigénico que, reaccionando COn anti
cuerpos antimembrana basal, se depositaría en
la misma.

Generalmente, e! SN remite tras la suspensión
del agente tóxico.
- La PENICILAMINA es un derivado de! ácido
peniciloico, que se utiliza en la terapéutica de
procesos diversos: degeneración hepatolenticular
de Wilson, esclerodermia, artritis reumatoidea,
cistinuria, intoxicaciones por metales pesados.
Sus efectos tóxicos son variados: reacciones de
hipersensibilidad -rash cutáneo, fiebre, adeno
patias-, reacciones similares a lupus eritemato
so diseminado (lupus-like), miastenia, trastornos
hematológicos -leucopenia, trombopenía, ane
mia aplástica, hemólisis-.

La afectación renal se manifiesta por protei
nuria o SN. Bacon y cols. (1) describen 11 casos
de SN en 14 pacientes tratados COn penicilami
na. La dosis nefrotóxica se cifra entre 600 y
1.250 mg/día, aunque se observa toxicidad en pa
cientes que recibian 400 mg/día. La nefropatia
aparece al cabo de 4 a 6 meses de iniciado e! tra
tamiento.

La lesión histológica corresponde casi siem
pre a una GN extramembranosa. Se han descri
to algunos casos de GN extracapilar en pacientes
tratados con penicilamina por enfermedad de
Wilson, que desarrollan hemorragia pulmonar e
insuficiencia renal rápidamente progresiva (sin
drome de Goodpasture) (29). La IF revela depó
sitos de IgG y C3 en las asas capilares y la ME
depósitos electrón-densos subepiteliales en la
MBG.

La patogenia se explica por idéntico mecanis
mo al referido para las sales de oro. El síndrome
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remite al suspender el tratamiento, aunque ¡me
de persistir una proteinuria moderada durante
meses.

TRASTORNOS HIDROELECTROLíTICOS

1) Hiponatremia e hipoosmolaridad:

Pueden ser causadas por drogas con capaci
dad para interferir la excreción renal de agua.
Así, en la diabetes insípida se usa la CLORPRO
PAMIDA como agente terapéutico (23).

2) Hiperosmolaridad por incapacidad
para conservar el agua:

ETANOL y FENANT01NAS (28) pueden si
mular una diabetes insípida central. Se utilizan
con éxito en el tratamiento de situaciones de hi
poosmolaridad plasmática.
- El LITIO, del que hemos hablado anterior
mente, produce un efecto similar (22).
- GLUCOSA, SORBITOL, MANITOL y DEX
TRANO provocan turgencia de las células epite
liales tubulares y fracaso renal agudo (8).

3) Htpocallemla:

La depleción de K puede ser debida al abu
so de laxantes, diuréticos, carbenoxolona, in
gesta de regaliz y tratamiento con anfoterici
na B (14).

4) Hipercalcemia:

- El síndrome leche-alcalinos o la ingesta exce
siva de VITAMINA D pueden ocasionar una ele
vación sérica de Ca, pudiendo llegar a alterar la
capacidad de concentración de la orina y, más
adelante, a la nefrocalcinosis.
- Dosis masivas de VITAMINA D o el trata
miento con CITOSTATICOS por metástasis
óseas, pueden originar una hiperca1cemia aguda
y fracaso renal agudo, aunque es un hecho in
frecuente (14).

5) Trastornos del volumen:

- Los DIUR:t:TICOS pueden producir depleción
del volumen extracelular, con disminución de la
perfusión de diversos órganos, incluido el riñón.
Si la reposición de volumen se lleva a cabo a
base de soluciones hipotónicas, puede provocar
se un trastorno de la osmolarídad, por hipona
tremía.

La administración de diuréticos proximales
o de asa puede provocar hipocaliemia por au
mento de la eliminación de K, llegando a pro
ducir en algunos casos alcalosis metabólica.
- Algunos fármacos pueden originar un incre-
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mento del volumen extracelular, al aumentar el
aporte de Na al organismo. ANTIBIOTICOS co
mo la ampicilina, carbenicilina, meticilina, cefa
losporinas o estreptomicina, por ejemplo, apor
tan de 3 a 4,7 mEq de Na/g de antibiótico. Hay
que tenerlo en cuenta, al valorar la dosis total
de antibiótico administrado.

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO·BASE

1) Acidosis metabólica:

- METANOL, ETILENGLICOL y SALICILA
TOS pueden producir acidosis metabólica por
incremento de aniones no medibles -aniones
gap- (3).
- La FENFORMINA, hipoglicemiante oral, au
menta el metabolismo anaerobio de la glucosa
en los tejidos periféricos, produciendo un exceso
de lactatos que lleva a la acidosis láctica en pa
cientes con déficit en la función renal, por dis
minución en la excreción de aquéllos (21).
- La TETRACICLINA puede originar un cua
dro similar al síndrome de Fanconi, con acido
sis tubular renal proximal, sin incremento de
aniones no medibles (35).
- La ACETAZOLAMIDA, inhibidor de la anhi
drasa carbónica, ocasiona disfunción tubular
proximal, con acidosis metabólica, hípercalce
mia y nefrolitiasis e hipocaliemia (25).
- La ANFOTERICINA B produce acidosis tu
bular distal (19), lesionando las porciones dista
les de la nefrona, con la consiguiente incapacidad
para generar o mantener un adecuado gradiente
de hidrogeniones (H+) entre la luz tubular y el
medio peritubular. La caida de la excreción de
H+ y elevación del pH urinario precede al FRA
por necrosis tubular que ocasiona este antifún
gico.

2) Alcalosis metabólica:

- Los MINERALOCORTICOIDES y el REGA
LIZ pueden producir expansión del volumen ex
tracelular, hipocaliemia y alcalosis.
- La CARBENICILINA (13), actuando como
anión DO absorbible, es capaz de originar un ex
ceso de tales aniones, provocando un gradiente
eléctrico que favorece la excreción de K e H+.

3) Acidosis y alcalosis respiratorias:

- Los NARCOTICOS y los derivados del ACIDO
BARBITÚRICO, deprimiendo el centro respira
torio, pueden originar retención de CO" con la
consiguiente acidosis respiratoria, en pacientes
con insuficiencia renal.
- La sobredosis de SALICILATOS desencadena
hipocapnia y alcalosis respiratoria.



SINDROME URÉMICO

Resumiremos en este apartado algunos efec
tos de drogas cuyo uso es frecuente en la tera
péutica de la insuficiencia renal, así como tam
bién en la terapéutica nefrológica en general.

No debemos olvidar la necesidad de variar
la dosis de fármacos que se eliminan por vía
renal, en pacientes con función renal disminui
da (4).
- ESTEROIDES, TETRACICLINAS, DIURf.TI
COS y la NUTRICIÓN PARENTERAL son capa
ces de elevar el nitrógeno ureico interfiriendo el
metabolismo de las proteínas, independiente
mente de la función renal.
- Los INMUNOSUPRESORES, de uso relativo
en nefrología, pueden producir anemia por de
presión de la medula ósea.
- ALFAMETILDOPA y CEFALOTINA provocan
en algunas circunstancias hemólisis, con positi
vidad del test de Coombs.
- TRIAMTERENE Y TRIMETOPRIM inducen
una deficiencia de ácido fólico por inhibición de
la medula ósea.
- Los DIURf.TICOS DISTALES -Triamterene,
Espirolactona, Amilorida-, ocasionan retención
de K en pacientes con insuficiencia renal.
- Numerosas drogas son capaces de desencade
nar trastornos neurológicos en la IRC:
9 FENOBARBITAL y BARBITURATOS origi
nan una encefalopatia metabólica (32). La intoxi
cación por ALUMINIO produce apraxía y tem
blores.
9 La NITROFURANTOíNA es capaz de desen
cadenar neuropatía periférica en pacientes rena
les crónicos.
e Se recomiendan dosis de PENICILINA no su
periores a 3 millones U/día en pacientes con IR
severa, dado que puede desencadenar un síndro
me de trastornos mentales, mioclonias y temblo
res (15).
l!l La NORMEPERIDINA, metabolito de la me
peridina, origina un cuadro convulsivo por acú
mulo en el plasma (31).
- Diversas drogas pueden producir una reac
ción lupus-like: HIDRALACINA, FENT01NA,
ISONIACIDA, PROCAINAMIDA. El síndrome
ocurre más frecuentemente en individuos «ace
tiladores lentos». La presencia de poliserositis u
otras manifestaciones sistémicas en un paciente
afecto de IRC debe hacernos revisar el trata
miento del paciente, en orden a descartar tal con
tingencia.

--0-

Lo referido hasta aquí pone en evidencia que
muchos síndromes clínicos están en relación o
son causados por drogas, agentes físicos u otros
agentes ambientales. Dada su creciente frecuen-

cia en la práctica diaria, el médico debe vigilar
atentamente para evitar, ante todo, la yatroge
nia.

Resumen

Habiendo revisado en un primer capítulo
(SEDYT, vol. H, n." 2, 31-4{), 1980) los síndromes
nefrológicos causados por yatrogenia que cursan
con fracaso renal agudo, se resumen en esta se
gunda parte los efectos terapéuticos indeseables
que llevan a la insuficiencia renal crónica, y los
que cursan con proteinuria-síndrorne nefrótíco,
trastornos hidroelectrolíticos y/o del equilibrio
ácido-base. Se hacen algunas referencias a la ya
trogenia en la terapéutica de la insuficiencia re
nal crónica. Finalmente, se insiste en la necesi
dad de una adecuada vigilancia de la terapéuti
ca, para evitar la yatrogenia renal, dada su fre
cuencia creciente.
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