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Introducción 

 La enfermedad renal crónica (ERC), un problema de 

salud pública. 

Común en pacientes hospitalizados 

 Aumento de morbimortalidad asociado 

 La ERC altera las propiedades PK y PD de los fármacos 

 Hasta 80% de pacientes sin ajuste farmacológico 



Introducción 

 

 Dinámica multidisciplinar de atención al paciente 

 Disminuciones de hasta el 70% en efectos adversos 

Mejora en la eficiencia económica 

 Intervenciones orientadas a la mejora clínica sobre la 

base del uso del medicamento en situaciones 

especiales. 



Objetivos 

 Implementar una estrategia multidisciplinar de atención 

al paciente con enfermedad renal 

 Evaluar su efecto en el grado de adherencia a las guías 

de ajuste terapéutico 

 Evaluar el grado de aceptación de las intervenciones 

sobre el tratamiento farmacológico 

 Evaluar el impacto farmacoeconómico de dicha 

intervención. 



Pacientes y métodos 

Centros Hestia Gracia i Hestia Palau  

469 camas 

402 000 personas 

Todas las tipologías 

6 meses 

Exclusión: Ingreso < 24 horas 



Pacientes y métodos 

 Cálculo filtrado glomerular: MDR/CKD-EPI 



Pacientes y métodos 

 Ajuste farmacológico según función renal: 



Resultados 

 1826 pacientes/tratamientos farmacológicos evaluados 

 Edad media: 83 años 

 55,9% mujeres y 44,1% hombres 

 232 con deterioro de FR (12,7%) 

 Mediana conc. sérica creatininio: 2,09 (22,5 mL/min/1,73 m2) 

 68 ajustes farmacológicos (29,3% del total con deterioro FR) 

 12 pacientes sometidos a diálisis 

 67,79% de ajustes en antimicrobianos 

 Disminución media del coste en 0,28€/día 

 

 

 

 



Discusión 

 Prevalencia ERC y distribución edad y sexo similar a 

otros estudios 

 La media en TFG correspondió a ERC estadio IV 

(prediálisis) 

 Los pacientes más beneficiados son aquellos con peor 

función renal 

 Buena aceptación por parte de los prescriptores 

Gran rapidez en el reclutamiento 

 Prestar especial atención a antimicrobianos 

 

 




