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• Diuréticos de asa

• Tiazidicos

Diuréticos

• Ahorradores de potasio

• Osmóticos



Diuréticos de asa

• Son los más potentes

• Actúa sobre el asa de Henle impidiendo la

reabsorción de Na+ y Cl- alterando los

gradientes de concentración, aumentando

la eliminación de estos y otros iones.



Furosemida

• Biodisponibilidad del 52-69% por VO, IM o IV total.

• Atraviesa barrera placentaria y es secretado por leche.

• Biotransformación hepática parcial 35%, metabolitos y 

resto eliminación hepática y renal sin alterar.

• Vm=0.30 a 1.6hrs (incrementa IR, IH) efecto 4-8 hrs.• Vm=0.30 a 1.6hrs (incrementa IR, IH) efecto 4-8 hrs.



Reacciones secundarias

• Alcalosis metabólica, hipovolemia, contracción
de volumen, hiponatremia, hipocalsemia,
hipocloremia, hipomagnesemia.

• Vértigo, cefalea, encefalopatía, nauseas, vómito,
diarrea, constipación, xerostomia, dispepsia,
poliuria, erupciones cutáneas, fotosensibilidad,
diátesis hemorrágica, aumento BUN.



Interacciones:

• Hipotensión aditiva

• Hipocalcemia aditiva• Hipocalcemia aditiva

• Potencia toxicidad de Digitálicos, 

aminoglicosidos, Li, anticoagulantes.



Incompatibilidades:

• Altamente incompatible con soluciones de
fructuosa, glucosa, clorpromacina,fructuosa, glucosa, clorpromacina,
diazepam, dobutamina, eritromicina,
hidrocortizona, metoclopramida,
papaverina, prometazina, etc.



Diuréticos Diuréticos TiazidicosTiazidicos

• Actúan en el segmento conector del nefrón 
(÷ túbulo contorneado distal e inicio del colector).

Hidroclorotiazida
• Vo Biodisponibilidad del 60-70%, sin biotransformación • Vo Biodisponibilidad del 60-70%, sin biotransformación 

se elimina por orina, atraviesa placenta y leche. 
• Vm= 9hrs., efecto 6-12 hrs.



Efectos secundarios

• Hipocalemia, hiperuricemia.

• Nauseas, letargia, somnolencia, hipotensión, anorexia,

erupciones cutáneas, fotosensibilidad, hipofosfatemia,erupciones cutáneas, fotosensibilidad, hipofosfatemia,

hipomagnesemia, deshidratación, hipovolemia, diátesis

hemorrágica, hiperlipidemia, pancreatitis.



Interacciones

• Similar a Furozemida

• Disminución de efecto con AINE’s• Disminución de efecto con AINE’s



Ahorradores de potasio

a) Antagonistas de Aldosterona
• Espironolactona

b) No antagonistas de aldosterona
• Triantereno, Amiloride



• Actúan en el túbulo colector cortical

• Diferente mecanismo a nivel celular

a) Antagonistas de receptores aldosterona

b) Bloqueadores de canales de Na+b) Bloqueadores de canales de Na

• Provocan excreción de Agua, Na+, CA++ y CO3-2, 

conservan K+ e hidrogeniones



Espironolactona

• Absorcion Vo, disponibilidad 70%

• Atraviesa placenta y leche

• Biotransforma en canrenona, metabolito activo

• Vm 13 a 24 hrs., efecto 48-72hrs



Efectos secundarios

• HiperKlemia

• Cefalea, ataxia, aturdimiento, arritmias, impotencia,

ginecomastia, hiponatrémia, diátesis hemorrágica,

reacciones alergicas.



Interacciones

• Hipotensión aditiva

• Incrementos de hiperKlemia

• Disminución de excreción de Li

• Disminución de eficacia con AINE’s• Disminución de eficacia con AINE’s

• Aumenta toxicidad de Digitalicos y digoxina



Triamtereno

• Media absorción Vo, disponibilidad 30-70%

• Extenso metabolismo hepático con eliminación renal

• Vm 2-4hrs, efecto 7-9hrs.



Efectos secundarios

• HiperKlémia

• Cefalea, arritmias, impotencia, orina azulada, litiasis

renal, fotosensibilidad, hiponatremia, diátesis

hemorrágica, reacciones alergicas.



Interacciones

• Hipotension aditiva 

• hiperKlemia 

• Disminuye excreción Li

• Disminuye eficacia con AINE’s• Disminuye eficacia con AINE’s

• Aumenta toxicidad de Amantadina



Amilorida

• Gran disponibilidad y absorcion GI, 15-25%

• Sin metabolizar se elimina por vía renal

• Vm 6-9hrs, efecto 24hrs.



Efectos secundarios

• Cefalea, arritmias, constipación, irritación GI,

impotencia, hiponatremia, nefrolitiasis, reacciones

alérgicas.



Interacciones

• Hipotensión aditiva

• Aumento de hiperKlémia

• Disminuye excreción Li

• Disminuye eficacia con AINE’s



Diuréticos Osmóticos

• Agentes de bajo peso molecular

• Libre filtración molecular

• Reabsorción limitada por túbulos renales

• Relativamente inertes• Relativamente inertes

• Actúan túbulo renal-asa Henle



• Disminuyen reabsorción de Na+, excreción de agua en

compartimientos intracelulares, expanden volumen

extracelular, disminuyen viscosidad sanguínea,

bloquean liberación de renina

• Estimulan secreción de prostaglandinas sin efecto renal



• Buena absorción Vo, se puede administrar IV

• Se distribuye por espacio extracelular, no cruza barrera 

HE, eliminación renal sin transformar

• Vm 1.4hrs., efecto 6-8hrs.



Efectos secundarios

• Expansión de volémia

• Cefalea, confusión, rinitis, taquicardia, toracoalgia, ICC,

edema pulmonar, polidipsia, nauseas, vómito, IR,

retención urinaria, hiponatrémia, hipernatrémia,

hipocaliemia, hipercaliémia, deshidratación, flebitis en

sitio de admón.



Interacciones

• Aumenta toxicidad de Digitálicos

• Aditiva de KCl, imipenem, meropenem.

Adicionar 2meq/L por L de manitol, en soluciones 15, 20,Adicionar 2meq/L por L de manitol, en soluciones 15, 20,

25%, sola o con sangre en sistema con filtrado.



Antisépticos Urinarios

Nitrofurantoína

• Nitrofurano sintético

• Bacteriostático/bactericida• Bacteriostático/bactericida

• Mayor efecto en orina ácida 



• Rápida y completa absorción Vo

• Atraviesa placenta y leche

• Vm 20-60min.

• Potencialmente letal, colitis pseudomembranosa, • Potencialmente letal, colitis pseudomembranosa, 

nauseas, vómito anorexia, cefalea, somnolencia, letargo, 

fotosensibilidad, diátesis hemorrágica, anemia 

hemolítica, neuropatía periférica.



Ácido nalidixico

• Quinolona de 1ª generación (10-20mg/kg/ - c/6h-Vo).
• Interfiere con la ADN-polimerasa bacteriana, interfiriendo

con la síntesis de ADN.
• La resistencia al ácido nalidíxico se suele desarrollar con

bastante rapidez .
• Entre los gérmenes que suelen ser sensibles se

encuentran las Enterobacter sp. , E coli , Klebsiella sp. ,encuentran las Enterobacter sp. , E coli , Klebsiella sp. ,
Morganella m, Proteus m, Proteus v, Providencia ry
Salmonella sp. y Shigella sp.

• Las Pseudomonas son indefectiblemente resistentes



Contraindicaciones

• Arterioesclerosis, epilepsia, insuficiencia hepatica,
insuficiencia renal, puede producir anemia.

• Los antiácidos, el sucralfato, las multivitaminas y los
productos que contienen iones divalentes o trivalentes,
reducen la absorción oral de las quinolonas, reduciendoreducen la absorción oral de las quinolonas, reduciendo
su eficacia.

• mareos, debilidad, jaquecas, vértigo, fotosensibilidad,
deterioro visual, dolor abdominal, rash, angioedema,
eosinofilia, artralgia, nausea o vómitos y diarreas.

• Son raros los episodios de psicosis tóxica o de
convulsiones.







Incontinencia Urinaria

• Estenosis esfínter vesical/espasmo uretral, iatrogénia

quirúrgica, lesiones SNC, perras adultas OVH juvenil.

• Anticolinérgicos con acción específica en TU, inhibición 

receptores colinérgicos, estrógenos.receptores colinérgicos, estrógenos.





Oxibutinina

• Anticolinérgico específico de VU.

• Absorción Vo, 6.2% biodispnibilidad por 1er paso.

• Vm 2hrs., efecto 6-10hrs.

• Somnolencia, insomnio, aturdimiento, alucinaciones,
aumento presión intraocular, taquicardia, xerostomia,
nauseas, vómitos, constipación, impotencia, resequedadnauseas, vómitos, constipación, impotencia, resequedad
bucal, urticaria, supresión de lactancia, hipertermia,
reacciones alérgicas.

• Sinergia con antidepresivos, sedantes, anestésicos,
hipnóticos, fenotiazina, toxicidad con nitrofurantoína,



Tartrato de Tolterodina

• Antagonista inespecífico de receptores muscarínicos,
para el tratamiento de pacientes con vejiga hiperactiva
y/o incontinencia.

• Biodisponibilidad 10-70%, Vm 2-3hrs., efecto 6hrs.
• vías metabólicas hepáticas: oxidación y N-desalquilación

(Cp450).(Cp450).
• Precaución con imidazoles y quinolonas.
• Sinergia y contraindicaciones de anticolinérgicos.



Carregenato de Emepronio

• Menos tóxico que el bromuro, no produce ulceración 
gastroesofágica

• No afecta aparato GI, no cruza BHE.• No afecta aparato GI, no cruza BHE.

• Compuesto de Amonio cuaternario 



Succinato de solifenacina

• Actúa preferentemente sobre receptores muscarínicos
M3 que son los más abundantes en los tejidos de la
vejiga urinaria y de las glándulas salivares, ocasionando
reducción de las contracciones musculares y una
estimulación de la secreción salivar.

• Biodisponibilidad del 90%, extensamente metabolizada
en el hígado, sobre todo por el sistema enzimático del
citocromo P450 CYP3A4



Efectos secundarios

• Arritmias con prolongación de intervalo 

Q-T, teratogénico, retraso de parto.

• Contraindicada en pacientes con retención urinaria, 

retención gástrica, glaucoma de ángulo estrecho no retención gástrica, glaucoma de ángulo estrecho no 

controlado.

• Efectos propios de anticolinérgicos. 

• 50-100µg/kg – c/24hr.



Hiperplasia Prostática

a) Benigna

a) Metaplasia escamosa 



Hiperplasia Benigna

Finasteride
• Antagonista de 5α−reductasa

(Testosterona→dihidrotestosterona)

• Disminuyendo volumen prostático y aumentando flujo• Disminuyendo volumen prostático y aumentando flujo
urinario.

• Biotransforma en hígado, eliminándose 39% en orina,
57% en heces, Vm 6-15hrs.



• Impotencia, disminución libido, disminución volumen

eyaculado.

Efectos secundarios

• Disminuye efectos de anticolinérgicos, broncodilatadores

adrenérgicos, teofilina.



Metaplasia escamosa

• Suele acompañarse de tumor de células de certolli 
(Adenocarcinoma)



Fosfesterol Tetrasódico

• (Honvan) estrógeno sintético no esteroidal, reduce la
liberación del FLG hipotalámico, reduciendo
concentración de testosterona; metabolismo hepático,
renal, gonadal y muscular.

• Eliminación renal y fecal.

• Puede ocasionar discrasias sanguíneas, falla cardiaca,
hipertensión, trombosis, retensión urinaria,
ginecomastia, impotencia, dolor perianal, crisis
diabética, pérdida de apetito, nauseas, vomito,



Preguntas?????




