COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO
Servicio de

PROTOCOLO DE USO: TERLIPRESINA EN EL SINDROME HEPATORRENAL TIPO I
DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: ______________ EDAD: ________ años; PESO:_______ Kg; TALLA:___________cm
Apellidos:______________________________________________ Nombre:_______________
CRITERIOS DE USO

CRITERIOS

DE

EXCLUSIÓN:

Hipovolemia,

shock,

enfermedad

renal

parenquimal,

enfermedad cardiovascular grave y uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos
DIAGNÓSTICO

Síndrome Hepatorrenal tipo I (Incremento de la Cr≥100% respecto a la
basal, con valores >2,5 mg/dl en menos de 2 semanas)



SI

Criterios de respuesta
Cr sérica <1,5 mg/dl dos días consecutivos
Si en el día 3 la bilirrubina sérica es <10 mg/dl y se produce un incremento de la tensión arterial >
5mmHg, mayor probabilidad de respuesta
Criterios diagnósticos del síndrome hepatorrenal (todos presentes)
Mayores (Todos presentes)
Cirrosis con ascitis
Creatinina>1,5 mg/dl ó ClCr<40 ml/min en orina de 24 horas
Ausencia de shock
Ausencia de hipovolemia definida como la falta de mejoría de la función
renal (disminución a Cr<1,5 mg/dl) tras la retirada de los diuréticos y la
expansión de volumen con albúmina en dosis de 1g/Kg (máximo 100 g) a
las 48 horas
Ausencia de tratamiento nefrotóxico
Ausencia de nefropatía orgánica como una proteinuria <500 mg/día, una
microhematuria <50 henatíes/campo y una ecografía renal normal



SI

Adicionales (no necesarios para el diagnóstico)
 SI
Diuresis diaria <500 ml
 SI
Sodio en orina <10 mEq/l
 SI
Osmolalidad urinaria > que la osmolalidad plasmática
 SI
Sedimento en orina: menos de 50 hematies por campo
 SI
Concentración plasmática de sodio<130 mEq/l
Criterios de suspensión
Suspender tratamiento con terlipresina si no hay respuesta (definida como la disminución de la
creatinina sérica en menos de un 30% al día 7 con respecto al valor basal) o en pacientes con
respuesta completa (valores de creatinina sérica por debajo de 1,5 mg/dl durante al menos dos días
consecutivos).

Fecha :

Dr.
Firma

Todos los pacientes deberán firmar un consentimiento informado
Este protocolo deberá enviarse al Servicio de Farmacia
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PROTOCOLO DE USO: TERLIPRESINA EN EL SINDROME HEPATORRENAL TIPO I
POSOLOGIA
Dosis de terlipresina 0,5-1 mg/4-6 horas IV directa (reconstituida estable 12 horas en nevera)
Si en el día 3 no se reduce la Cr al menos un 25% respecto a la basal, incrementar la dosis a 2
mg/4-6 horas . Dosis máxima 12 mg
Antes de iniciar tratamiento suspender diuréticos
Administrar hasta 7 días si respuesta. Duración máxima de tratamiento 14 días.
Administrar con albúmina a dosis de 1g/kg el primer día y 20-40 g el segundo día y sucesivos

COSTE DEL TRATAMIENTO
Medicamento

Precio unitario
(PVL+IVA)
Terlipresina (Glypressin®)* (5 viales
10,9€
de 1mg)
Si no respuesta adecuada en 3 días
10,9€

Posología

Coste/dosis

0,5 mg/4-6h
1 mg/4-6 h
2 mg/4-6h

20,9-31,35€
41,8-62,7€
83,6-125,4€

Coste tratamiento
14 días
292,6-438,9€
585,2-877,8€
1.170,4-1.755,6€

*La solución reconstituida estable 12 horas en nevera. Contiene 1,33 mmol (30,6 mg) de sodio por ampolla.

Fecha

Cr sérica

Bilirrubina

Tensión arterial

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
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