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FARMACOVIGILANCIA 
Información destinada a los profesionales de la salud 

 

Nitrofurantoina. Actualización de contraindicación. MHRA. 

La nitrofurantoina es un antibiótico oral que se usa para el tratamiento y prevención de las infecciones 
del tracto urinario. La eficacia antibacteriana en esta infección depende de la secreción renal de 
nitrofurantoina en el tracto urinario. En pacientes con insuficiencia renal, se reduce la secreción renal de 
este fármaco; esto puede disminuir la eficacia antibacteriana, aumentar el riesgo de efectos secundarios 
(por ejemplo, náuseas, vómitos, pérdida de apetito) y resultar en fracasos del tratamiento. 
 
La nitrofurantoina estaba contraindicada previamente en pacientes con clearence de creatinina inferior a 
60 ml/min. Se ha revisado la evidencia de esta contraindicación en el contexto de la creciente resistencia 
de los patógenos del tracto urinario inferior a la terapia estándar (trimetoprima y amoxicilina). 
 
También se consideró el riesgo de colitis por Clostridium difficile asociado con el uso generalizado de 
antibióticos de amplio espectro alternativos (cefalosporinas y fluoroquinolonas). Se llegó a la conclusión 
de que la contraindicación existente ya no es compatible y que la evidencia disponible justificó una 
contraindicación actualizada del uso en pacientes con un una tasa de filtración glomerular 
estimada (eGFR, siglas en inglés) inferior a 45 ml/min/1,73 m2. 
 
Se recuerda que el tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática no es aconsejable excepto 
durante el embarazo y otras circunstancias especiales. 
 
Recomendaciones para los profesionales de la salud 

- La nitrofurantoina está contraindicada en pacientes con una tasa de filtración glomerular 
estimada de menos de 45 ml/min/1,73m2. 

- La nitrofurantoina no debería utilizarse para tratar el síndrome de sepsis secundaria a una 
infección del tracto urinario o infecciones del tracto urinario superior sospechadas. 

- Puede usarse un curso corto (3 a 7 días) con precaución en ciertos pacientes con una tasa de 
filtración glomerular estimada de 30-44 ml/min/1,73m2. Sólo prescribir a estos pacientes para 
tratar la infección del tracto urinario inferior por patógenos resistentes a múltiples fármacos 
comprobado o sospechado o cuando se considera que los beneficios del uso de nitrofurantoina 
son mayores que los riesgos de efectos secundarios. 

- Considerar el control de la función renal cuando se elige para tratar con este medicamento, 
especialmente en los ancianos. 

- Monitorear estrechamente los signos de efectos secundarios: pulmonares, hepáticos, 
neurológicos, hematológicos y gastrointestinales, durante el tratamiento. 
 

Fuente: Agencia Regulatoria de Productos Sanitarios y Medicamentos del Reino Unido (MHRA, siglas en 
inglés). Nitrofurantoin now contraindicated in most patients with an estimated glomerular filtration rate 
(eGFR) of less than 45 ml/min/1,73m2. 25/09/2014. Disponible en: https://www.gov.uk/drug-safety-
update/nitrofurantoin-now-contraindicated-in-most-patients-with-an-estimated-glomerular-filtration-rate-
egfr-of-less-than-45-ml-min-1-73m2 

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante 
la hoja amarilla. La misma puede solicitarla en el DAP u obtenerla de la página web del 
Colegio www.colfarsfe.org.ar 
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