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Abstract: Fundamentos: La enfermedad renal crónica altera las propiedades 

farmacocinéticas de los fármacos especialmente en población geriátrica. Estas 

alteraciones pueden incrementar el riesgo de toxicidad por acumulación de los fármacos 

que se eliminan del organismo principalmente por excreción renal. Los objetivos de este 

trabajo han sido la implantación de un equipo multidisciplinar de evaluación y control de 

los tratamientos farmacológicos en pacientes afectados de enfermedad renal crónica así 

como la evaluación del impacto fármaco-económico de dicha intervención.  

Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico y multidisciplinar transversal de seis meses 

de duración realizado en dos centros sociosanitarios del área de Barcelona en pacientes 

con enfermedad renal crónica. Se estudiaron los tratamientos farmacológicos de 1826 

pacientes.  

Resultados:De los 232 pacientes con alteración renal, a 68 se les realizó algún tipo de 

ajuste en su tratamiento farmacológico a causa del su grado de función renal. Las 

familias de fármacos más frecuentemente ajustadas fueron antibióticos seguidos de 

antihipertensivos. El 100% de las intervenciones fueron aceptadas. Los pacientes sobre 

los que se realizó intervención fueron principalmente aquellos con estadios de 

enfermedad renal crónica más avanzada. El reclutamiento de pacientes se realizó 

principalmente durante los dos primeros meses, por lo que la interiorización de la 

intervención y el control farmacológico sobre el grupo de pacientes estudiados fue rápida.   

Conclusiones: Las recomendaciones de ajuste fueron ampliamente aceptadas por los 

prescriptores. Éstas implicaron un ahorro económico no relevante de forma inmediata, 

aunque sí en incremento en seguridad farmacoterapéutica al intervenirse sobre aquellos 

con enfermedad renal más avanzada. 
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