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La revisión publicada por Periáñez-Párraga L y cols. (1), aporta
recomendaciones específicas para 186 medicamentos en el pacien-
te con insuficiencia hepática crónica. Realizan una revisión biblio-
gráfica y en caso de falta de información la recomendación teórica
ser realiza de acuerdo a la propuesta de Delcò y Huet (2). 

Se revisan 186 medicamentos, de los cuales 73,1 % requieren
ajuste de dosis cuantitativo o cualitativo. La recomendación final
se definió según ficha técnica en 92 (49,5 %), en DrugDex Micro-
medex 49 (26,3 %) y en la OMS 35 (18,8 %); las recomendacio-
nes de 6 (3,2 %) fármacos se realizó de acuerdo a una revisión
realizada en 2009 sobre antimicrobianos y en 4 (2,2 %) según la
propuesta definida por Delcò y cols (2).

Tras realizar una revisión bibliográfica en Medline, usando
como estrategia de búsqueda: “pharmacokinetics”, “liver disease”,
“hepatic metabolism”, “dose adjustment” y el principio activo
evaluado, fichas técnicas, DrugDex-Micromedex (3), Drug infor-
mation handbook (4), British National Formulary (5), guías publi-
cadas por la FDA (6) y EMEA (7) y recomendaciones de la OMS
(8), encontramos diferencias en 46 recomendaciones realizadas
(Tabla I). 

En este estudio, para 136 fármacos se propone un ajuste de
dosificación, de los cuales el 64,7 % contiene una recomenda-

ción tipo cualitativa. En nuestra revisión, de 195 fármacos que
requieren ajuste de dosis, excluyendo los citostáticos, el 69,7
% tienen recomendaciones inespecíficas. La unión a proteínas
plasmáticas fue ≥ 90 % en 75 (38,5 %) fármacos, < 90 % en 109
(55,9 %) y no se obtuvieron datos en 11 (5,6 %). El valor de la
tasa de extracción hepática (E) fue < 0,3 en 19 fármacos (31,6
% de los fármacos de los que se obtuvo el valor). Los datos con-
cuerdan con los obtenidos por Periáñez-Párraga y cols. (1). Des-
taca la diferencia en el número de fármacos con valores de E

Tabla I. 

Número de Fármacos Recomendación
fármacos en nuestra revisión

32 Amitriptilina, amlodipino, Más estricta
amoxicilina, azatioprina, 
carbamazepina, caspofungina, 
clomipramina, darunavir, 
efavirenz, furosemida, 
hidroclorotiazida, ibuprofeno, 
isoniazida, lopinavir, 
mercaptopurina, metadona, 
metildopa, nevirapina, ribavirina, 
nifedipino, nitroprusiato sódico, 
piperacilina/tazobactam, 
pirazinamida, pirimetamina, 
procainamida, saquinavir, 
simvastatina, trimetoprim/
sulfametoxazol, morfina, 
zidovudina

5 Atazanavir, eritromicina,  Menos estricta
morfina, ofloxacino, ácido 
valproico

10 Azitromicina, aztreonam, Requiere ajuste
ceftriaxona, didanosina, (no requiere según
gentamicina, linezolid, Periáñez y cols.)
metoclopramida, rifabutina, 
rifampicina
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obtenidos a través de la revisión bibliográfica: 60 fármacos en
nuestro caso (30,8 %) y 11,5 % en la revisión de Periañez-Parra-
ga L y cols. (1).

Asimismo, para 103 medicamentos no incluidos en esta revi-
sión encontramos recomendaciones de ajuste de dosis en insufi-
ciencia hepática: albendazol, alfentanilo, hidróxido de magnesio,
amiodarona, amodiaquina, amprenavir, atorvastatina, bisoprolol,
bupropion, buspirona, candesartan, carvedilol, cloramfenicol,
clometiazol, clorfenamina/clorfeniramina, clorpromazina, coles-
tiramina, cinacalcet, clofazimina, clomifeno, clonidina, clopido-
grel, colestipol, dabigatran, dapsona, diazoxido, diltiazem, dipi-
ridamol, disopiramida, eprosartan, ergometrina (ergonovina),
escilotalopram, esomeprazol, etionamida, everolimus, fenofibrato,
fentanilo, flecainida, fluvastatina, ácido fusídico, galantamina,
gemfibrozilo, hidroxicina, dinititrato/mononitrato de isosorbida,
josamicina, labetalol, levetiracetam, losartan, lovastatina, sulfato
de magnesio, mebendazol, melarsoprol, meperidina, metenamina,
metoprolol, midazolam, moxifloxacino, naproxeno, neomicina,
ácido nicotínico, nimodipino, nisoldipino, nitroglicerina, nitro-
prusiato, noretisterona, ondansetron, oxitetraciclina, peginterferon
alfa-2a y 2b, petidina, pentazocina, pilocarpina, pravastatina, pra-
zicuantel, prazosina, propafenona, propiltiouracil, pamoato de
pirantel, quetiapina, quinidina, quinina, rifaximina, roxitromicina,
sertralina, sildenafil, sirolimus, solifenacina, estibogluconato sódi-
co, sufentanilo, espiramicina, sulfadoxina, suramina, telmisartam,
terbinafina, testosterona, tetraciclina, tiopental, ticlopidina, tiro-
fiban, torasemida, vardenafilo, venlafaxina y zaleplon. 

Tal como se indica en la revisión realizada por Periáñez-Párra-
ga y cols. (1), la falta de información y de estudios clínicos en
este grupo de pacientes hacen difícil realizar una recomendación
de dosis e implica una falta de homogeneidad en las recomenda-

ciones de dosificación y valores de los parámetros farmacociné-
ticos, y así se demuestra en las diferencias obtenidas entre las dos
revisiones. 
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