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La evolución de la asistencia médica a los pacientes comporta una progresiva incorpora-
ción de diversos profesionales sanitarios. Esta situación se amplia a profesionales de dis-
tintos niveles asistenciales en los enfermos cuya alteración fisiopatológica es multiorgá-
nica y llega a constituirse en un proyecto sanitario si la patología es de gran prevalencia.

Un ejemplo de todo ello es la enfermedad renal crónica (ERC) y por ello los diferentes 
profesionales que intervienen precisan de directrices de coordinación básica para obtener 
una optimización de los recursos y desarrollar aquellos medios que puedan requerirse.

Estas son las motivaciones que ha llevado a desarrollar un programa de atención coordi-
nada de la enfermedad renal crónica realizado por los distintos participantes del servicio 
de nefrología de la Fundació Puigvert y de los profesionales del área de la “dreta del 
eixample” de Barcelona.

La importancia de estas guías y su interés para los profesionales que se enfrentan con 
esta patología nos ha llevado a publicarlas en toda su extensión en un solo volumen que 
son dos números consecutivos de Actas de la Fundació Puigvert.

Fundació Puigvert

Nota: Volumen 30, nº 3-4 - 2011
Edición extraordinaria monopráctica dedicada a la Enfermedad renal crónica
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Prólogo. 

José A. Ballarín Castán
Director del Servicio de Nefrología de la Fundació Puigvert 

La enfermedad renal crónica (ERC), al igual que 
otras enfermedades crónicas con gran prevalencia 
como la diabetes, la hipertensión arterial (HTA) 
o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), es un ejemplo de la necesidad de coor-
dinación entre los diversos niveles asistenciales y 
los diversos profesionales implicados en su aten-
ción.

Desde hace ya más de 10 años, uno de los ob-
jetivos del Servicio de Nefrología de la Fundació 
Puigvert y de los equipos de atención primaria del 
Área de Salud Integral Derecha(1) de Barcelona es 
garantizar la continuidad en la asistencia de las 
personas afectadas de ERC. Con esta voluntad, se 
ha establecido a los largo de los años una fructí-
fera colaboración en esta zona de Barcelona, con 
algunas iniciativas muy interesantes.

Se han desarrollado anualmente unas jornadas de 
nefrología en atención primaria, de las cuales ya 
se han realizado trece ediciones con una acep-
tación y valoración francamente positivas, y con 
la participación de profesionales de los diferentes 

ámbitos. También se ha iniciado un programa for-
mativo para médicos de familia en forma de rota-
ciones por las diversas unidades del servicio de 
nefrología y con seminarios dirigidos a mejorar las 
actividades más importantes. El desarrollo de una 
consultoría  presencial a cargo de un especialista 
nefrólogo, en algunos de los centros de atención 
primaria de la zona, es otra de las acciones de 
gran impacto, para la integración de los servicios 
que representa, por la buena aceptación que ha 
tenido y por el gran aumento de la resolución que 
ha supuesto en atención primaria.

Pero es seguramente, el documento que aquí pre-
sentamos, uno de los frutos más ambiciosos hasta 
ahora. Se inició con la idea de establecer un proto-
colo de colaboración entre atención primaria y ne-
frología, en temas de detección precoz, tratamiento 
y derivación, pero los dos años de trabajo conjunto 
entre muchos profesionales han permitido elaborar 
un programa que, más allá de establecer criterios y 
llegar a un consenso en diversos temas, pretende 
ser  una guía de actuación realista en cada nivel 
asistencial, una herramienta facilitadora de las de-

(1)Se refiere a la zona derecha del barrio del ensanche barcelonés como área de distribución territorial de atención sanitaria.
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cisiones clínicas y de los circuitos asistenciales  y 
un soporte en la compilación de las evidencias más 
recientes, y también de las controversias y del ma-
terial asistencial  para los pacientes.
El programa que se propone pretende facilitar la 
identificación de situaciones de riesgo para desa-
rrollar un enfermedad renal y poder prevenirla, 
facilitar el diagnóstico precoz de la enfermedad y 
poder iniciar maniobras para disminuir su veloci-
dad de progresión, disminuir el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares y otras complicaciones 
propias de la enfermedad y, finalmente, evitar las 
situaciones que pueden agravar una insuficiencia 
renal. A más, el programa prevee la interacción 
necesaria del paciente con enfermedad avanzada 
y en tratamiento sustitutivo, ya sea diálisis o tras-
plante renal, con su médico de familia y se anali-

zan los elementos que debemos conocer para una 
correcta atención desde el primer nivel.

El documento es el resultado de la experiencia acu-
mulada en estos años y también un excelente ejem-
plo de diálogo clínico entre profesionales de diver-
sas especialidades, ya que los capítulos han sido 
escritos por equipos mixtos. Es interesante destacar 
que no sólo hablamos de médicos de atención pri-
maria y nefrólogos sino también de personal de 
enfermería de atención primaria, de nefrología, dos 
epidemiólogos y un documentalista.

Estoy seguro que este documento y el programa 
que propone contribuirán a la mejora de la calidad 
asistencial que reciben los pacientes con ERC en 
ambos niveles asistenciales.

Prólogo
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Introducción. 

Francesca Calero González-Nicolás, Mª Antònia Llauger Rosselló.

La enfermedad renal crónica (ERC) está recono-
cida mundialmente como un problema de salud 
pública. En las patologías crónicas de prevalencia 
elevada, los programas de salud repercuten di-
rectamente en el impacto social y económico. Es 
necesario que las instituciones y organizaciones 
responsables en salud y los profesionales sanita-
rios potencíen estas iniciativas. El objetivo debe ir 
dirigido a la detección precoz de la enfermedad, 
el seguimiento posterior, las curas y la educación 
de la población.

Un aspecto fundamental de estos programas de 
salud es la atención coordinada del paciente entre 
todos los participantes implicados en las activida-
des relacionadas con el cuidado de la enfermedad 
para facilitar la prestación planificada de la aten-
ción médica, es decir, para conseguir una atención 
sanitaria integral debemos conseguir una adecua-
da coordinación entre niveles asistenciales.

En este sentido, la coordinación asistencial entre la 
atención primaria y la especializada para el cuida-
do de las patologías crónicas es imprescindible y 
debe ser mejorada, ya que a pesar de algunas ex-
periencias positivas, en los ámbitos urbanos de las 
grandes ciudades la continuidad asistencial pre-
senta deficiencias. Actitudes derivadas del desco-
nocimiento mutuo entre profesionales de ambos 

niveles, falta de comunicación y de sistemas de in-
formación comunes, insuficiente protocolización 
de los procesos, serían las causas más importantes 
de la descoordinación.

Este programa nace como resultado de una ex-
periencia previa de coordinación y conocimiento 
entre profesionales hospitalarios, personal médico 
y personal de enfermería, de la especialidad de 
nefrología y la atención primaria de un área con-
creta de la ciudad de Barcelona.

Un programa de gestión estratégica de la ERC ne-
cesita conocer cuál es la población de riesgo, iden-
tificar los pacientes según el código de clasifica-
ción de enfermedades, implicar responsables del 
programa con experiencia clínica (especialistas en 
nefrología, médicos de familia, enfermeras…), po-
tenciar el uso de tecnologías de la información que 
ofrezcan material educativo, bases de datos, favore-
cer la participación y comunicación entre los profe-
sionales y evaluar los resultados de la intervención.

Nuestro grupo, con estas características de multi-
disciplinariedad y con raíces en la realidad asisten-
cial de cada unidad pretende contribuir al conoci-
miento de la ERC y a la gestión y planificación de 
su atención en el Área de Salud Integral Derecha 
del barrio del Eixample de Barcelona.



90 Vol. 30 nº 3-4 2011 Act. Fund. Puigvert

Definición y Objetivos. 

El Programa de atención coordinada para la 
ERC está formado por un conjunto de esque-
mas de actuación básica consensuados multidis-
ciplinariamente entre los profesionales sanitarios 
que atienden a las personas adultas afectas o con 
riesgo de padecer ERC en nuestra área sanitaria.

Estos esquemas se sustentan en la evidencia cien-
tífica disponible actualmente. Los objetivos princi-
pales del Programa son:

1. Mejorar la calidad asistencial de las perso-
nas con ERC, en los aspectos diagnósticos, 
terapéuticos y pronósticos.
•	 Aumentar el grado de detección precoz 

de la ERC, y fomentar su cribado en las 
personas con riesgo de padecerla.

•	 Identificar precozmente las causas rever-
sibles de la enfermedad renal.

•	 Disminuir la velocidad de progresión de 
la enfermedad renal.

•	 Disminuir la yatrogenia secundaria a la 
utilización de fármacos de forma no apro-
piada.

•	 Detectar y reducir si es posible la mor-
bimortalidad cardiovascular asociada a la 
enfermedad renal.

•	 Preparar adecuadamente el tratamiento 
sustitutivo, si es necesario, y valorar el 
tratamiento paliativo si el anterior no es 
posible.

•	 Reducir estancias hospitalarias.
•	 Disminuir los costes sanitarios asociados.

2. Conseguir una coordinación óptima entre 
los niveles y perfiles asistenciales implica-
dos, es decir, entre los profesionales del ám-
bito hospitalario y los de atención primaria.

3. Unificar criterios en la evaluación, segui-
miento y tratamiento de las personas afec-
tas, entre los diversos niveles de la atención 
primaria y especializada independientemente 
del área o centro de que se trate, en el ám-
bito de actuación de este programa para la 
ERC.

4. Promover hábitos de vida saludables entre 
la población de riesgo no afectada para pre-
venir la aparición de nuevos casos.

5. Fomentar la investigación clínica y epide-
miológica.
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Epidemiología de la ERC. 

La ERC es un problema de salud importante 
y que va en aumento, asociado a una mortali-
dad prematura, una disminución de la calidad 
de vida y un incremento del gasto sanitario. Los 
principales motivos son el envejecimiento de la 
población, el aumento de la prevalencia de sus 
factores de riesgo como la enfermedad cardio-
vascular, la diabetes mellitus, la hipertensión o 
la obesidad y el diagnóstico inadecuado de la 
ERC precoz.

Clásicamente, la aproximación a la epidemiolo-
gía de la ERC se restringía a patología de baja in-
cidencia, como las enfermedades renales clásicas 
o la insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) 
procedente de los registros de diálisis y trasplan-
te. Estudios posteriores, como los del United Sta-
tes Renal Data System (USRDS) han documenta-
do un importante aumento de la incidencia y la 
prevalencia de la ERC en los EE.UU. en las dos  
últimas décadas y se evalúa que pueda duplicar-
se en esta. En Europa, donde la incidencia de la 
ERC es claramente inferior a la de los EE.UU., 
se ha detectado un incremento anual cercano al 
5%. En Cataluña, en el año 2008 más de 1.000 
personas por millón de habitantes estaban en 
tratamiento sustitutivo.

La tasa de prevalencia continúa mostrando un 
tendencia al alza en los últimos años (Tabla 1). 
En el año 2008, la tasa de incidencia disminuyó 
ligeramente respecto al año anterior, pero conti-
nua siendo una de las más elevadas de Europa. La 
tasa de trasplantes del 2008 fue de 64,0 pmp1 y se 
mantuvo similar a la de años anteriores (excepto 
el año 2006). Para obtener esta tasa se ha utilizado 
el número total de trasplantes realizados en el año 
2008, independientemente de la procedencia de la 
persona donante o receptora, en relación con la 
población de Cataluña. La mortalidad sigue el des-
censo observado desde el año 2002, a excepción 
del incremento del año 2005 y se sitúa en el 7,7%.

La epidemiología de los estadíos anteriores a la 
insuficiencia renal terminal en Cataluña (IRCT) 
ha sido menos estudiada. El análisis de la tercera 
edición del National Health and Nutrition Exa-
mination Surveys (NHANES III) ha descrito una 
prevalencia de ERC en la población adulta de los 
EE.UU. del 15% y se ha evaluado  que para cada 
caso de IRCT pueden haber 100 individuos con 
ERC en estadíos anteriores.

En el estado español se han llevado a cabo di-
versos estudios poblacionales sobre la prevalen-
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Epidemiología de la ERC.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Prevalencia n

pmp
6.891

1.027,8
7.179

1.052,9
7.402

1.058,2
7.596

1.064,7
7.924

1.099,0
8.280

1.124,4

Incidencia n
pmp

984
146,9

927
136,1

1.034
147,8

903
126,6

990
137,3

990
134,4

Trasplantes n
pmp

425
63,4

439
64,4

488
69,8

408
57,2

470
65,2

471
64,0

Mortalidad n
%

708
9,3

709
9,0

844
10,2

708
8,5

72,0
8,3

689
7,7

1pmp:por millón de población
Población de referencia: actualización anual del padrón.

cia de la ERC, poniendo de manifiesto su ele-
vada frecuencia en la población general (Tabla 
2). El estudio EPIRCE, publicado recientemente, 
detecta que casi un 10% de la población españo-
la adulta padece algún grado de ERC. En cifras 
absolutas, esto presupone que más de 4 millones 
de adultos presentan ERC y que más de 2 mi-
llones tienen insuficiencia renal. Según el esta-
dío de la enfermedad y el método utilizado para 
la evaluación de la función renal la prevalencia 
puede variar mucho.

La gravedad de la ERC se manifiesta en función 
de los pacientes que necesiten tratamiento con 
diálisis o trasplante, o en los casos en que no lle-
gan a la diálisis por la gran morbi-mortalidad que 
comporta, especialmente  en forma de complica-
ciones cardiovasculares. Se evalúa que el 40% 
de la población española, con enfermedad renal 
oculta sin diagnóstico, fallecerá antes de entrar 
en un programa de diálisis. Por lo tanto estos pa-
cientes tienen más probabilidades de morir por 
una enfermedad cardiovascular que de entrar en 
un programa de diálisis. La supervivencia global 
evaluada para los pacientes en diálisis es de un 
12,9% a los diez años, a pesar de los avances téc-

nicos del tratamiento y presumiblemente ello es 
debido al hecho de que el 50% tiene una media 
de tres factores de riesgo cardiovascular y una 
gran comorbilidad asociada. Por estos motivos la 
ERC constituye una de las principales causas de 
muerte en el mundo occidental.

Los gastos sociosanitarios ocasionados por la 
evolución de la ERC son muy importantes, en 
el estado español: sólo en sus fases más avan-
zadas se invierten más de 800 millones de euros 
anuales.

Los datos epidemiológicos indican la importan-
cia de las medidas preventivas por esta enferme-
dad. Destacan las actuaciones de prevención pri-
maria sobre los hábitos de vida y los factores de 
riesgo poblacionales, especialmente los de tipo 
cardiovascular, y las comorbilidades asociadas a 
la ERC. También son importantes las actuaciones 
de prevención secundaria, para detectar precoz-
mente los casos con la enfermedad y evitarles la 
exposición a fármacos que interfieren la función 
renal, e iniciar tratamientos, lo más precozmente 
posible, que retrasen la progresión de la enfer-
medad.

Tabla I. Evolución de la insuficiencia renal terminal tratada en Cataluña. Periodo 2003-2008. 
Departamento de Salud. Generalitat de Cataluña. Registro de enfermos renales de Cataluña.  Informe estadístico 2008. Edición: 
Servei Català de la Salut. Organización Catalana de Trasplantes (OCATT). Barcelona, enero 2011
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Estudio Lugar y año Tipo de muestra Método Prevalencia
Cano 
Romer A 
et al

Barcelona, 
1997

Población mayor 
de 14 años 
atendida en 
centros de aten-
ción primaria 
(N=12.241).

Criterios de ERC sin 
tratamiento sustitu-
tivo renal. Niveles 
plasmáticos más 
recientes de creati-
nina.

64 pacientes (0,5228%) presentaron 
criterios de ERC, lo que equivale a 
una prevalencia de 5.228 pacientes 
por millón de habitantes (95% CI, 
3.950-6.510). El 71,9% eran varones.

Estudio 
Hortega

Valladolid, 
1997-2000

Población ge-
neral de 15-85 
años (N=476).

Evaluación del FG 
según las fórmulas 
de Walser, Cockroft-
Gault y MDRD.

Prevalencia de ERC según fórmula 
y estadío:estadío 2:31,6-59,3%,  
estadío 3: 3,3-7,5%.

Proyecto 
AVIS

Sabadell, 
2003

Muestra aleato-
ria representati-
va de la pobla-
ción mayor de 
64 años del área 
de referencia 
de un hospital 
(N=253).

FG aproximado 
con las fórmulas de 
Cockroft-Gault y 
MDRD, clasificado 
según estadíos K/
DOQI.

Prevalencia de insuficiencia renal 
del 31-49% según la fórmula utiliza-
da. Para el estadío 3 de la K/DOQI: 
29,6-47,6% según fórmula.  
ERC oculta (estadíos III-V más crea-
tinina plasmática normal): 26-45% 
según fórmula.

Estudio 
EPIRCE

Galicia, 
2004

Muestra aleatoria 
de personas de 
20 años o más 
de la población 
general (N=237).

FG aproximado 
por las fórmulas de 
Cockroft-Gault y 
MDRD.

Prevalencia de ERC grado 3 según 
clasificación K/DOQI: 5,1% pero la 
coexistencia de un ratio albúmina/
creatinina > 30 mg/g con grado 1 o 
2 de ERC aumentó la prevalencia a 
12,7%.

Otero A 
et al

Orense, 
2005

Muestra alea-
toria de una 
población mayor 
de 18 años 
(N=1.059).

FG aproximado con 
la fórmula abreviada 
del estudio MDRD.

Prevalencia de ERC (FG<60 ml/
min): 3,5-10,5 en varones: 22,1-
24,8% en mujeres; 13,1-17,8% total. 
Prevalencia de ERC estadio 3: 12,4-
16,3%, estadio 4: 0,7-1,5%.

Estudio 
EROCAP

Estado 
español, 
2006

Población mayor 
de 18 años aten-
dida en centros 
de atención pri-
maria (N=7.202).

FG aproximado con 
la fórmula abreviada 
del estudio MDRD.

Prevalencia de insuficiencia renal 
global: 21,3-22,7%; varones 13,4%, 
mujeres 28,3%. MRC (según MDRD) 
estadio 3: 19,7%, estadio 4: 1,2%, 
estadio 5 sin diálisis: 0,4%. ERC 
oculta (FGe <60 + creatinina nor-
mal): 7,9%.

Estudio 
EPIRCE

Estado 
español, 
2008-2009

Muestra alea-
toria de una 
población mayor 
de 20 años 
(N=2.746).

FG aproximado con 
la fórmula abreviada 
del estudio MDRD.

Prevalencia de ERC: 9,16%, varo-
nes 8,62%, mujeres 9,65% FG < 
60 ml/min/1,73 m2: 6,83%. Estadio 
1:0,99%, estadio 2: 1,34%;  estadio 
3: 6,53%, estadio 4: 0,27%, estadio 
5: 0,03%.

FG: filtrado glomerular. FGe: Filtrado glomerular estimado.

Tabla II. Estudios epidemiológicos en el estado español sobre la prevalencia de la ERC.



94 Vol. 30 nº 3-4 2011 Act. Fund. Puigvert

Epidemiología de la ERC.

Ideas clave
1. La ERC es un problema de salud importante y creciente (9,15% en el estudio de la 
población española EPIRCE 2008) asociado a una morbimortalidad prematura y a 
un incremento del gasto sanitario.

2. La gravedad de la ERC viene dada no sólo por la evolución a diálisis o trasplante 
renal, sino también por la gran morbimortalidad cardiovascular asociada.
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Factores de riesgo y cribaje. 

Las situaciones de riesgo que favorecen la ERC 
son múltiples. En la Tabla III se exponen los fac-
tores de riesgo según el modelo conceptual publi-
cado por la NKF (National Kidney Foundation).

Se diferencian los siguientes factores:

•	 Factores de susceptibilidad: son los que au-
mentan la posibilidad de desarrollar ERC.

•	 Factores iniciadores: son los que pueden ini-
ciar directamente el daño renal.

•	 Factores de progresión: son los que pueden em-
peorar y acelerar el deterioro de la función renal.

•	 Factores de estadío final: son los que incre-
mentan la morbimortalidad en los estadíos fi-
nales de la enfermedad.

Algunos factores de riesgo pueden ser a la vez 
susceptibilidad, iniciadores y de progresión, como 
por ejemplo la HTA.

De los factores citados, son de riesgo potencial-
mente modificables:

•	 Diabetes
•	 Obesidad
•	 HTA
•	 Tabaquismo
•	 Dislipemia

El control de estos factores puede evitar el inicio 
de daño renal, incluso puede favorecer la regre-
sión de la enfermedad en fases muy iniciales y 
ralentizar su progresión cuando ya está estable-
cida. 

De aquí la importancia de la función de los profe-
sionales de atención primaria en la prevención de 
la enfermedad renal.

Aunque la edad no es un factor determinante, se 
sabe que con los años la función renal se puede 
deteriorar lenta y progresivamente, y se añaden 
también otros factores vasculares inherentes al 
proceso de envejecimiento. También pueden in-
fluir algunos fármacos utilizados en estas edades, 
dada la pluripatología, que son potencialmente 
nefrotóxicos (Véase capítulo 11).

Algunos estudios recientes han analizado el papel 
de los factores de riesgo cardiovascular clásicos en 
la aparición y desarrollo de la ERC. En un análi-
sis del Framingham Heart Study, la presencia de 
estos factores, especialmente la edad, la hiperten-
sión arterial, la diabetes, un HDL-colesterol bajo y 
el consumo de tabaco fueron predictores de apa-
rición de ERC durante el seguimiento a 18 años 
de una cohorte poblacional de personas sin ERC 
al inicio.
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Cribaje de la ERC

Los pacientes con ERC, sobre todo en los prime-
ro estadíos, están frecuentemente sin diagnosticar 
porque tienen la enfermedad oculta. La detección 
precoz de estos pacientes optimiza el tratamiento 

y permite retrasar la progresión, disminuir la mor-
bimortalidad y reducir los costes sanitarios.

El cribaje de la ERC se aplica en diversos contex-
tos, incluyendo la población general, la atención 
sanitaria rutinaria o las poblaciones de alto riesgo. 

Factores de susceptibilidad: incrementan la posibilidad de daño renal.
Edad avanzada
Historia familiar de ERC
Masa renal disminuida
Bajo peso al nacer
Raza negra y otras minorías étnicas
Hipertensión arterial
Diabetes
Obesidad
Nivel socioeconómico bajo

Factores iniciadores: inician directamente el daño renal
Enfermedades autoinmunes
Infecciones sistémicas
Infecciones urinarias
Litiasis renal
Obstrucción de las vías urinarias bajas
Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINES´s
Hipertensión arterial
Diabetes

Factores de progresión: empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional renal
Proteinuria persistente
Hipertensión arterial mal controlada
Diabetes mal controlada
Tabaquismo
Dislipemia
Anemia
Enfermedad cardiovascular asociada
Obesidad

Factores de estadío final: incrementan la morbimortalidad en situación de fallo renal
Dosis baja de diálisis (Kt/V)*
Acceso vascular temporal para diálisis
Anemia
Albuminemia baja
Derivación tardía a nefrología

*Kt/V: K = depuración de urea en el dializador; t = tiempo, V = volumen de distribución de la urea. La cifra resultante se utiliza 
para cuantificar la suficiencia de la dosis de diálisis.

Tabla III. Factores de riesgo de ERC.
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La mayoría de guías clínicas proponen esta últi-
ma estrategia, es decir la detección de casos en 
grupos reducidos de personas sobre la base de la 
presencia de factores de riesgo. Prioritariamente 
son pacientes con hipertensión arterial, diabetes o 
enfermedad cardiovascular. En las últimas edicio-
nes la mayoría de guías, consideran la posibilidad 
de ampliar estos criterios a otros grupos de alto 
riesgo como por ejemplo:

•	 Personas mayores (a partir de los 50, 55 o 60 
años según el autor)

•	 Familiares de primer grado de pacientes con 
enfermedad renal significativa o con enferme-
dades renales hereditarias (poliquistosis renal, 
síndrome de Alport…) o con asociación familiar 
(glomerulonefritis, nefropatías intersticiales).

•	 Pacientes en tratamiento prolongado con fár-
macos nefrotóxicos.

•	 Sujetos con otros factores de riesgo de enfer-
medad cardiovasclar (hiperlipidemia, obesi-
dad, síndrome metabólico, fumadores).

•	 Pacientes con determinadas infecciones cróni-
cas o determinados cánceres.

Debemos tener en cuenta que si incluyéramos, 
por ejemplo, todos los individuos con diabetes o 
hipertensión y todos los > 50 años entonces el 
50% o más de la población general adulta debería 
visitar a su médico de cabecera para cribaje de la 
ERC. 

Por tanto, se están estudiando distintos modelos 
de cribaje que combinan diversos criterios  de alto 
riesgo y aún no hay un consenso sobre la relación 
coste-efectividad, ni del impacto sobre la ERC, ni 
de la prevención de eventos cardiovasculares.

La mayoría de las guías internacionales y el do-
cumento de consenso español incluyen, con un 
grado de recomendación débil, hacer este cribaje 
mediante la evaluación del filtrado glomerular (FG 
estimado) y de la albuminuria al menos una vez 
al año.

Factores de riesgo y cribaje.

Ideas clave
1. Los factores de riesgo y pronóstico de la ERC pueden ser de susceptibilidad, inica-
dores, de progresión y de estadío final (Tabla III).
2. Los factores potencialmente modificables son: la diabetes, la obesidad, la proteinu-
ria, la HTA, el tabaquismo y la dislipemia y es responsabilidad de Atención Primaria 
su control y la contribución a la prevención de la ERC.
3. Los criterios de cribaje de la ERC (FG + albuminuria al menos una vez al año) tie-
nen un nivel de evidencia bajo. Se recomienda en pacientes con HTA, diabetes y enfer-
medad cardiovascular y pueden extenderse a personas con o mayores de 60 años y 
familiares con ERC.
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Diagnóstico y estadiaje de la 
ERC. 

Parámetros indicativos de ERC. Conceptos fun-
damentales

Definición de ERC

La NKF propone, entre las diversas guías de prác-
tica clínica K-DOQI (Kidney Disease Outcome 
Quality Initiative), la definición y el diagnóstico 
de ERC siguientes:

•	 Presencia durante al menos tres meses de:

 - Filtrado glomerular (FG) < 60 ml/
min/1,73 m2

 - O daño renal* (definido por la presencia 
de anormalidades estructurales o funcio-
nales del riñón, que pueden provocar 
potencialmente un descenso del FG), 
independientemente del valor del FG en 
el momento de la visita.

Esta definición ha sido aceptada por diversas so-
ciedades científicas (no sólo nefrológicas) y por 
la iniciativa nefrológica de carácter internacional 
más importante actualmente (KDIGO = Kidney 
Disease: Improving Global Outcomes). Es indepen-
diente de la edad, aunque esta puede discriminar 
la necesidad o no de asistencia personalizada o la 
relativa urgencia de la misma.

El daño renal* se puede valorar de manera directa 
mediante biopsia renal o indirecta (albuminuria, 
sedimento urinario, pruebas de imagen…)

Filtrado glomerular (FG) disminuido

Clásicamente se ha utilizado la concentración séri-
ca de creatinina para evaluar la función renal pero 
se ha visto que es un mal punto de partida ya que 
incluso cifras de creatinina dentro del intervalo de 
referencia pueden corresponder a FG inferiores a 
60 ml/min/1,73 m2. Por ello no se debería utilizar 
como parámetro único para el estudio de la fun-
ción renal. El FG es la mejor herramienta para 
evaluar la función renal.

El valor del FG varía en relación con la edad, sexo 
y masa corporal del individuo, situándose entre 
90-140 ml/min/1,73 m2 en personas adultas jó-
venes sanas.

Para el cálculo directo del FG se ha utilizado la 
depuración renal de diversas sustancias exógenas 
(la depuración de inulina es el gold-standard) 
pero no resultan factibles en la práctica diaria. Por 
este motivo se estima habitualmente el FG a partir 
de la depuración de sustancias endógenas, y la 
depuración de creatinina de la sangre es la más 
utilizada.
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El cálculo del FG a partir de la depuración de crea-
tinina (de la sangre y la orina de 24 horas) supone 
una serie de inconvenientes como son:

•	 La estimación del FG ya que en la orina se 
detecta la creatinina que procede del filtrado 
glomerular más la que se secreta de los túbu-
los renales.

•	 La problemática que supone la recogida de 
orina de 24 horas tanto para el paciente como 
para los laboratorios.

Por este motivo las guías NKF, las guías KDIGO 
y las Guías de la Sociedad Española de Nefrolo-
gía (SEN) recomiendan unas estimaciones de FG a 
partir de ecuaciones predictivas en que se obtie-
ne la estimación del FG a partir de la medida de la 
concentración de creatinina sérica y variables de-
mográficas y antropométricas (edad, sexo, peso, 
talla y etnia).

De acuerdo con la mayoría de sociedades científi-
cas, se recomienda la utilización de las ecuaciones 
MDRD-IDMS y MDRD-4 si el método de medición 
de creatinina que el laboratorio utiliza tiene tra-
zabilidad o no respecto al método de referencia 
de espectrometría de masas por dilución isotópica 
(IDMS).

Estas ecuaciones son:

MDRD-4
FG aproximado en ml/min/1,73 m2 = 186 x (crea-
tinina [mg/dl]-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer)
x (1,210 si raza negra)

MDRD-IDMS
FG aproximado en ml/min/1,73 m2 = 175 x (crea-
tinina [mg/dl]-1,154 x (edad)-0,203 x (0,742 si mujer)
x (1,210 si raza negra)

El hecho de que las ecuaciones se hayan obtenido 
en individuos con cierto grado de insuficiencia re-
nal y haya diferencias en los métodos de medida 
de creatinina utilizados en los laboratorios tienen 
como consecuencia una mayor incertidumbre en 
los valores de FG elevados. Por este motivo sólo 
se puede informar sobre resultados obtenidos a 

partir de una ecuación de los valores menores de 
60 m/min/1,73 m2 (si se utiliza MDRD-4) o me-
nor de 90 ml/min/1,73 m2 (si se utiliza MDRD-
IDMS).

Se está trabajando en el desarrollo de nuevas fór-
mulas para mejorar la exactitud y precisión de las 
estimaciones del filtrado glomerular. En este senti-
do la nueva fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney 
Disease-Epidemiology Collaboration) está siendo, 
actualmente evaluada y es posible que sustituya 
las fórmulas anteriores en un futuro próximo.

La ecuación de Cockroft-Gault, aunque se ha utili-
zado clásicamente en el ajuste de dosis de fárma-
cos, no se recomienda en la actualidad.

El uso de las ecuaciones para la estimación del FG 
es inadecuado en una serie de situaciones clíni-
cas como las siguientes:

•	 Personas con peso corporal extremo: índice 
de masa corporal < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2.

•	 Personas que siguen dietas especiales (ve-
getarianos estrictos, suplementos de creati-
nina o creatina) o con malnutrición.

•	 Personas con alteraciones de la masa mus-
cular (amputaciones, pérdida de masa mus-
cular, enfermedades musculares o parálisis).

•	 Edad < 18 años.
•	 Enfermedad hepática grave, edema genera-

lizado o ascitis.
•	 Mujeres embarazadas.
•	 Casos de fracaso renal agudo o de empeo-

ramiento transitorio de la función renal en 
pacientes con ERC.

•	 Estudio de potenciales donantes de riñón.
•	 Ajuste de dosis de fármacos con elevada 

toxicidad y de eliminación por vía renal, 
como, por ejemplo, aminoglicósidos y qui-
mioterápicos.

En estos casos, el estudio de la función renal debe 
realizarse mediante la depuración de creatinina, 
con recogida de orina de 24 horas, o la medición 
del FG por métodos isotópicos.
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Evaluación del daño renal

Albuminuria o proteinuria elevadas

La presencia de concentraciones elevadas de pro-
teinuria o albúmina en la orina, de forma per-
sistente, es un signo de lesión renal y constituye, 
juntamente con el estado del FG, la base del diag-
nóstico de ERC. Su presencia identifica un subgru-
po de pacientes con un riesgo superior de pro-
gresión de la enfermedad y con más morbilidad 
cardiovascular.

A pesar de la importancia de la detección y mo-
nitorización de la proteinuria en el diagnóstico y 
seguimiento de la ERC, no hay un consenso entre 
las diversas guías de práctica clínica publicadas 
en los últimos años, sobre diversos  aspectos re-
lacionados con su medición, como cuáles son los 
valores que indican su presencia y si ésta debe ser 
definida en términos de albúmina o de proteína.

La orina de 24 horas es el espécimen más adecua-
do para valorar la proteinuria o la albuminuria. No 
obstante, los problemas asociados a la recogida 
de orina de 24 horas han llevado a buscar espe-
címenes alternativos como la primera orina de la 
mañana u orinas aleatorias. De esta forma, y para 
eliminar variaciones relacionadas con la hidrata-

ción y la diuresis de 24 horas, los resultados se ex-
presan en relación con la concentración de creati-
nina en la orina. Diversos trabajos demuestran que 
hay una elevada correlación y concordancia en-
tre las concentraciones del cociente proteína/
creatinina (PR/CR) y/o albúmina/creatinina 
(ACR) obtenidas en la muestra de orina respecto 
a la excreción de proteína y/o albúmina en orina 
de 24 horas.

La albuminuria es un marcador más sensible 
que la proteinuria en el contexto de ERC a causa 
de la diabetes, hipertensión arterial o enfermedad 
glomerular, estas etiologías son responsables de la 
mayor parte de ERC en el paciente adulto. Por este 
motivo, para la detección y clasificación en esta-
díos y la monitorización de la ERC, la presencia de 
proteinuria debe ser valorada mediante determi-
nación de ACR, preferentemente a primera hora 
de la mañana. Por ello, este documento se refiere 
a la albuminuria como ACR (cociente albúmina/
creatinina), y no se habla de proteinuria. Sólo en 
el caso de pacientes con ERC diagnosticada y pro-
teinuria significativa (ACR > 500 mg/g) se puede 
realizar la monitorización a partir del cociente PR/
CR.

Las Tablas IV y V muestran los valores utilizados 
para definir la proteinuria y la albuminuria.

Espécimen                                                  Personas adultas
Orina de 24 horas > 150 mg/día1

> 300 mg/día2

1Guies K/DOQI, NICE, SIGN, CARI, UK Guidelines, 2Guía K/DOQI y CARI

Espécimen                Normal              Microalbuminúria          Macroalbuminúria
Orina de 24 horas < 30 mg/día 30-300 mg/día > 30 mg/día

Orina aleatoria < 30 mg/día
< 2,5 mg/mmol (M)
< 3,5 mg/mmol (F)

30-300 mg/día
2,5-25 mg/mmol (M)
3,5-35 mg/mmol (F)

> 300 mg/día
> 25 mg/mmol (M)
> 35 mg/mmol (F)

ACR: cociente albúmina en orina/creatinina en orina                           M: masculino
Factor de conversión de ACR en mg/g a gm/mmol x 0,113                      F: femenino

Tabla IV. Valores utilizados para definir la proteinuria según diversas sociedades científicas.

Tabla V. Valores utilizados para definir la albuminúria (adaptación Guía SIGN).
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Para considerar que una persona tiene albuminu-
ria son necesarios dos valores elevados en tres 
muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 
6 meses.

Como ya hemos dicho, el valor y la persistencia 
de la albuminuria se correlacionan estrechamente 
con el pronóstico renal y vital de los pacientes 
con ERC, pero también debemos considerar que 
actualmente se considera la albuminuria como 
un marcador importante e independiente de 
riesgo cardiovascular global (disfunción en-
dotelial, remodelado arterial) y no únicamente 
un marcador de enfermedad renal. La presencia 
única de albuminuria, sin ninguna otra manifes-
tación de daño renal está puesta en entredicho 
recientemente por varios autores como un criterio 
único y específico de ERC, ya que se puede de-
tectar en otras patologías (obesidad, tabaquismo, 
dermatitis, artritis…).

Alteraciones en el sedimento urinario

Otro marcador de daño renal es la presencia du-
rante más de tres meses de hematuria y/o leu-
cocituria en el sedimento urinario, una vez se ha 
descartado la causa urológica o la infección de 
orina.

El sedimento urinario no es una prueba de cri-
baje, aunque en las revisiones médicas de empre-
sa o en análisis rutinarios suele realizarse. Si sale 
alterado, debe repetirse y estudiarse.

Imágenes radiológicas patológicas

La ecografía renal permite identificar anormalida-
des estructurales que indican la presencia de daño 
renal, como puede ser la disminución del grosor 
parenquimatoso, cicatrices corticales, un au-
mento difuso de ecogenicidad, o hallazgos más 
específicos como quistes múltiples con riñones 
grandes y disminución del FG, que pueden lle-
var al diagnóstico de poliquistosis renal.

En presencia de antecedentes familiares conoci-
dos, los criterios actuales de poliquistosis renal 
autosómica dominante son:

•	 15-39 años: 3 o más quistes unilaterales o bi-
laterales.

•	 40-59 años: 2 o más quistes en cada riñón.
•	 60 años o más: 4 o más quistes en cada riñón.
•	 Menos de 2 quistes en ≥ 40 años es suficiente 

para excluir la enfermedad.

Los quistes aislados no son un criterio por ellos 
mismos de daño renal (los quistes simples son ex-
traordinariamente frecuentes con la edad (24% > 
40 años, 50% > 50 años, 100% > 90 años). Por 
tanto no son un criterio de ERC por ellos mismos.

Como en el caso del sedimento, sólo deben reali-
zarse estudios por la imagen en pacientes con ERC 
o en las personas que tienen antecedentes familia-
res o situación de riesgo de desarrollarla.

Determinadas alteraciones observadas en las pie-
lografías, tomografías, resonancias o gam-
magrafías que pueden ser causa de alteracio-
nes de la función renal, se pueden considerar 
también criterios de daño renal.

Alteraciones histológicas

La biopsia renal proporciona el diagnóstico di-
recto, anatómico y patológico de la enfermedad 
renal en los casos de enfermedades glomerulares, 
intersticiales, vasculares y enfermedades sistémi-
cas con afectación renal que pueden ser tributarias 
de tratamientos específicos y también en algunos 
casos de insuficiencia renal aguda. La indicación 
de biopsia forma parte del ámbito del especialista 
en nefrología.

Estadiaje de la ERC

De acuerdo con el FG calculado o estimado con 
las diversas fórmulas, se clasifica la ERC en los 
siguientes estadíos:
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•	 Las alteraciones deben confirmarse durante al 
menos 3 meses.

•	 En el caso de FG entre 60-89 ml/min/1,73 m2, 
sin la presencia de daño renal (sin albumi-
nuria/proteinuria elevada y con sedimento e 
imagen renal normales) se habla de FG dismi-
nuido sin ERC (una situación frecuente en las 
personas mayores). Estos pacientes no deben 
ser sometidos a ninguna intervención especí-
fica.

•	 Los estadíos 3-5 son los que se conocen habi-
tualmente como insuficiencia renal.

•	 No todas las sociedades aceptan la división 
del estadío 3 en dos subgrupos: 3A y 3B, pero 
es útil para determinar la prioridad de la deri-
vación y las diferencias de riesgo y publicacio-
nes recientes defienden su utilización.

•	 Un FG < 60 ml/min/1,73 m2 confirmado en un 
intervalo de tiempo mínimo de 3 meses, con 
o sin daño renal, es siempre diagnóstico de 
ERC especialmente si hay factores de riesgo 
por enfermedad renal (y se han descartado 
fármacos o factores agudos que pueden indu-
cir a una disminución transitoria del filtrado 
glomerular).

•	 Es probable que añadir una “p” de proteinuria 
(especialmente si es ACR > 500 mg/gr) resul-
te útil como marcador de pronóstico y para 
subrayar objetivos terapéuticos (por ejemplo 
estadío 3Bp, 4p).

•	 En las personas trasplantadas renales se utili-
zan los estadíos 1T, 2T, 3T, 4T y 5T.

Debemos resaltar que esta clasificación, actual-
mente aceptada, de la ERC (KDOQI-NKF 2002) 
está siendo motivo de debate por diversos auto-
res, sobre la base, sobre todo, de posibles mejoras 
en la estimación del FG con nuevas fórmulas y la 
inclusión o no de albuminuria en cada estadío de 
la clasificación.

Codificación en la historia clínica

Una vez realizado el diagnóstico y el estadiaje es 
fundamental registrarlos y codificarlos en la histo-
ria clínica.

La situación actual en cuanto a la codificación y 
registro de la  ERC no es homogénea (Tabla VI). 
En el Área Integral de Salud Barcelona Derecha* 
hay diversos sistemas informáticos para aplicarlos 
en la historia clínica electrónica. Además el siste-
ma de codificación de enfermedades que se aplica 
tampoco es el mismo para atención primaria y para 
los hospitales. Todo ello implica dificultades en el 
seguimiento asistencial y puede suponer la dupli-
cación de pruebas y de exploraciones diagnósticas.

Por este motivo la codificación es fundamental 
para el registro de la ERC.

Con la finalidad de intercambiar información y po-
der registrar la patología renal, se propone una 
tabla de equivalencias entre los diversos sistemas 
de codificación.

*Se refiere a la derecha del ensanche de Barcelona (zona urbana)

Estadio ERC FG ( ml/min/1,73 m2) Descripción

1 ≥90 Daño renal con FG normal

2 60-89 Daño renal y ligero descenso del FG

3A 45-59 Descenso ligero-moderado de FG

3B 30-44 Descenso moderado de FG

4 15-29 Descenso grave de FG

5 <15 Prediálisis

5D Diálisis Diálisis 

*insuficiencia renal crónica

I
R
C*
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En la historia clínica informatizada de los equipos 
del ICS (ECAP), los únicos códigos, actualmente 
activos son:

Es conveniente que los centros que codifican con 
otros sistemas o adaptaciones de los sistemas in-
ternacionales, valoren la necesidad de introducir 

como mínimo los mismos diagnósticos que se pro-
ponen en este apartado.

Descripción diagnóstico CIE 9 CIE 10
ERC 585 N 18

ERC estadio 1 585.1 N 18.1 

ERC estadio 2 585.2 N 18.2

ERC estadio 3 585.3 N 18.3

ERC estadio 4 585.4 N 18.4

ERC estadio 5 585.5 N 18.5

ERC estadio 5D 585.6 N 18.6

Trasplante renal V42.0 Z94.0

ECAP-ICS*
N18       Insuficiencia renal crónica

N18.0    Insuficiencia renal terminal

N18.8    Otras insuficiencias renales

N18.9    Insuficiencia renal crónica específica 

Z94.=    Trasplante renal

Z49.1    Diálisis extracorpórea

*Sistema informático Institut Català de la Salut

Tabla VI. Sistemas de codificación.
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La asociación entre enfermedad renal y patología 
cardiovascular (CV) es bien conocida. Esta asocia-
ción se produce de dos formas:

•	 La enfermedad CV facilita el desarrollo de la 
enfermedad renal, no sólo porque favorece la 
aparición sino también la progresión.

•	 La enfermedad renal, sea cuál sea su causa y 
desde estadíos muy incipientes, es un factor 
independiente de desarrollo de enfermedades 
CV.

Las guías K/DOQI de 2002 y otras guías posterio-
res reconocen que las complicaciones CV son la 
principal causa de morbimortalidad en el paciente 
con ERC.

Entre las enfermedades CV asociadas, se incluye 
la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, 
la enfermedad cerebrovascular, la arteriopatía pe-
riférica, las arritmias y la muerte súbita. La distribu-
ción de estas enfermedades CV es diferente en po-
blación con ERC respecto de la población general.

Como ya hemos comentado, la ERC incrementa el 
riesgo CV ya desde etapas muy incipientes. Los di-
versos estudios de base poblacional y los realiza-
dos sobre población de alto riesgo CV evidencian 
una relación lineal y continua entre la morbimor-
talidad total y de origen CV con la función renal 

disminuida (medida no sólo por el FG aproxima-
do  (FGe) sino también por los incrementos de 
creatinina) y el incremento de la excreción urina-
ria de albúmina, incluso, por cifras consideradas 
actualmente, fisiológicas.

Estos estudios permiten identificar dos factores 
de riesgo:

•	 FGe < 60 ml/min/1,73 m2

•	 Albuminuria o proteinuria

En la Tabla VII, pueden verse los factores de ries-
go CV relacionados con el aumento de riesgo CV 
de la ERC.

Todos estos factores, especialmente el incremen-
to de albuminuria y la disminución del FG hacen 
tener en cuenta la estrecha relación entre ERC y 
riesgo CV. Aunque no hay evidencia clara para 
estratificar de forma global el paciente con ERC 
dentro de un determinado grupo en las tablas de 
riesgo CV, parecería razonable a la luz de los estu-
dios publicados, individualizar en la estratificación 
de estos riesgos. Así pues, el riesgo de un paciente 
en estadio 3B, 4 ó 5 con otros factores de riesgo 
como diabetes mellitus o HTA sería muy superior 
al de un paciente renal en estadío 1 sin otros fac-
tores de riesgo CV. Este hecho también deberá 
condicionar el abordaje terapéutico posterior.
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Factores de riesgo de 
la población general 
(aumento de la preva-
lencia).

Edad.
Sexo masculino.
HTA.
Dislipemia.
Diabetes.
Obesidad.
Tabaquismo.
Sedentarismo.
Enfermedad CV previa.
Carga genética.
Albuminuria.

Complicaciones de la 
uremia (especialmente 
estadíos 4 y 5).

Anemia.
Proteinuria.
Activación sistema renina-angiotensina.
Inflamación.
Alteraciones metabolismo fosfocálcico.
Hiperhomocisteinemia (¿?).

Factores de riesgo es-
pecíficos de la enferme-
dad renal según estadío

Factores asociados al 
tratamiento sustitutivo 
renal

Diálisis Membranas de diálisis 
bioincompatibles
Sobrecarga de volumen
Líquido de diálisis
Fístula arteriovenosa

Factores asociados al 
trasplante.

Aumento de la preva-
lencia de los FRCV* co-
munes en la población 
general.
Fármacos inmuno-
supresores (efectos 
secundarios: HTA, DM, 
dislipemia).

*factores de riesgo cardiovascular.

Tabla VI. Factores de riesgo CV relacionados con el aumento de riesgo CV de la ERC.

Ideas clave
1. La enfermedad cardiovascular puede iniciar la ERC y favorecer su progresión.
2. La ERC es un factor independiente de riesgo cardiovascular que se relaciona con 
la disminución de la función renal y con el incremento de la excreción urinaria de 
albúmina
3. Debemos individualizar el riesgo CV de cada paciente con ERC.
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Control periódico compar-
tido de paciente con ERC
Control periódico del paciente 
con ERC en estadíos 1 y 2. 

Concepto de estadíos 1 y 2

El estadio 1 de ERC se define por la aparición de 
daño renal (hematuria no urológica, albuminuria, 
alteraciones estructurales en las pruebas de ima-
gen y/o alteraciones histológicas) sin alteración 
del filtrado glomerular (FG > 90 ml/min/1,73 m2) 
durante al menos 3 meses. La progresión a estadío 
2 se produce si juntamente con la presencia de 
daño renal, el FG disminuye entre 60 y 89 ml/
min/1,73 m2.

Los estadíos 1 y 2 de la ERC constituyen las fases 
iniciales y son el paso previo a la insuficiencia 
renal (FG < 60 ml/min/1,73 m2). Aunque muchas 
personas en estos estadíos no progresan a fases 

más avanzadas, presentan una mayor incidencia 
de enfermedad cardiovascular y una mayor mor-
talidad y es por tanto en este momento donde de-
ben establecerse las medidas de prevención ade-
cuadas para detener la evolución de la ERC y sus 
complicaciones. La atención primaria constituye el 
marco idóneo para el diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de estos estadíos iniciales de ERC.

Actividades asistenciales

Objetivos:
•	 Diagnóstico precoz de la ERC
•	 Estadiaje de la ERC y valoración del riesgo CV
•	 Control y tratamiento de la ERC
•	 Control y tratamiento de los factores de riesgo CV

Estadio ERC FG ( ml/min/1,73m2) Descripción

1 ≥90 Daño renal con FG normal*

2 60-89 Daño renal y ligero descenso del FG*

3A 45-59 Descenso ligero-moderado de FG

3B 30-44 Descenso moderado de FG

4 15-29 Descenso grave de FG

5 <15 Prediálisis

5D Diálisis Diálisis 

*habitualmente no diferenciables con la fórmula MDRD.

I
R
C
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Control periódico del paciente con ERC en estadíos 1 y 2.

Confirmación diagnóstica

En caso de detección de ERC en estadío 1 y 2, 
deben llevarse a cabo las siguientes actuaciones:

1. Repetición de los análisis de sangre y de orina 
a los 3 meses para confirmar la alteración, inclu-
yendo:

a. Sangre: FGe, creatinina, urea, glucemia, al-
búmina, perfil lipídico (colesterol total, HDL y 
LDL colesterol, triglicéridos), hemograma y he-
moglobina glicosilada en el caso de pacientes 
diabéticos.

b. Orina: ACR y sedimento urinario. No es ne-
cesaria la realización de orina de 24 horas para 
confirmar la albuminuria.

2. Ecografía renal para descartar causas obstructi-
vas y alteraciones estructurales. En caso de diag-
nóstico de poliquistosis renal se aconseja la de-
rivación a nefrología para un consejo genético y 
seguimiento periódico.

Seguimiento
En caso de diagnóstico de ERC estadío 1 y 2 debe 
establecerse el procedimiento siguiente:

1. Valoración y control de los factores de riesgo de 
ERC a cargo de medicina y enfermería de atención 
primaria. Los objetivos de control son:

•	 Modificaciones de los hábitos de vida diri-
gidos a evitar el sobrepeso y sedentarismo.

•	 Abandono del hábito tabáquico.
•	 Presión arterial (PA) < 140/90 mmHg (si 

ACR > 500 mg/g y según enfermedad CV, 
debe intentarse conseguir 130/80 mmHg).

•	 LDL < 100 mg/dl y HDL > 40 mg/dl (ex-
cepto en pacientes > 70 años con filtrado 
glomerular estable, sin albuminuria, hiper-
tensión u otros factores de riesgo, en que 
el objetivo será LDL 130 mg/dl).

•	 HbA1c < 7% en pacientes diabéticos.

2. Seguimiento a cargo de medicina de familia de 
atención primaria cada 6 meses con:

•	 Análisis de orina y sangre

•	 Estimación del riesgo CV y valoración del 
tratamiento con AAS (100 mg/d) y estatina 
en los casos de alto riesgo CV.

•	 Tratamiento farmacológico con IECA/
ARAII en los casos siguientes:

 - Pacientes hipertensos
 - Pacientes no hipertensos con ACR > 

300 mg/g
 - Pacientes diabéticos con ACR > 30 

mg/g

3. Seguimiento de enfermería cada 6 meses. La 
actividad de la enfermera debe centrarse en:

•	 Aspectos educativos: comprobar y aumen-
tar los conocimientos sobre la enfermedad.

•	 Favorecer la adaptación a la enfermedad.
•	 Modificación de los hábitos de vida: con-

trol de PA, peso, dieta equilibrada (sólo 
hay que reducir la sal en caso de que exista 
hipertensión), fomentar el ejercicio físico, 
reducción de hábitos tóxicos (alcohol, ta-
baco…)

•	 Control y seguimiento de los factores de 
riesgo cardiovascular asociados: obesidad, 
HTA, DM, tabaquismo y dislipemia para 
ajustarlos a los objetivos establecidos.

•	 Seguimiento del cumplimiento del trata-
miento farmacológico para la ERC y tam-
bién de sus factores de riesgo. Vigilar el 
abuso de AINE`s.

Si el paciente se mantiene estable y no presenta 
ningún otro factor de riesgo asociado (HTA y/o 
DM) puede hacerse un único control anual de me-
dicina de familia y enfermería de atención prima-
ria.

Flujos entre atención primaria y nefrología

1. Seguimiento conjunto con nefrología (consul-
toría, plataformas virtuales…): en los casos que 
medicina de familia necesite orientación y/o con-
sultar una decisión que no necesita la presencia 
del paciente.

2. Interconsulta de nefrología (Algoritmo 1).
Ordinaria:
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Control periódico del paciente con ERC en estadíos 1 y 2.

•	 Pacientes con ACR > 500 mg/g.
•	 Pacientes diabéticos con alguna de las si-

guientes complicaciones:
 - Progresión de la albuminuria a pe-

sar de un control adecuado (glucosa, 
peso, PA).

 - ACR > 300 mg/g a pesar del control y 
tratamiento adecuados de la PA

 - HTA refractaria (si no se consiguen 
objetivos de PA con 3 fármacos a dosis 

plenas, incluyendo un diurético, y una 
vez descartadas otras causas de mal 
control de la tensión como el incum-
plimiento, uso de AINE`s, etc).

Preferente o urgente (en presencia de signos de 
alarma:
•	 Hematuria no urológica asociada a proteinuria.
•	 Incremento comprobado de la creatinina séri-

ca > 25% en menos de un mes.

Algoritmo I. Seguimiento ERC estadio 1 y 2.

*Personas diabéticas >300 mg/g o progresión  albuminuria

        1        2                        3A                 3B                      4              5                 5D

Hematuria y/o
ACR > 500 mg/g* Si

Patológica

Interconsulta  
nefrológica

Interconsulta  
Uro/ Nefro

No

Ecografía renal

Normal

Seguimiento AP

Valoración riesgo CV global
Educación sanitaria / Trayectorias clínicas

Valoración tratamiento farmacológico

6 meses

Estable

Aparición hematuria de NOVO
y/0 ACR > 500 mg/g*

Aumento creatinina > 25% (< I mes)

Interconsulta nefrológica Se debe descartar obstrucción en 
hombres. Valorar fármacos 
nefrotóxicos deshidratación                                 

Si No
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Ideas clave
1. Es muy importante detectar precozmente la ERC y hacer el tratamiento en estadíos 
iniciales en la población general y particularmente en la población de riesgo (pacien-
tes con hipertensión, diabetes y patología cardiovascular de base).
2. Debemos identificar y controlar las causas reversibles de la ERC para frenar la 
progresión a insuficiencia renal y la morbimortalidad cardiovascular asociada.

Control periódico del paciente con ERC en estadíos 1 y 2.
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Control periódico del paciente 
en estadío 3. 

Concepto de estadío 3

Se entiende como ERC estadío 3 aquella que cursa 
con un FG entre 59 y 30 ml/min/1,73 m2, durante 
al menos 3 meses.

Se diferencian dos grupos: estadío 3A (FG 59-
45 ml/min/1,73 m2) y estadío 3B (FG 44-30 ml/
min/1,73 m2) que pueden condicionar diversas 
actuaciones a causa del amplio margen que com-
prende este estadío, sobre todo en cuanto al ries-
go cardiovascular, como se ha comentado previa-
mente. 

El estadiaje dividido en A y B determina una dife-
rencia pronóstica entre los dos grupos.

Actividades asistenciales
Objetivos:

1. Diagnóstico y estadiaje de la ERC.
2. Valoración del riesgo CV, control y tratamiento 
de los factores de riesgo y progresión.

•	 Modificaciones de los hábitos de vida: aban-
donar el hábito tabáquico, controlar el peso y 
realizar ejercicio.

•	 PA < 140/90 mmHg
•	 Control de la albuminuria
•	 Control de la diabetes (HbA1c < 7%)
•	 Control de lípidos
•	 Inhibición del sistema de renina angiotensina 

(SRAA)
•	 Prevención de la trombosis

Estadio ERC FG ( ml/min/1,73m2) Descripción

1 ≥90 Daño renal con FG normal

2 60-89 Daño renal y ligero descenso del FG

3A 45-59 Descenso ligero-moderado de FG

3B 30-44 Descenso moderado de FG

4 15-29 Descenso grave de FG

5 <15 Prediálisis

5D Diálisis Diálisis 
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3. Detección, tratamiento y control de las compli-
caciones de la ERC (ver Capítulo 9)

•	 Valoración de la presencia de anemia (Hb y 
hematocrito).

•	 Alteraciones del metabolismo mineral (calcio, 
fósforo y PTH).

•	 Trastornos electrolíticos (sodio, potasio).

4. Evitar la yatrogenia: debemos ajustar los fárma-
cos al FG y revisar aquellos que sean nefrotóxicos 
(ver Capítulo 11).

Tratamiento de los factores de riesgo cardio-
vascular y progresión.

•	 Modificación de los hábitos de vida (debe 
evitarse el sobrepeso, no fumar, hacer dieta y 
ejercicio): la labor de enfermería es especial-
mente importante en este apartado.

•	 Dieta.

Reducir el consumo de sodio (la mayoría de los 
pacientes padecen HTA) y proteínas de la dieta. Se 
aconsejan 0,8 g/kg/día de proteínas. En pacientes 
diabéticos se aconseja 0,8-1 g/kg/día de proteína 
de elevado valor biológico (ver Anexo Dietas).

•	 Control PA.

El objetivo que hay que alcanzar es < 140/90 
mmHg (si ACR > 500 mg/g y según enfermedad 
CV, hay que intentar conseguir 130/80 mmHg). 
Los fármacos de elección son los IECA’s/ARA2.

•	 Control de la albuminuria.

El objetivo que hay que alcanzar es ACR < 300 
mg/g. Los fármacos de elección son los inhibi-
dores de los SRAA que además de efecto antihi-
pertensivo, tienen una actividad antiproteinúrica 
mayor y actúan también como enlentecedores de 
la progresión gracias al efecto bloqueador de las 
acciones vasoconstrictora, profibrótica y proinfla-
matoria de la angiotensina II.

•	 Control de la diabetes.

El objetivo que hay que conseguir es HbA1C < 7%. 
Según el filtrado glomerular, habrá que valorar el 
uso de los diversos antidiabéticos orales (ver Ca-
pítulo 11).

•	 Control de los lípidos

Los objetivos que deben conseguirse son LDL < 
100 mg/dl y HDL > 40 mg/dl (excepto en pacien-
tes > de 70 años o con filtrado glomerular > 45 ml/
min/1,73 m2 estable, sin albuminuria, hipertensión 
u otros factores de riesgo, en que el objetivo es 
LDL < 130 mg/dl. El fármaco de elección, en la 
mayoría de los casos, es una estatina.

•	 Inhibición del sistema renina angiotensina 
(SRAA)

El tratamiento con bloqueadores del SRAA, IECA, 
ARA2 e inhibidores de la renina es de elección 
para el tratamiento de la PA, de la albuminuria y 
como enlentecedores  de la progresión de la ne-
fropatía (ver Capítulo 11).

•	 Antiagregación

Valoración del tratamiento con ácido acetilsalicíli-
co a dosis bajas ( 100 mg/24 horas) según el riesgo 
cardiovascular y el riesgo de sangrado.

Detección precoz de las complicaciones de la 
ERC (ver Capítulo 9)

•	 Anemia
•	 Alteraciones del metabolismo mineral
•	 Trastornos electrolíticos (hay que valorar las 

alteraciones de sodio y potasio)
•	 Hipertensión refractaria
•	 Detección de signos de alarma

Flujos entre atención primaria y nefrología

1. Seguimiento conjunto con nefrología (con-
sultoría, plataformas virtuales): en los casos 
que medicina de familia necesite orientación y/o 
consultar una decisión en que no sea necesaria la 
presencia del paciente.

Control periódico del paciente en estadío 3.
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2. Interconsulta a nefrología (Algoritmo 2), está 
condicionada por el FG, la edad del paciente y la 
presencia de signos de alarma* y complicaciones 
asociadas**.

•	 Pacientes ≤ 70 años

FG > 45 ml/min/1,73 m2 (estadío 3A) con 
albuminuria progresiva (ACR > 500 mg/g en 
orina) o complicaciones (anemia: Hb < 11 g/dl 
después de corregir ferropenia o imposibilidad 
de controlar factores de riesgo cardiovascular 
como HTA refractaria) hacer una ecografía renal 
y derivar normal o preferente a nefrología si 
hay complicaciones asociadas (**).

FG > 45 ml/min/1,73 m2 (estadío 3A) sin los 
criterios anteriores: ecografía renal y control de 
función renal semestral en el centro de atención 
primaria. Control de atención primaria y se-
guimiento conjunto con nefrología opcional 
(consultoría, plataformas virtuales…) según 
FG, edad y riesgo global del paciente.

FG < 45 ml/min/1,73 m2 (estadío 3B) hay 
que realizar una ecografía renal y derivar nor-
mal o preferente a nefrología según las com-
plicaciones asociadas (**).

•	 Pacientes > 70 años

FG 30-59 ml/min/1,73 m2

Si ACR < 500 mg/g, buen control de la PA y fac-
tores de riesgo cardiovascular: ecografía renal y 
control de la función renal semestral en el cen-
tro de atención primaria. Control de atención 
primaria y seguimiento conjunto con nefro-
logía opcional (consultoría, plataformas vir-
tuales…) según FG, edad y riesgo global del 
paciente.

Si ACR > 500 mg/g y no control de PA o facto-
res de riesgo cardiovascular: ecografía renal e 
interconsulta a nefrología.

*Signos de alarma:

•	 Hematuria no urológica asociada a proteinuria

•	 Incremento de creatinina > 25% en menos de 
un mes

•	 incremento de creatinina > 25% en menos de 
un mes después de introducir IECA-ARAII o 
un fármaco antihipertensivo sin reducción ex-
cesiva de la PA.

***Complicaciones asociadas:

•	 Anemia
•	 HTA refractaria
•	 Hiperparatiroidismo secundario severo: PTH x 3  

valor de referencia
•	 Fósforo > 5,5 mg/dl

Si el calcio es elevado sin suplementos (calcio y/o 
vitamina D) debe  comentarse la cuestión con el 
especialista en nefrología o endocrinología.

Si al realizar una ecografía se diagnostica uropa-
tía obstructiva, debe derivarse a urología.

Paciente diabético.

Debemos seguir los criterios anteriores, pero hay 
que valorar la derivación si hay:

Albuminuria persistente: ACR (confirmado)  
> 300 mg/g aunque el tratamiento y control de la 
PA sean adecuados.
Aumento de la albuminuria aunque el trata-
miento con IECA-ARA2 y control de la PA sean 
adecuados.
HTA refractaria (3 fármacos a dosis plena, inclu-
yendo un diurético y falta de control).

Seguimiento

Medicina de familia:
•	 Pacientes con FG 59-45 ml/min/1,73 m2: visita 

cada 4-6 meses
•	 Pacientes con FG 45-30 ml/min/1,73 m2: visita 

cada 3-6 meses
•	 Controles a realizar durante las visitas:

 - Control PA
 - Revisar medicación
 - Análisis de sangre (hemograma con fe-

rritina si hay anemia, glucosa, creatinina, 

Control periódico del paciente en estadío 3.
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Control periódico del paciente en estadío 3.

Algoritmo II. Seguimiento ERC estadio 3.

**si la ecografía detecta una uropatía obstructiva es necesario derivar a urología

        1        2                        3A                 3B                      4              5                 5D

Personas diabéticas. Se debe 
valorar la derivación si:

- ACR >300 mg/g a pesar de
  IECA-ARA II y buen control PA
- Aumento albuminuria a pesar 
  IECA-ARA II y buen control PA
- HTA refractaria

ACR < 500 mg/g
PA ≤ 130/80

Control Correcto  
otros FRCV

Ca y P normal

Medicina de familia:  
ecografía renal** y 

control semestral de la 
función renal

Seguimiento conjunto 
opcional

ACR> 500 mg/g   
Mal control PA

Control incorrecto 
otros FRCV

Ca y P alterados                                       

Ecografía renal** e
Interconsulta 

nefrología

Medicina de 
familia:ecografía renal** 
y control semestral de la 

función renal
Seguimiento conjunto 

opcional

FG <45ml/min/1,73 m2
ESTADIO 3B

Ecografía renal** e
Interconsulta 

nefrología normal o 
preferente según si 

hay  complicaciones 
asociada

COMPLICACIONES 
ASOCIADAS ***

HB<11g/dl (a pesar de 
ser necesario corregir la 

ferropenia) 
Imposibilidad control

  RCV (HTA refractaria)  

PTHx3 valor basal
 Fosfato >5,5mg/dl

FG> 45 ml/min/1,73m2

ESTADIO 3A

Albuminúria progre-
siva

(ACR> 500 mg/g)
Complicaciones   

asociadas***

Estable y sin signos de alarma*

Edad > 70 años Edad ≤ 70 años

No Si

Ecografia renal**

Interconsulta a 
nefrología

SIGNOS ALARMA*

Hematuria no urológica aso-
ciada a proteinuria

Incremento de creatinina  
>25% en menos de un mes 
al introducir ECA-ARA II o 
hipotensor sin reducción 

excesiva de PA.
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FGe, iones sodio y potasio, calcio, fosfato, 
PTH(*) albúmina, colesterol, LDL, HDL) y 
de orina (ACR y sedimento de orina si hay 
que hacer un seguimiento de alteraciones 
previas).

(*) PTH: aconsejable con ERC estadío 3B una de-
terminación inicial y anual de PTH, calcio fosfato 
y 25-OH vitamina D.

Nefrología:

•	 Pacientes con FG 59-30 ml/min/1,73 m2: eva-
luar enfermedades renales que puedan tener 
tratamiento específico, evaluación y tratamien-
to de complicaciones (ver Capítulo 9), control 
de factores de riesgo CV asociados.

•	 La periodicidad de las visitas se establecerá 
según la evolución y los resultados.

Enfermería:

•	 Control y seguimiento de los factores de ries-
go cardiovascular asociados: HTA, obesidad, 
dislipemia, DM y tabaquismo según los obje-
tivos establecidos

•	 Vigilancia del cumplimiento terapéutico. Faci-
litar normas claras con la distribución de los 
fármacos a lo largo del día. Detectar consumo 
de fármacos nefrotóxicos, especialmente los 
AINE’s.

•	 Revisar hábitos dietéticos, sólo es necesaria 
dieta hiposódica en caso de HTA, pero tam-
bién hipocalórica, hipoglicémica, baja en gra-
sas si hay factores de riesgo CV asociados. Si 
existe hiperpotasemia o hiperfosfatemia debe-
mos ajustar la dosis según estas alteraciones 
(ver Capítulo 10).

•	 Revisar estado vacunal. Se recomienda vacuna 
antigripal, antineumocócica y anti-hepatitis B 
(VHB) (ver Capítulo 10).

•	 Fomentar estilos de vida saludable, recomen-
dación de ejercicio físico regular, ingesta de 
alcohol nula o moderada.

•	 Revisar que se realicen las pruebas analíticas, 
ecografías renales, ECG protocolizados.

•	 Entrenar, si es necesario, para la administra-
ción de AEE (agentes estimulantes de la eri-
tropoyesis).

En el caso de que se trate de una primera con-
sulta a enfermería de enfermedades crónicas, se 
necesitarán unas cuantas visitas seguidas con 3 y 
4 semanas de intervalo entre sí para asegurar que 
el paciente conoce su enfermedad y puede incor-
porar el tratamiento farmacológico prescrito. Si es 
necesario, deben establecerse medidas correctoras 
en sus hábitos de vida.

La persona, una vez se estabilice, debe pasar a 
hacer las visitas de seguimiento habituales, cada 4 
meses, en las cuales hay que repasar todo el plan 
terapéutico consensuado.

Control periódico del paciente en estadío 3.
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Control periódico del paciente en estadío 3.
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Ideas clave
1. Es muy importante el diagnóstico en las fases iniciales del estadío 3 (FG 59-30) 
para frenar la progresión de la ERC.
2. Hay que identificar y controlar los factores de riesgo y los parámetros de progre-
sión de la ERC para alcanzar los objetivos adecuados.
3. Deben identificarse y tratarse las complicaciones de la ERC (anemia, metabolismo 
mineral, sobrecarga de volumen, trastornos hidroelectrolíticos).
4. La mayoría de las personas con ERC estadío 3 necesitan un seguimiento conjunto 
entre los profesionales de atención primaria y los de nefrología.
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ERC estadíos 4 y 5. 

Concepto de estadío 4 y 5

Corresponde a los pacientes con ERC más avan-
zada que no reciben aún un tratamiento renal sus-
titutivo.

De acuerdo con el FG aproximado por MDRD co-
rresponde a:

•	 ERC 4: FG 15-29 ml/min/1,73 m2

•	 ERC 5: FG < 15 ml/min/1,73 m2

En estos estadíos la función del especialista en ne-
frología es muy importante, no obstante, la partici-
pación y la coordinación con el médico de familia 
continua siendo muy necesaria.

Actividades asistenciales
Objetivos

1. Prevención de la progresión de la ERC
Hay que continuar con las medidas de los estadíos 
previos (básicamente del estadío 3). Especialmente:

•	 Vigilar los factores de agudización de la ERC 
(deshidratación, AINES’s, contrates yodados, 
EICA-ARAII + diuréticos)

•	 Evitar los fármacos y agentes nefrotóxicos (ver 
Capítulo 11)

•	 Ajustar los fármacos al FG, especialmente en 
el caso de los ancianos.

•	 Confirmar la vía de eliminación y buscar la 
dosis que corresponde según el filtrado.

Estadio ERC FG ( ml/min/1,73m2) Descripción

1 ≥90 Daño renal con FG normal

2 60-89 Daño renal y ligero descenso del FG

3A 45-59 Descenso ligero-moderado de FG

3B 30-44 Descenso moderado de FG

4 15-29 Descenso grave de FG

5 <15 Prediálisis

5D Diálisis Diálisis 
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2. Prevención cardiovascular
Deben continuarse controlando todos los factores 
de riesgo CV con los mismos objetivos que en el 
estadío 3.

3. Prevención y tratamiento de las complica-
ciones de la ERC
Con el FG < 30 ml/min/1,73 m2 aumenta la preva-
lencia de las complicaciones de la ERC. Debemos 
detectarlas y tratarlas de forma sistemática:

•	 Anemia
•	 Alteraciones del metabolismo mineral y óseo
•	 Hiperhidratación o sobrecarga de volumen
•	 Hiperpotasemia
•	 Acidosis metabólica

4. Anemia
La anemia renal es muy frecuente en estos esta-
díos y se asocia a una reducción de la calidad de 
vida y a una mayor prevalencia de la enfermedad 
CV.

En la persona enferma con ERC se iniciará el trata-
miento, una vez excluidas otras causas de anemia, 
si la hemoglobina (Hb) es < 11 g/dl. El objetivo de 
corrección es una hemoglobina entre 11-12 g/dl, 
que no ultrapase  > 13 g/dl (ver Capítulo 9).

5. Alteraciones del metabolismo mineral y óseo
El control de las alteraciones minerales y óseas 
asociadas a ERC (Chronic Kidney Disease-Mineral 
Bone Disorder: CKD:MBD) es importante no sólo 
para el tratamiento de la patología ósea (osteo-
distrófia), sino también para prevenir la patología 
cardiovascular. En esta fase, la elevación del valor 
de la PTH es más severa y más rápida.

Para conseguirlo, habrá que evitar la hiperfosfa-
temia, mantener el producto calcio-fósforo y con-
trolar el hiperparatiroidismo secundario. El tra-
tamiento se basa en dieta, captores del fosfato, 
vitamina D nativa y/o formas activas y en algunos 
casos calciomiméticos (ver Capítulo 9).

6. Hiperhidratación o sobrecarga de volumen
La hiperhidratación o sobrecarga de volumen es 
frecuente en la ERC 4-5. Hay que vigilar la apari-
ción de edemas y signos de insuficiencia cardíaca. 
De la misma forma, en algunos pacientes con ne-
fropatías intersticiales puede haber una tendencia a 
la pérdida de sal con hipovolemia crónica.

Para prevenir la sobrecarga de volumen debe con-
seguirse un balance de líquidos equilibrado, con 
control dietético de las entradas de agua y de sal. 
En el caso de indicación de tratamiento deplecti-
vo, se aconseja utilizar como diuréticos la furose-
mida a dosis elevadas (80-160 mg/24 h) y ajustarla 
según la respuesta.

7. Hiperpotasemia
La hiperpotasemia es frecuente y potencialmen-
te peligrosa. En general tienen más riesgo los 
aumentos rápidos que los más graduales. Se 
aconseja mantener el potasio en <5,5 mmol/l. El 
tratamiento se basa en la restricción del potasio de 
la dieta (ver Anexo I). Hay que evitar medicacio-
nes y asociaciones que la favorezcan (IECA-ARAII-
diuréticos ahorradores de potasio) y en muchos 
casos administración de resinas de intercambio de 
potasio y corrección de la acidosis metabólica.

8. Acidosis metabólica*
La acidosis metabólica es frecuente en la ERC 
avanzada. Hay que mantener unos niveles de bi-
carbonato venoso > 20 mmol/l. Como tratamiento 
se administran suplementos de bicarbonato 1,5-3 
g/día vía oral. Debemos vigilar la sobrecarga de 
volumen por la cantidad extra de sodio aportada. 
La acidosis metabólica no compensada con bicar-
bonato venoso < 15 mmol/l es la indicación del 
tratamiento por vía endovenosa en ámbito hos-
pitalario.

9. Preparación para el tratamiento  renal susti-
tutivo (TRS)
El inicio óptimo del TRS es el que se realiza de 
forma planificada. La falta de previsión en el inicio 
de la diálisis aumenta el uso de catéteres para he-

*A pesar de que la acidosis no puede valorarse en la atención primaria ya que no se pueden solicitar niveles de 
bicarbonato ni PH, es importante conocer esta alteración que el especialista de nefrología corrige en los controles 
hospitalarios.
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modiálisis y el número de ingresos por complica-
ciones. Además disminuye la elección de técnicas 
domiciliarias (diálisis peritoneal (DP), hemodiá-
lisis (HD) domiciliaria), retrasa los estudios pre-
trasplante (TR) y tiene un impacto negativo en la 
supervivencia.

Hay que empezar el tratamiento de diálisis si el 
FG es < 15 ml/min/1,73 m2 y si aparecen signos o 
síntomas de uremia o dificultad en el control de la 
hidratación o de la hipertensión o empeoramiento 
del estado nutricional. En general, se recomienda 
como objetivo iniciar diálisis con un FG = 8-10 
ml/min/1,73 m2. En cualquier caso es obligatorio 
iniciar TRS con FG < 6 ml/min/1,73 m2, incluso si 
no hay clínica. En personas enfermas de alto ries-
go (diabéticos, cardiópatas) hay que considerar un 
inicio más precoz de forma individualizada.

La disponibilidad de una consulta específica de 
ERC avanzada, con el soporte de una consulta de 
enfermería especializada, permite la preparación y 
planificación del TRS.

Seguimiento

Las personas enfermas de ERC 4-5 deben ser con-
troladas preferentemente por el nefrólogo. Cada 3 
meses en la ERC 4 y cada mes en la ERC 5. Esta 
frecuencia de visitas puede cambiar según criterio 
médico.

Aunque en estos estadíos de ERC el control lo 
realiza básicamente el especialista en nefrología, 
la participación del médico de atención primaria 
puede ser muy importante en diversas situacio-
nes. La frecuencia de las visitas debe individua-
lizarse.

Médico de atención primaria: funciones
•	 Control de los pacientes ancianos, con FG 

estable, que por motivo de edad, calidad de 
vida u otros no sean tributarios de TRS y no 
estén tratados con agentes estimulantes de la 
eritropoyesis (AEE) y/o medicación para hi-
perparatiroidismo secundario.

•	 Control de los factores de riesgo cardiovas-
cular.

•	 Vigilancia de factores de agravamiento de la 
ERC.

•	 Control de la nefrotoxicidad y la yatrogenia en 
cualquier proceso.

•	 Participación en el cumplimiento terapéutico 
y derivación a nefrología en caso de empeora-
miento agudo de la función renal o aparición 
de complicaciones.

•	 Vacunación: VHB, neumococo, gripe (ver Ca-
pítulo 10).

•	 Colaboración en las actividades paliativas.

Enfermera de AP: funciones
•	 Control de los factores de riesgo cardiovas-

cular.
•	 Control del cumplimiento del régimen tera-

péutico.
•	 Control de la adaptación al proceso de salud.
•	 Consejos higienicodietéticos de acuerdo con 

dietas consensuadas con el hospital.
•	 Vacunación del VHB en pacientes no vacuna-

dos en estadio previo.
•	 Vacunación del neumococo y de la gripe du-

rante la campaña de vacunación.

Especialista en nefrología: funciones
•	 Visitas cada 1-3 meses según el estadío de la 

ERC.
•	 Prevención de la progresión de la ERC.
•	 Prevención de las complicaciones cardiovas-

culares.
•	 Evaluación y tratamiento de las complicacio-

nes de la ERC.
•	 Preparación para el TRS y elección de la técni-

ca a utilizar (DP, HD, TR).
•	 Indicación del inicio del TRS.
•	 Organización del tratamiento paliativo si no 

hay un tratamiento sustitutivo con la partici-
pación del personal médico de atención pri-
maria.

Enfermera de nefrología: funciones
•	 Consulta de enfermería específica de enferme-

dad renal con los objetivos siguientes:
 - Informar al paciente sobre la ERC
 - Estimular el autocuidado
 - Favorecer el cumplimiento terapéutico
 - Ayudar en la elección del TRS
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•	 El plan de preparación para el TRS incluye:
 - Información sobre la ERC.
 - Dieta.
 - Medicaciones.
 - Vacunaciones.
 - Aspectos de calidad de vida y colabora-

ción con otros profesionales (psicólogos, 
asistentes sociales…).

 - Opciones de TRS (DP, HD, TR) en las di-
versas modalidades.

 - Preparación para el TRS (preservación de 
venas, práctica de acceso vascular con 
tiempo suficiente para el desarrollo y/o 
práctica de acceso peritoneal programado).

 - Entrenamiento y/o aprendizaje de la téc-
nica de DP.

Flujos y comunicación entre el servicio de ne-
frología (hospital) y AP

•	 Utilización de los mismos protocolos (conse-
jos dietéticos, etc).

•	 Deben facilitarse al personal médico de pri-
maria las pruebas analíticas y los controles 
que se hagan en el hospital y a la inversa.

•	 En caso de que el personal médico de primaria 
detecte un empeoramiento agudo o una com-
plicación de la ERC, debe derivar al paciente a 
urgencias de nefrología previo contacto con el 
especialista de nefrología de guardia.

Ideas clave
1. En los estadios de ERC 4-5 además de la prevención de la progresión de la insufi-
ciencia renal y del riesgo cardiovascular, hay que tratar las complicaciones propias 
de la ERC (anemia, alteraciones del metabolismo mineral y óseo, hiperhidratación, 
hiperpotasemia).
2. Es muy importante evitar la administración de fármacos nefrotóxicos y ajustar la 
dosis del resto según el FG.
3. Si progresa la ERC, hay que establecer un plan de preparación del TRS con los ob-
jetivos de ayudar en la elección de la técnica (DP, HD, TR) y de facilitar el inicio de la 
diálisis en las mejores condiciones.
4. La coordinación entre atención primaria y nefrología y la disponibilidad de una 
consulta de ERC avanzada con el soporte de una consulta de enfermería específica, 
son fundamentales para llevar a cabo un plan de preparación del TRS.
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Concepto de estadío 5D

Corresponde a los pacientes del estadío ERC-5 
(FG < 15 ml/min/1,73 m2), que están en tratamien-
to con diálisis, diálisis peritoneal (DP) o hemodiá-
lisis (HD).

El estadío ERC 5D se corresponde con la termi-
nología de insuficiencia renal terminal (IRT) o 
uremia.

De la población con ERC estadíos 1-5 no hay da-
tos reales de prevalencia en nuestro medio. De 
este grupo sí que hay datos, recogidos en el Regis-
tro de Enfermos Renales de Cataluña.

Actividades asistenciales
Objetivos

1. Control de la uremia con diálisis y medica-
ción
El tratamiento de la ERC 5D engloba la técnica de 
diálisis, la dieta y la administración de medicación 
específica. El tratamiento conservador –sin diálisis- 
es una opción para estos enfermos que rechacen 
el TRS o en los que éste se considere inútil (ver 
Capítulo 12).

Hay dos técnicas básicas de diálisis: diálisis peri-
toneal (DP) y hemodiálisis (HD). Cada una tie-
ne diversas modalidades, como diálisis peritoneal 

Estadio ERC FG ( ml/min/1,73m2) Descripción

1 ≥90 Daño renal con FG normal

2I 60-89 Daño renal y ligero descenso del FG

3A 45-59 Descenso ligero-moderado de FG

3B 30-44 Descenso moderado de FG

4 15-29 Descenso grave de FG

5 <15 Prediálisis

5D Diálisis Diálisis 

I
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ambulatoria continua (DPAC), diálisis peritoneal 
automatizada (DPA), hemodiálisis convencional 
(HD) en el centro o a domicilio, HD diaria, HD 
larga y hemofiltración (HDF) a la vez con distintas 
variantes. De todas ellas, la HD en el centro es la 
más prevalente.

Aunque el trasplante renal (TR) es la opción de 
elección, la mejor manera de optimizar los recur-
sos y de conseguir los mejores resultados es el 
tratamiento integrado (DP-HD-TR). Cada persona 
enferma, en cada momento, recibe el tratamiento 
considerado como más beneficioso con la transfe-
rencia entre técnicas según la evolución.

Aunque hay diferencias en la técnica y en los me-
canismos de depuración, los objetivos terapéuti-
cos de la DP y la HD son parecidos:

•	 Depuración de toxinas urémicas:

Como marcadores de solutos de peso molecular 
bajo se mide la concentración de urea en suero 
y su excreción fraccional (índice Kt/V). Para las 
moléculas de peso medio se determina la concen-
tración en suero de β

2
 microglobulina.

•	 Control de la homeostasis:

Se monitorizan las concentraciones de electrolitos 
(sodio, potasio y bicarbonato) y la volemia (me-
diante la extracción del exceso de volumen por 
diálisis).

•	 Control de la anemia:

Para el control de la anemia, la mayor parte de los 
enfermos dializados necesitan el tratamiento con 
agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE) y 
de hierro. Los pacientes en dialisis necesitan dosis 
más elevadas de AEE y administración de hierro 
endovenoso.

•	 Control del metabolismo mineral y óseo:

Hay que mantener el control de los niveles de cal-
cio, fosfato, producto calcio-fosfato, PTH; 25-OH 
vitamina D.

El tratamiento se basa en la dieta, los quelantes del 
fósforo y las formas activas de vitamina D y calcio-
miméticos, además de la extracción  de fosfato por 
la misma diálisis.

•	 Control nutricional:

La persona enferma en diálisis tiene tendencia a la 
desnutrición. Para hacer el seguimiento se utilizan 
parámetros clínicos, antropométricos o bioquími-
cos (albúmina…).

Se aconseja una dieta de 30-35 kcal/kg, 1,2 g/kg de 
proteínas (15%) en HD o 1,5 g/kg en DP, con un 
55% de hidratos de carbono y el resto en grasas, 
preferentemente poliinsaturadas. Debe restringirse 
el sodio, el potasio y el fósforo (ver Capítulo 10). 
Debemos aportar suplementos de vitamina B, vita-
mina C y ácido fólico. La cantidad de líquidos para 
beber depende de la diuresis residual, como nor-
ma se aconsejan 500 ml al día más el equivalente 
al volumen de diuresis.

•	 Control de las complicaciones cardiovascula-
res:

Las complicaciones cardiovasculares (cardíacas, 
cerebrales y vasculares periféricas) son las más 
frecuentes. Representan la primera causa de mor-
talidad entre las personas enfermas dializadas. Por 
lo tanto, es importante la prevención de los fac-
tores de riesgo y su tratamiento. Asimismo, esta 
patología se presenta frecuentemente en fases 
previas, de ERC antes del inicio de la diálisis.

2. Control de las enfermedades asociadas
Las personas enfermas con ERC 5D frecuentemen-
te tienen una comorbilidad asociada más o menos 
importante. Como media muchas personas enfer-
mas tienen 3 o más patologías crónicas además 
de la enfermedad renal. Ello no obstante, ya se ha 
comentado que la principal patología asociada es 
la cardiovascular.

Por otro lado, la mayor parte de las personas en-
fermas con ERC 5D son de edad avanzada y una 
parte deben considerarse pacientes geriátricos con 
unos problemas propios.

ERC estadío 5D.
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Finalmente, las personas enfermas dializadas pue-
den presentar diversas patologías agudas de dife-
rente gravedad.

3. Calidad de vida
Aunque el objetivo final de la diálisis es conseguir 
la supervivencia, la calidad de vida también es 
importante. Está demostrado que el cumplimiento 
del mayor número de los objetivos mencionados 
mejora proporcionalmente la supervivencia. Sin 
embargo, otros factores pueden influir en el he-
cho de conseguir una buena o aceptable calidad 
de vida. La tolerancia al tratamiento, la angustia 
provocada por las punciones, el tiempo de espera 
para el trasplante, los escollos del sistema de sa-
lud, el entorno profesional y familiar…

4. Preparación para el trasplante renal
En las personas enfermas en las cuales esté indi-
cado y no se haya hecho previamente, se iniciará 
el estudio de persona receptora para el trasplante 
renal (donante vivo o donante cadáver). Debe se-
guir el contacto con la unidad de trasplante renal 
para mantener actualizadas las exploraciones y los 
resultados de los niveles de anticuerpos anti-HLA.

Seguimiento

Las personas enfermas con ERC 5D en todas las 
modalidades terapéuticas son controladas de for-
ma regular por el servicio de nefrología. Así mis-
mo, al tratarse de pacientes pluripatológicos y con 
riesgos asociados, la función de los profesionales 
y niveles de atención y la coordinación entre ellos 
es fundamental.

El especialista de nefrología debe hacerse cargo de:

•	 Prescripción de la pauta de diálisis
•	 Prescripción del tratamiento de las complica-

ciones (urémicas y no urémicas)
•	 Vigilancia de las sesiones de diálisis
•	 Controles clínicos según los protocolos
•	 Consulta a especialistas si es necesario
•	 Preparación para el trasplante si está indicado
•	 Coordinación de toda la asistencia a la perso-

na enferma

•	 Organización del tratamiento paliativo en los 
casos de suspensión de diálisis

El médico de familia y las enfermeras de fami-
lia participan en:

•	 Información sobre hábitos dietéticos.
•	 Interacciones con medicamentos.
•	 Consultas sobre otras patologías.
•	 Información y educación.
•	 Identificación de aspectos de calidad de vida 

y adaptación a la nueva condición:
 - Del área personal de la persona enferma 

(malestar físico y emocional, cambios en 
el modelo sexual, pérdida de indepen-
dencia, modificaciones en la escala de 
valores, alteraciones de la imagen, sen-
timientos de impotencia y desesperanza 
por pérdida de rol…).

 - Del área social de la persona enferma 
(cambios del estatus social por la pérdida 
o cambio de trabajo, aislamiento social, 
cambios socioeconómicos, cambios en el 
uso del tiempo libre…).

 - De la persona cuidadora y/o familiares 
(cambios de roles, problemas de comu-
nicación).

•	 Colaboración en la gestión de los cuidados 
paliativos.

Enfermería de nefrología debe ocuparse de:

•	 Llevar a cabo la técnica de diálisis.
•	 Controlar y seguir pacientes con DP (orificio 

catéter, medicación, dietas, balances).
•	 Aplicar las indicaciones médicas.
•	 Continuar el plan de actuación iniciado en la 

fase prediálisis:
 - Adaptación al tratamiento de diálisis
 - Información de los diversos aspectos del 

tratamiento
 - Información de las medicaciones
 - Información sobre la dieta
 - Plan de cuidados/diagnósticos de enfer-

mería
 - Calidad de vida/rehabilitación

ERC estadío 5D.
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Flujos y comunicación entre el servicio de ne-
frología y AP

Las características de los pacientes en estadio 5D, 
por su grado de severidad y por el tratamiento sus-
titutivo, hacen que sean pacientes con una fuerte 
vinculación con la unidad de diálisis del servicio 
de nefrología. Sin embargo, ellos y sus familiares 
siguen en diversos grados el contacto con el equi-
po de atención primaria, ya sea por problemas 
agudos o menores de salud, por actividades pre-
ventivas, por la misma enfermedad renal e, inclu-
so, por gestiones relacionadas con su salud. Por 
ello, a pesar de que la diálisis es un tratamiento 
muy especializado y los pacientes suelen ser trata-
dos de muchos de sus problemas en la unidad de 

diálisis, es muy importante que el personal médico 
y de enfermería de atención primaria conozcan los 
aspectos generales del tratamiento sustitutivo y los 
problemas principales que se pueden presentar, 
para evitar las contradicciones en tratamientos e 
informaciones.

Por ello, debemos:

•	 Compartir información clínica
•	 Establecer circuitos rápidos de comunicación: 

equipos de atención primaria y hospital por 
problemas agudos, dudas acerca de trata-
mientos y consultas en general (pueden ser 
los mismos que para otros estadíos de ERC).

Ideas clave
1. Los objetivos terapéuticos en cualquier técnica (DP, HD) de las personas enfermas 
en estadío ERC 5D son controlar el síndrome urémico y las enfermedades asociadas, 
conseguir la mejor calidad de vida posible y preparar para el trasplante renal si no 
hay contraindicación.
2. Para el control del síndrome urémico hay que monitorizar regularmente los mar-
cadores de toxicidad urémica (urea, Kt/V, Beta2 microglobulina), homeostasis 
(sodio, potasio, bicarbonato, peso seco) y factores de riesgo cardiovascular (calcio, 
fosfato, PTH).
3. Para un mejor seguimiento del paciente en tratamiento sustitutivo, a pesar de su 
vinculación con el servicio de nefrología, es importante compartir información entre 
los profesionales de atención primaria y nefrología.

ERC estadío 5D.
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El paciente trasplantado. 

El paciente trasplantado renal es un paciente con-
trolado frecuentemente (controles trimestrales de 
por vida) por un especialista de un servicio de 
nefrología con formación específica en trasplante. 
Ello no obstante, también tiene contacto con aten-
ción primaria para determinadas consultas y temas 
relacionados con la prescripción médica, por lo 
cual es fundamental la función del personal médi-
co y de enfermería.

A diferencia de otros pacientes con patología re-
nal, tiene unas características que lo hacen dife-
rente como por ejemplo que es un paciente mo-
norreno funcional, que está inmunodeprimido 
y que toma fármacos inmunosupresores. La ma-
yoría de los pacientes tienen una ERC estadío 3-4 
y deben aplicarse los mismos conceptos que se 
aplican a la población con ERC, pero teniendo en 
cuenta que habitualmente tienen una alta preva-
lencia de factores de riesgo cardiovascular (HTA, 
dislipemia, alteraciones del metabolismo hidrocar-
bonato, obesidad, etc) y un riesgo cardiovascular 
más elevado.

A diferencia de otros pacientes con ERC el pa-
ciente trasplantado renal tiene un mayor riesgo 
de presentar osteoporosis (tratamiento con este-
roides) y neoplasias e infecciones oportunistas 
(inmunosupresores).

Objetivos asistenciales

•	 Control de los factores de riesgo cardiovas-
cular.

•	 Control de la prescripción para evitar inter-
ferencias con fármacos inmunosupresores (ci-
closporina, tacrolimus, sirolimus, everolimus)

•	 Prevención de infecciones.
•	 Evaluación y manejo básico de infecciones.
•	 Evaluación y tratamiento de la osteoporosis.
•	 Prevención de neoplasias.

Seguimiento

•	 El control de los factores de riesgo cardio-
vascular es común a los otros estadíos de ERC 
pero con dos particularidades: la alta preva-
lencia de trastornos del metabolismo hidrocar-
bonado y una tendencia al aumento del índice 
de masa corporal, por lo cual la dieta y el 
ejercicio son fundamentales en este colectivo.

•	 Control de la prescripción: el equipo de 
atención primaria puede detectar actitudes ne-
gativas para la salud del paciente y puede in-
tervenir para favorecer el cumplimiento de la 
medicación inmunosupresora y del resto del 
tratamiento (antihipertensivos, hipolipemian-
tes, etc). Así mismo, puede colaborar en el 
control de todos los fármacos que interfieren 
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en los niveles plasmáticos de algunos inmu-
nosupresores y estar muy atentos si se prescri-
ben o se suspenden (Tabla 4). Todo ello es la 
base de una comunicación eficaz entre niveles 
asistenciales para poder compartir ágilmente 
la información clínica.

•	 Prevención de agentes potencialmente 
cancerosos: protección solar, hay que vigilar 
los cambios de la piel para detectar de manera 
precoz lesiones cancerosas, hay que evitar los 
rayos UVA.

Es importante que se conozcan los diversos in-
munosupresores que se utilizan, actualmente, para 
poder responder a la persona si tiene dudas du-
rante la visita y hay que reforzar la información 
recibida en el hospital.

Prevención y tratamiento de infecciones
El paciente trasplantado renal es un paciente in-
munodeprimido hecho por el cual tiene más riesgo 
de padecer infecciones que la población general y 
además que estas infecciones sean producidas por 
gérmenes oportunistas.

Ello no obstante, hay diversos periodos posterio-
res al trasplante renal en los que la prevalencia y 
tipos de infecciones son diversos:

 - Primer mes: las infecciones son las mis-
mas que se pueden producir en la po-
blación general después de una cirugía 
mayor urológica (respiratorias, urinarias, 
herida quirúrgica).

 - Primer año: máxima prevalencia de infec-
ciones oportunistas.

 - Después del primer año: mayor preva-
lencia de infecciones que en la población 
general, pero con los mismo gérmenes.

Por este motivo, es importante evitar contactos con 
personas con infecciones activas, mantener una 
adecuada higiene de la piel (hay que mantener la 
integridad de la piel, ducha diaria, lavado frecuen-
te de las manos, hidratación cutánea) y una buena 
higiene dental (revisión periódica odontológica).

Las recomendaciones sobre vacunación en estos 
pacientes son las siguientes:

 - No es recomendable la vacunación con la 
triple vírica ni la vacuna de la varicela, ni 
tampoco la del Haemophilus influenzae.

 - La vacunación por neumococo y gripe es-
tacional debe realizarse igual que en la 
población general de riesgo después del 
primer año del trasplante.

 - A pesar de que es posible la vacunación 
contra la hepatitis B, es preferible vacu-
narse antes del trasplante ya que la res-
puesta es habitualmente baja.

Protocolo de infección respiratoria no compli-
cada:
Las infecciones respiratorias no complicadas en el 
paciente trasplantado deben evaluarse y tratarse 
igual que en la población general. Hay que hacer 
tratamiento sintomático si se sospecha de un ori-
gen vírico y utilizar antibióticos si la sospecha es 
de origen bacteriano, hay que intentar no utilizar 
macrólidos por la interferencia que pueden oca-
sionar con el tratamiento inmunosupresor.

Tratamiento antibiótico (*):

 - Faringoamigdalitis: amoxicilina 8 días 
(clindamicina si hay alergia a la penici-
lina).

(*) Ajustar dosis según FG.

El paciente trasplantado.

Aumentan los niveles plasmáticos: calcioantagonistas no dihidropiridínicos (diltiazem, verapamil), 
isoniazida, derivados imidazólicos, macrólidos.

Disminuyen los niveles plasmáticos: anticomiciales (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína), rifampici-
na, hierba de San Juan (Hipericum perforatum).

Tabla VIII. Interferencias farmacológicas con inmunosupresores (ciclosporina, tacrolimus, sirolimus, everolimus)..
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 - Bronquitis aguda: amoxicilina-clavulánico 
10 días /levofloxacina si hay alergia a la 
penicilina).

 - EPOC leve: idem a la bronquitis aguda.
 - EPOC moderada-grave: idem a la bron-

quitis aguda. Si hay intolerancia digestiva 
o no hay mejoría en 48 horas, sustituir 
por levofloxacino (en EPOC moderada) o 
derivación hospitalaria (EPOC grave).

 - Neumonía: derivación hospitalaria.

Protocolo de infección urinaria no complicada
Las infecciones urinarias no complicadas en el pa-
ciente trasplantado renal deben evaluarse y tra-
tarse igual que en la población general, pero te-
niendo en cuenta que son mucho más frecuentes 
que en la población general y con gérmenes más 
resistentes, motivo por el cual no es aconsejable 
utilizar pautas cortas de antibióticos.

Por lo que se refiere al diagnóstico, en este gru-
po poblacional es obligatorio hacer urocultivo 
(aparte de la tira reactiva para detectar leucocitos 
y nitritos) y el tratamiento de la cistitis como si el 
paciente tuviera una pielonefritis aguda subclínica 
(ya que muchos pacientes trasplantados tienen un 
deficiente mecanismo antirreflujo).

Ante la sospecha de pielonefritis aguda o de pros-
tatitis aguda hay que derivar al paciente a urgen-

cias de nefrología, ya que son pacientes inmuno-
suprimidos con un elevado riesgo de sepsis.

Tratamiento antibiótico empírico (que posterior-
mente se modificará según el antibiograma):

 - Amoxicilina-clavulánico 7 días, o
 - Ciprofloxacina 7 días o
 - Cefuroxima axetil 7 días

Es recomendable hacer un urocultivo 2 semanas 
después de la finalización del tratamiento antibió-
tico.

Protocolo de osteoporosis
Tratamiento profiláctico inicial con vitamina D y 
calcio. Hay que hacer una densitometría a los 6-12 
meses posteriores al trasplante a los pacientes con 
filtrado glomerular > 30 ml/min/1,73 m2 y decidir 
el tratamiento y los controles posteriores según el 
resultado.

Flujos y comunicación entre profesionales y 
ámbitos asistenciales

•	 Atención telefónica diaria: equipo de trasplan-
te de 13 a 14 horas

•	 Personal médico de guardia de nefrología: 
atención 24 horas

El paciente trasplantado.
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El paciente trasplantado.

Ideas clave
1. El paciente trasplantado renal es un paciente monorreno, inmunodeprimido y que 
toma fármacos inmunosupresores. Además tiene un riesgo más elevado de padecer 
osteoporosis y neoplasias.
2. La mayoría de pacientes trasplantados tienen una ERC estadío 3-4 y deben aplicar-
se los mismos conceptos que en el resto de pacientes con estos estadíos de ERC.
3. Hay que prestar una especial atención a la evaluación de las infecciones y a las 
interferencias medicamentosas con el tratamiento inmunosupresor.
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Complicaciones de la ERC. 

1. Anemia

La anemia normocroma-normocítica de la ERC 
puede ser infradiagnosticada y no ser tratada de 
forma adecuada. Puede atribuirse a enfermedad 
renal si el FG es menor de 50 ml/min/1,73 m2 

aunque es más frecuente por debajo de 30 ml/
min/1,73 m2 y en los pacientes con diabetes, en 
relación con los pacientes con nefropatía no dia-
bética.

El parámetro de elección para diagnosticar la ane-
mia en la ERC, como en cualquier tipo de anemia, 
es la cifra de hemoglobina (Hb).

La anemia es por si misma un factor de riesgo car-
diovascular que puede acelerar la progresión de la 
hipertrofia ventricular izquierda y se ha relaciona-
do con la morbimortalidad del paciente con ERC.

Objetivos

•	 Hb 11-12 g/dl
•	 Ferritina > 100 ng/mL (µg/L)
•	 Eritrocitos hipocromos: < 10 %
•	 Contenido de Hb en reticulocitos: > 29 pg

Hay que mantener unos depósitos férricos ade-
cuados. Aunque la anemia de la ERC no es ferro-
pénica, la ferropenia puede contribuir a agravar la 

anemia o a aumentar las necesidades de eritropo-
yetina o derivados.

Tratamiento

•	 Tratamiento con hierro oral y a veces intrave-
noso en caso de intolerancia o malabsorción 
para conseguir niveles de ferritina objetivo.

•	 AEE: si los niveles de Hb < 11 g/dl (a pesar 
del tratamiento con hierro oral). Hay que con-
seguir niveles de ferritina iguales o superiores 
a ≥ 100 µg/L.

En los pacientes muy añosos (> 80 años) habrá 
que analizar el objetivo de la hemoglobina y al ini-
cio del tratamiento de forma individualizada según 
la patología asociada y la calidad de vida.

Fármacos para el tratamiento de la anemia en la 
ERC

Preparados actuales:

Eritropoyetina beta Epopen®, Neorecormon®

Eritropoyetina alfa Eprex®

Darbepoetina Aranesp®

Methoxy polyethyle-
ne glicol-epoetin beta 
(CERA)

Mircera®
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En Cataluña, el hospital, según la solicitud del es-
pecialista en nefrología, administra los agentes es-
timulantes de la eritropoyesis para el tratamiento 
de la anemia del paciente con ERC.

Antes de iniciar el tratamiento con estos agentes 
debemos asegurar que no hay déficit de hierro 
y vitaminas (por ejemplo, ácido fólico, vitamina 
B

12
) que puedan justificar la anemia y realizar el 

cribado de pérdidas hemáticas (especialmente si la 
anemia es hipocroma y microcítica).

2. Alteraciones del metabolismo mineral

Las alteraciones del metabolismo del calcio-fosfa-
to en el paciente con ERC se asocian a diversos 
tipos de enfermedad ósea (osteodistrofia renal), 
hiperparatiroidismo secundario, a la presencia 
de calcificaciones coronarias, vasculares y valvu-
lares, y a una mayor morbimortalidad asociada. 
Este complejo se denomina CKD-MBD (Chronic 
Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder), en 
terminología anglosajona y refleja que estas alte-
raciones comportan complicaciones que van más 
allá del hueso y afectan a otros sistemas como el 
cardiovascular.

Con evolución libre, la manifestación más carac-
terística de la ERC es el aumento de la hormona 
paratiroide (PTH), producida, entre otros por:

•	 Déficit de vitamina D activa (calcitriol)
•	 Retención de fosfato (con hiperfosfatemia o 

sin hiperfosfatemia)
•	 Hipocalcemia

Objetivos

•	 Hay que evitar la hiperfosfatemia
•	 Hay que mantener los niveles normales de 

calcio y fosfato
•	 Hay que evitar el hiperparatiroidismo

Según las guías K-DOQI 2003, SEN 2007, SEN 2011 
y las guías universales K-DIGO 2009, el objetivo 
terapéutico es variable en los diversos estadíos 
de la ERC, pero calcio, fosfato y PTH deberían 
ser normales, excepto en el estadío 4 en que se 

aconseja mantener la PTH con valores levemente 
superiores a los normales.

Las guías recomiendan la medición de calcidiol 
(25-OH-vitamina D) (idealmente 20-30 ng/ml (50-
75 nmol/L)) para diagnosticar un déficit exógeno 
de vitamina D (vitamina D nativa), pero no se 
mide habitualmente, a pesar de que muchos de 
estos pacientes (80 %) tienen niveles menores a 
los recomendados (como también pasa en la po-
blación general). Los niveles bajos de calcitriol se 
asocian a mayor mortalidad de los pacientes con 
MRC y de la población general.

Un pequeño grado de hiperparatiroidismo estable 
no es preocupante, pero un hiperparatiroidismo 
progresivo o tres veces por encima del valor de 
referencia, requiere, al menos, una consulta al es-
pecialista en nefrología.

Unos niveles elevados de fosfato, sobre todo por 
encima de 5,5 mg/dl, también son un criterio de 
consulta.

Tratamiento

•	 Dieta
•	 Captores de fósforo
•	 Vitamina D nativa y/o activa
•	 Calciomiméticos (hiperparatiroidismo prima-

rio o hiperparatiroidismo secundario en pa-
cientes en diálisis)

Fármacos para el tratamiento del metabolismo mi-
neral

Captores del fósforo: se administran con las 
comidas proporcionalmente a su contenido en 
fósforo: carbonato cálcico, acetato cálcico, seve-
lamer, hidróxido de aluminio, carbonato de lan-
tano.

•	 Carbonato cálcico: Caosina® sobres, Mas-
tical® comp, Natecal® comp, Fortical comp, 
Densical® comp masticables, etc. Agunos tie-
nen vitamina D nativa asociada.

•	 Acetato cálcico: Royen® (sobres y comprimi-
dos que tienen diferente composición)

Complicaciones de la ERC.
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•	 Sevelamer: Renagel® indicado sólo en pa-
cientes en diálisis. Ahora también hay carbo-
nato de sevelamer para uso en diálisis y pre-
diálisis (Renvela® 2,4 g/sobre).

•	 Carbonato de lantano: Fosrenol®: indicado 
en pacientes en diálisis y recientemente en 
prediálisis. No contiene calcio ni aluminio.

•	 Hidróxido de aluminio: Alugel®, Pep-
samar®: atención al uso de aluminio en pre-
sencia de ERC.

•	 Otros: hay otros captores con diversas canti-
dades de magnesio y calcio (Osvaren®), hie-
rro, ácido nicotínico, etc.

Tratamiento del déficit de vitamina D (nutri-
cional o falta de exposición solar)
La mayoría de especialistas en nefrología no uti-
lizaban estos preparados por miedo a potenciales 
intoxicaciones con la vitamina D (preparados de 
vida media o larga). Hay preparados de uso fre-
cuente que contienen asociaciones con calcio (por 
ejemplo, Ideos, Mastical D, etc).

•	 Vitamina D
3
 Belenguer® (colecalciferol; 800 UI 

= 12 gotas, 50.000 UI = 25 ml)
•	 Hidroferol® 0,266 mg (calciferol 16.000 UI) e 

Hidroferol choque® (calciferol 180.000 UI)

Estos preparados pueden utilizarse para el trata-
miento del déficit de vitamina D nativa aunque el 
hidroferol no lo es por definición (25 OH vit D). 
El hidroferol “choque” sólo debería utilizarse en 
casos excepcionales en presencia de ERC. La do-
sificación de hidroferol en viales semanales, quin-
cenales o mensuales tiene como objetivo norma-
lizar los niveles de calcitriol (25-OH 20-30 ng/ml) 
independientemente o no de disminuir la PTH. Es 
recomendable medir el calcio y el fosfato y, aun 
mejor, también la PTH y el calcitriol.

Tratamiento del hiperparatiroidismo
•	 Vitamina D activa y activadores selectivos del 

receptor de la vitamina D

No necesitan hidroxilación renal para obtener la 
forma activa y por lo tanto son clásicamente los 
derivados de la vitamina D de elección en la ERC 
con hiperparatiroidismo secundario.

Rocaltrol® (calcitriol; 1,25-(OH)
2
-D

3
. Existe la for-

ma endovenosa (Calcijex®)

Zemplar®  (paracalcitriol: vía oral y endovenosa). 
Parece presentar un perfil más adecuado para pa-
cientes con ERC con menos tendencia a la hiper-
calcemia, hiperfosfatemia y calcificación vascular. 
Genéricamente se conocen como activadores se-
lectivos del receptor de la vitamina D.

Etalpha® (alfacalcitriol; 1α-(OH)-D
3
): gotas (v.o) o 

viales (i.v). Necesitan activación hepática. Recien-
temente se ha comercializado en el Estado espa-
ñol la presentación en comprimidos.

•	 Calcimiméticos:

Frenan directamente la PTH sin causar hipercalce-
mia ni hiperfosfatemia (hipocalcemia asintomática 
frecuente). Están indicados en el tratamiento del 
hiperparatiroidismo secundario a diálisis.

Mimpara®  (Cinacalcet). Su uso no está aún indi-
cado para prediálisis. Tienen indicación en hiper-
paratiroidismo primario si quiere evitarse la cirugía 
y se hace servir en algunos casos de hiperparati-
roidismo persistente posterior al trasplante renal.

3. Sobrecarga de volumen

Pacientes que clínicamente presentan edemas, sig-
nos o síntomas de insuficiencia cardíaca, etc.

En el estadio 3 se pueden utilizar diuréticos tia-
zídicos. Si el filtrado glomerular se acerca a 30 
ml/min/1,73 m2 podemos necesitar diuréticos de 
asa (furosemida, torasemida). Debemos ser cau-
tos con la utilización de diuréticos ahorradores de 
potasio (amiloride, espironolactona, eplerenona) 
para evitar la hiperpotasemia.

En los estadíos 4 y 5 (FG < 30 ml/min/1,73 m2) 
se aconseja furosemida a dosis de 80-160 mg/día 
ajustándolas según respuesta.

4. Hiperpotasemia

A partir del estadio 3B y por diversos factores (dis-

Complicaciones de la ERC.
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Complicaciones de la ERC.

minución del FG, fármacos, diabetes…) aumenta 
el riesgo de hiperpotasemia.

Hay que descartar inicialmente una pseudohiper-
potasemia (suero hemodializado, leucocitosis o 
trombocitosis).

Definición: potasio plasmático > 5 mEq/L (mmol/L)

Leve 5-5,5 mEq/L (mmol/L)
Moderada 5,5-6,5 mEq/L (mmol/L)
Severa > 6,5 mEq/L (mmol/L)

Ante una hiperpotasemia con potasio > 6 mEq/l 
debemos realizar siempre un ECG para valorar la 
repercusión en la conducción cardíaca.

La hiperpotasemia leve puede tratarse con restric-
ción de potasio en la dieta. Hay que revisar los 
fármacos que puedan inducir a un aumento de 
potasio (suplementos de potasio, diuréticos aho-
rradores de potasio, IECA, ARA 2 e inhibidores de 
la renina).

La hiperpotasemia moderada sin repercusión clíni-
ca ni en el ECG se puede controlar con la adminis-
tración de resinas de intercambio iónico como po-
liestileno sulfato sódico (Resin Calcio) 15-30 g/día 
y también con diuréticos que aumentan la elimina-
ción del potasio. Es importante añadir un laxante.

Si aparece una hiperpotasemia severa o moderada 
con repercusión en el ECG debe derivarse el pa-
ciente a urgencias.
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Educación sanitaria y 
actividades preventivas. 

Introducción

En el tratamiento de las enfermedades crónicas 
es fundamental prever programas de educación y 
que éstos se potencien para que favorezcan la pre-
vención, mejoren la información y el conocimien-
to de la enfermedad, el cumplimiento terapéutico 
y la aceptación de la persona para la colaboración 
en su proceso. Este rol educador ha sido asumido 
por enfermería como una de sus funciones prin-
cipales y es la herramienta más importante de la 
educación para la salud.

La educación para la salud tiene como objetivo 
principal la modificación de los hábitos que influ-
yen negativamente en patologías ya adquiridas o 
para prevenir las complicaciones de las mismas y 
la aparición de nuevos procesos.

Es importante la implicación del individuo y de la 
familia para fomentar el cuidado de la salud para 
que participen en el autocuidado que requieren 
los procesos crónicos y se adapten así a las limi-
taciones e incapacidades que comporta la enfer-
medad.

Con la educación se consigue que el paciente y 
la familia se enfrenten a la enfermedad. Además 
de los conocimientos que se dan, hay que trans-

mitir como llevarlos a la práctica para conseguir 
el cambio de hábitos poco saludables a otros más 
saludables. Para conseguir cambios precisos hay 
que fomentar la motivación y la participación de 
los pacientes en el hecho de obtener comporta-
mientos beneficiosos para su salud.

En la ERC, al igual que en otras enfermedades cró-
nicas, la prevención es el mejor tratamiento. Las 
estrategias de prevención cardiovascular, como la 
práctica regular de ejercicio, evitar el sobrepeso 
y el tabaco, el control de la PA y los lípidos, son 
también efectivas para prevenir y evitar la progre-
sión de la enfermedad renal.

El sobrepeso y la obesidad

Los estudios epidemiológicos relacionan la obesi-
dad con la mortalidad y el aumento de la morbili-
dad por enfermedades cardiovasculares, cerebro-
vasculares, metabólicas, esqueléticas, neoplásicas 
y otras.

La prevalencia de la diabetes y la hipertensión es 
tres veces superior en personas obesas que en las 
que tienen un peso normal. Se ha demostrado que 
la obesidad central o androide, de predominio ab-
dominal es la que comporta un riesgo cardiovas-
cular mayor.
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Tanto la prevención como el tratamiento se cen-
tran principalmente en 3 parámetros básicos:

•	 La reducción y/o modificación de la ingesta 
habitual. Hay que asesorarse con profesiona-
les sanitarios y seguir tratamientos que no sean 
radicales, propuestas dietéticas individualiza-
das  que permitan la pérdida progresiva de 
peso mediante la modificación de algunos 
hábitos alimentarios que después se puedan 
mantener a lo largo del tiempo. No hay que 
renunciar a comer bien, sino que debe reto-
carse el número de comidas, las cantidades, 
las técnicas culinarias… Pueden ser peligrosos 
los tratamientos que prometen espectaculares 
pérdidas de peso en poco tiempo.

•	 El incremento de la actividad física adecuada 
a las posibilidades individuales es un aspecto 
muy importante.

•	 La motivación. Hay que estar convencido de 
la necesidad de reducir peso y evidenciar las 
mejoras que se producen: mejora física, más 
agilidad, mejora de las pruebas analíticas, me-
jora de la presión arterial…

Ejercicio físico

El ejercicio físico es la actividad física planificada, 
estructurada y repetitiva con el objetivo de mejo-
rar la forma física.

Está demostrado que las personas físicamente ac-
tivas viven más años y con mejor calidad de vida 
que las que tienen unos hábitos sedentarios. Entre 
otros beneficios tienen menos riesgo de enfermar 
por cardiopatía isquémica, hipertensión, obesidad 
y diabetes.

Recomendaciones: si se aconseja realizar ejercicio 
debe valorarse el incremento moderado de la ac-
tividad física, debe individualizarse y debe adap-
tarse a las condiciones físicas y a la edad de la 
persona: según el caso deberá realizar una u otra 
actividad.

Puede inicarse caminando 30 minutos, tres veces 
por semana e ir aumentando progresivamente la 
duración a los dos o tres meses.

Para conseguir una buena forma cardiovascular, 
debemos hacer ejercicio físico vigoroso de 15 a 
45 minutos, de dos a 4 veces a la semana, con 
una intensidad capaz de mantener las pulsaciones 
cardíacas del 60% al 85% de la frecuencia máxima 
teórica (220-edad) o las pulsaciones adecuadas a 
la edad.

Hábito tabáquico

Es un factor de riesgo importante en un gran nú-
mero de patologías: cardiopatía isquémica, acci-
dente vascular cerebral, enfermedad vascular peri-
férica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
diversos cánceres.

Fumador es cualquier persona que fuma, sea cuál 
sea la cantidad. Fumador regular es cualquier per-
sona que ha consumido diariamente durante el úl-
timo mes, un cigarrillo como mínimo.

El consejo antitabáquico sanitario breve demues-
tra ser efectivo en el abandono del hábito en per-
sonas previamente informadas y sensibilizadas a 
través de los medios de comunicación.

Las personas muy motivadas pueden beneficiar-
se de una intervención intensiva desde atención 
primaria porque se utilizan estrategias de ayuda 
conductual, psicológica y farmacológica.

Frecuentemente el proceso de dejar de fumar re-
quiere de un cierto tiempo y del paso por diversas 
fases hasta dejar completamente el hábito, inclu-
yendo muchas veces 3 o 4 intentos.

Hipercolesterolemia

La hipercolesterolemia es uno de los factores de 
riesgo más importantes de las enfermedades car-
diovasculares, ya que es una de las principales 
causas de arterioesclerosis.

La dieta es el determinante principal de los ni-
veles de colesterol. El consejo básico, es pues el 
dietético. Se recomienda que el 30% o menos de 
las calorías totales procedan de alimentos grasos 
y que menos de un 10% sean grasas saturadas. En 
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cuanto al consumo de colesterol, se recomienda 
que no se consuman más de 300 mg diarios.

Puntos que hay que observar para una alimenta-
ción óptima:

•	 Evitar o moderar el consumo de grasas de ori-
gen animal.
 - Mantequilla, nata, quesos grasos, yogures 

y leche entera
 - Carnes muy grasas, embutidos
 - Vísceras (sesos, hígado, riñones, lengua)
 - Raciones de carne abundantes
 - Bollería y pastelería 

•	 Comer más pescado.
•	 Limitar el consumo de huevos a un máximo 

de 3 a la semana.
•	 Comer diariamente verdura y frutas, nueces 

y otros frutos secos, cereales y/o legumbres.
•	 Utilizar preferentemente aceite de oliva y evi-

tar grasas, mantequillas, cremas de leche.

También es importante hacer ejercicio físico aeró-
bico de una intensidad moderada. Como mínimo 
debemos andar 30 minutos al día.

Si además se prescribe una medicación, hay que 
tomarla cada día a la misma hora.

Cumplimiento del tratamiento terapéutico

El incumplimiento de la medicación es frecuen-
te en pacientes con enfermedades crónicas, pa-
cientes polimedicados, ancianos y si el paciente 
tiene prescritos diversos medicamentos de forma 
crónica, características que frecuentemente suelen 
darse en pacientes con ERC.

En el cumplimiento del tratamiento terapéutico 
hay que tener en cuenta dos factores: que el com-
portamiento del paciente coincida con las pautas 
recibidas y que esta conducta se mantenga en el 
tiempo, ya que en cualquier cambio conductual 
la dificultad radica en mantener la actividad con-
tinuadamente.

Entre los pacientes crónicos es frecuente que haya 
una tasa de mal cumplimiento de los tratamientos 

indicados, relacionada frecuentemente con la falta 
de percepción por los pacientes del riesgo que su-
pone a largo plazo no llevar a cabo un tratamiento 
correcto.

El desconocimiento de las características y compli-
caciones de la enfermedad renal y el tratamiento 
pueden provocar que el paciente no sea conscien-
te de la importancia de su conducta para evitar un 
empeoramiento importante del estado de salud.
Para evitar, en lo posible, el incumplimiento de 
la toma de la medicación hay que llevar a cabo 
actividades educativas que capaciten a la persona 
en la toma correcta de la misma. Por ello hay que 
informar acerca de:

•	 Enfermedad o enfermedades que padece.
•	 Nombre comercial y genérico de la medica-

ción prescrita.
•	 Dosis prescrita y duración del tratamiento.
•	 Efectos esperados y como incidirán en la me-

jora de la salud.
•	 Efectos nocivos sobre la salud en caso de sus-

pender, interrumpir o modificar la dosis pres-
crita.

•	 Forma correcta de almacenamiento especial-
mente de los fármacos que hay que conservar 
en frío como los agentes eritropoyéticos.

•	 Recomendar, siempre que sea posible, asociar 
la toma de medicación a actos cotidianos.

•	 Revisar juntamente con la persona la medica-
ción prescrita: si hay cumplimiento hay que 
reforzarlo positivamente.

•	 Informar del peligro de la automedicación. 
Poner atención especial en los fármacos ne-
frotóxicos (AINEs, fenilbutazona, indometazi-
na, salicilatos, contraste yodado)

•	 En caso de incumplimiento debemos:
 - Conocer el motivo del abandono del tra-

tamiento: negación de la enfermedad, 
desconocimiento, factor económico, ais-
lamiento social.

 - Según la capacidad de aprendizaje y de 
asimilación de conceptos se recomiendan 
técnicas para recordar la administración 
del tratamiento: pastillas semanales, plan-
tillas de medicación, etc.

 - Indagar sobre el soporte familiar.
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 - Si la persona acude sola, recomendarle 
que venga acompañada.

 - Motivar a la persona mediante el refuerzo 
positivo para afrontar y superar los pro-
blemas relacionados con el cumplimiento.

 - Puede ser interesante la colaboración con 
los farmacéuticos comunitarios, e infor-
mar de la posibilidad de pastilleros pre-
parados por la farmacia. Es importante 
tener en cuenta el poder adquisitivo del 
paciente, ya que no son servicios que 
sean siempre gratuitos.

Consulta hospitalaria de enfermería de ERC

La función de la enfermera en la progresión de la 
ERC es fundamental para retrasar, tanto como sea 
posible, la enfermedad y la aparición de compli-
caciones.

El objetivo de la consulta va encaminado al hecho 
de que la persona adquiera los conocimientos y 
habilidades necesarios para favorecer la adapta-
ción a la nueva situación de salud y que el pacien-
te llegue al tratamiento sustitutivo en las mejores 
condiciones biopsicosociales posibles.

Para desarrollar efectivamente y de forma eficiente 
este proceso es fundamental el trabajo en equipo 
interdisciplinario.

Hay una actuación sistemática general de las vi-
sitas que incluye la realización de una valoración 
inicial de enfermería, una encuesta dietética y una 
valoración nutricional, ya que todo ello permite 
detectar las necesidades educativas de la persona 
enferma, para a continuación, iniciar el desarro-
llo de un plan educativo diseñado especialmente 
para el paciente con ERC.

El  desarrollo de este plan educativo permitirá pro-
porcionar conocimientos sobre la enfermedad, las 
posibles complicaciones, fármacos más habituales, 
dieta adecuada a cada caso (Anexo 1) y especial-
mente incidir en las estrategias para retrasar la 
progresión de la enfermedad:

•	 Obesidad o sobrepeso
•	 Hipercolesterolemia
•	 Hábito tabáquico
•	 Hipertensión
•	 Control glicémico en personas diabéticas
•	 Alimentación
•	 Medicación nefrotóxica

Si la enfermedad progresa y hay que realizar tra-
tamiento sustitutivo, debe informarse a la persona 
acerca de todas las alternativas de tratamiento, a 
fin de que pueda escoger (siempre que no haya 
ninguna contraindicación médica) la que se adap-
te a su estilo de vida:

•	 Hemodiálisis (hospitalaria y domiciliaria)
•	 Diálisis peritoneal (manual y automática)
•	 Trasplante renal (donante vivo y donante ca-

dáver)
•	 Tratamiento conservador

Consulta hospitalaria de enfermería sobre 
riesgo cardiovascular e hipertensión arterial 
(RCV-HTA)

La función de la enfermería en la prevención, de-
tección y tratamiento de la HTA y de todos los 
factores de riesgo cardiovasculares, es cada día 
más activo y relevante. Incluye participar en el 
diagnóstico del paciente hipertenso, en el abor-
daje multifactorial, en la anamnesis de los efectos 
secundarios del tratamiento farmacológico y en la 
educación sanitaria para modificar los hábitos del 
estilo de vida. Para desarrollar de forma efectiva y 
eficiente este proceso, es fundamental el trabajo 
en equipo interdisciplinario.

En el caso de la consulta de enfermería hospitala-
ria de RCV-HTA las principales actividades son las 
siguientes:

•	 Técnicas de educación AMPA (automedición 
de la presión arterial), colocación y retirada 
de aparatos de MAPA (monitorización de la 
presión arterial de 24 horas) y realización téc-
nica VOP + ITB (velocidad de onda de pulso 
+ índice tobillo-brazo).
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•	 Educación sanitaria:

 - Pérdida de peso. Como refuerzo de la 
atención primaria y en casos seleccionados

 - Reducción de la ingesta de sal. Muy impor-
tante desde el inicio, con material educa-
tivo, información del contenido en sodio 
de los alimentos, refuerzo positivo y valo-
ración del cumplimiento (sodio en orina).

 - Tabaco. Como refuerzo de la atención 
primaria y conexión.

 - Ejercicio físico. Como refuerzo de la aten-
ción primaria. Se necesita material edu-
cativo, cálculo de la frecuencia cardíaca 
máxima.

•	 Tratamiento farmacológico

Hay una actuación sistemática general de la visita 
que incluye la medición de la PA, la revisión del 
tratamiento farmacológico, incluyendo el principio 
activo y la hora de ingesta, y el interrogatorio so-
bre el cumplimiento del tratamiento y los posibles 
efectos secundarios.

Posteriormente, la visita se centra en aspectos más 
concretos relacionados con el motivo de la deriva-
ción. Los principales son:

•	 Evaluar la respuesta al inicio o cambio del tra-
tamiento farmacológico que se ha realizado 4 
o 6 semanas antes de la consulta médica. La 
respuesta se evalúa mediante los valores de 
la PA en la consulta y la AMPA que aporta la 
persona. En caso de mal control, la enfermera 
contacta inmediatamente con el personal mé-
dico para reajustar el tratamiento.

•	 Reforzar las medidas higiénico-dietéticas, para 
el control de la PA.

•	 Reforzar la importancia del cumplimiento te-
rapéutico y de una técnica de AMPA. 

Ver Anexo 2: hoja de instrucciones AMPA y aparatos homo-

logados y validados

Vacunación
Vacuna contra la hepatitis B

Pacientes con ERC a partir de estadío 3: reco-
mendada

Debe tenerse en cuenta que en este estadío con la 
dosis de vacuna habitual de la población general 
(20 µg) ya es suficiente y que la respuesta inmu-
nológica suele ser mejor. Hay que recordar que en 
Cataluña la introducción en el calendario vacunal 
obligatorio afecta a toda la población nacida a par-
tir del año 1980.

Personas con ERC estadío 4 y con serología 
negativa para antígeno HBs y el anti.HBs: to-
das deben ser vacunadas.

El título de anti-HBs debe ser determinado 1 ò 2 
meses después de administrar la última dosis. En 
la personas con título de anticuerpos inferior a 10 
mU/ml puede administrarse una dosis de refuerzo 
y comprobar la respuesta o hacer una segunda 
vacunación completa.

En las personas que responden, el valor de los 
anticuerpos debe comprobarse una vez al año. Si 
el título es menor de 10 mU/ml debe administrarse 
una dosis de refuerzo.

Se aconseja la vacunación contra la hepatitis de 
las personas con insuficiencia renal o las que son 
candidatas a recibir un trasplante renal.

Vacuna contra la gripe

Todas las personas con ERC igual que en la pobla-
ción general.

La dosis y la pauta de vacunación es la misma que 
para la población general.

Vacuna neumocócica

Se recomienda la vacuna a los pacientes con ERC 
y a las personas que son futuras candidatas a tras-
plante renal (hay que individualizar según edad y 
comorbilidad).

Para mantener la inmunización hay que adminis-
trar una dosis recordatoria a los 5 años de la pri-
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mera dosis, si la vacuna ha sido administrada antes 
de los 65 años.

Otras vacunas

Las recomendaciones para la vacunación contra el 
tétanos y la difteria son las mismas que para la 
población general.

La vacuna de la varicela está indicada en niños, 
sobre todo si deben recibir un trasplante. Las reco-
mendaciones de las vacunas para los pacientes 
trasplantados, están en el Capítulo correspon-
diente al paciente trasplantado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brotons C, Ciurana R, Franzi A, García MR, 
Isach A, Tobías J et al. Hipercolesterolèmia. 
[En linea] Barcelona: Institut Català de la Salut, 
2001. Guies de práctica clínica i material do-
cent, num 1.   

2. Cabezas C, Martín C, Ballvé JL, Bladé J, Bo-
rrás M, Granollers S, et al. Detecció i tractament 
del consum del tabac. [En linea] Barcelona: Ins-
titut Català de la Salut, 2009. Guíes de práctica 
clínica, num 14.

3. Aguas A, Carrés L. Activitats preventives. Bar-
celona, març 2009. Institut d’Estudis de la Salut - 
Institut de Formació Continuada. Curs autofor-
matiu per a diplomats en infermeria, núm. 11.  

4. Andreu L, Schinca N, Coronas R. Reducción 
de potasio en alimentos básicos de dietas para 
pacientes en programa de hemodiálisis. Servi-
cio de Nefrología. Servicio de Dietética. Hospi-
tal Clínico y provincial de Barcelona. Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

5. Bardón E, Martí A, Vila Mª. Enfermería en la 
consulta de enfermedad renal crónica avanza-
da (ERCA). Nefrología 2008 ( spl.3) :53-56. 

6. López MR, Barril G, Lorenzo V. Guía de nu-
trición en Enfermedad Renal Crónica Avanzada 
(ERCA). Nefrología 2008  Supl. 3, 79-86.  

7. Martos R. (2006). Fundamentos de la educa-
ción para la salud y la atención primaria. Ed. 
Asociación Alcalá. Jaén. 

8. Riella M, Martins C (2004). Nutrición y Riñón. 
Ed. Guanabara Koogan. Argentina.

9. Sarria A (2007). Promoción de la Salud en la 
comunidad. UNED. 

10. Guía Práctica. Hipertensión arterial para 
Atención Primaria. Grupo de trabajo en Hiper-
tensión Arterial. Sociedad Catalana de Medicina 
Familiar y Comunitaria, 2ª ed. Barcelona: Ed. 
1999. 

11. Sociedad Española de Hipertensión / Liga 
Española para la Lucha contra la Hipertensión 
Arterial (SEHLEHLA). Evaluación de la hiper-
tensión arterial en España. Documento de con-
senso. Med Clin 2008; 131 (3) 104-16.

12. Barril G, Teruel JL. Calendario de vacunas 
en la enfermedad renal crónica avanzada. Ne-
frología 2008; (spl 3):95-9.

13. Documento de consenso sobre la enferme-
dad renal crónica. Sociedad Española de Nefro-
logía ( SEN) y Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC), 2007.

Educación sanitaria y actividades preventivas.



145Act. Fund. Puigvert Vol. 30 nº 3-4 2011

Manejo de fármacos en la ERC. 

Introducción

En la ERC se produce una alteración de la far-
macocinética de los medicamentos que puede 
ser responsable de efectos colaterales importan-
tes.

Los aspectos a destacar son los siguientes:

 - Factores que disminuyen la absorción.
 - Disminución de la capacidad de fijación a las 

proteínas plasmáticas.
 - Alteraciones de la distribución y elimina-

ción del fármaco.

Cuando indicamos un tratamiento hay que tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

•	 La dosis inicial administrada debe ser la mis-
ma que la de los pacientes con función renal 
normal.

•	 La dosis de mantenimiento habrá que ajustarla 
según el FG.

Para ajustar la dosis de mantenimiento se pueden 
utilizar dos métodos:

•	 Método del intervalo, que consiste en alar-
gar el periodo entre las tomas y mantener la 

dosis. Es el método de elección para muchos 
antibióticos y para la digoxina.

•	 Disminución de la dosis, manteniendo el in-
tervalo. Se utiliza más con fármacos con un 
escaso margen terapéutico.

Hay fármacos que están contraindicados a causa 
de la nefrotoxicidad  o por el agravamiento de los 
efectos secundarios, y los más frecuentes son los 
AINE´s, los aminoglucósidos y los contrastes por 
vía endovenosa.

Es importante consultar la ficha técnica del fárma-
co donde siempre hay la dosificación en caso de 
insuficiencia renal.

En este Capítulo, se dedica un apartado a los fár-
macos de uso más frecuente en patologías como 
la DM y la HTA y otro a yatrogenia y riñón.

Uso seguro de fármacos que bloquean  el sis-
tema renina angiotensina (SRA): IECA, ARA-II 
e inhibidores de la renina.

Son fármacos seguros aunque pueden incrementar 
las cifras de creatinina. Hay que tomar una serie 
de precauciones que se explican a continuación:
Efectuar un control de creatinina y potasio plas-
mático a todos los pacientes con ERC (FG < 60 ml/
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min/1,73 m2) a los 15 días de iniciar un inhibidor 
del SRA.

a. Si la creatinina aumenta en más de un 25% la 
cifra basal previa, sin hipotensión, debe sus-
penderse el fármaco.

b. Si el K es > 5,5 mEq/L debe suspenderse 
el fármaco. Si se observa una tendencia a un 
aumento progresivo del potasio, puede dis-
minuirse la dosis de inhibidor del SRA e ini-
ciar maniobras para disminuir el potasio (dieta 
baja en potasio +/- diuréticos).

Se aconseja no iniciar e incluso suspender tem-
poralmente los inhibidores del SRA en situacio-
nes en que el paciente padezca cualquier proceso 
que pueda comprometer la perfusión renal (hipo-
tensión, hemorragia, deshidratación, insuficiencia 
cardíaca congestiva, cirrosis con descompensación 
ascítica y sospecha de estenosis bilateral de arteria 
renal o unilateral en monorreno). En estas situacio-
nes el FG se mantiene por una hiperestimulación 
del SRA ya que la angiotensina II produce una va-
soconstricción predominante sobre la arteriola efe-
rente. La administración de un bloqueador del SRA 
hace que desaparezca la vasoconstricción sobre la 
arteriola eferente, lo que provoca una disminución 
del FG y por tanto, un aumento de la creatinina 
en el plasma. Se trata de un efecto secundario a 
causa de un desequilibrio hemodinámico y no de 
un daño orgánico. Por lo tanto, una vez que el 
proceso agudo se ha solucionado y se ha restable-
cido correctamente la perfusión renal, se pueden 
reiniciar estos fármacos progresivamente.

En relación con los antialdosterónicos (espirono-
lactona y epleronona) hay que puntualizar que al 
inhibir la última parte del SRA no interfieren direc-
tamente con la acción de la angiotensina II y que 
el principal problema en la ERC es que favorecen 
la hiperpotasemia.

Antidiabéticos orales

No es el objetivo de este documento la descrip-
ción exhaustiva del perfil de acción de los antidia-
béticos orales ni tampoco dar pautas referidas al 
tratamiento de la DM2.

Ello no obstante, se incluyen las recomendaciones 
más evidentes en cuanto al uso de los antidiabéti-
cos orales que se utilizan en nuestro medio.

El buen control metabólico de la persona diabé-
tica con enfermedad renal es muy importante ya 
que un control de la glucosa plasmática es el me-
jor método para prevenir el inicio y la progresión 
de la enfermedad renal ya que además actúa sobre 
otros factores de progresión de la nefropatía dia-
bética como la hipertensión arterial, la albuminu-
ria, la dislipemia y el sobrepeso.

Actualmente hay diversas clases de agentes an-
tidiabéticos orales que presentan diversos meca-
nismos de acción, eficacia, efectos secundarios y 
coste.

Biguanidas

La metformina es la única biguanida autorizada 
en el Estado español.
Según el documento de consenso de la ADA y 
de la EASD 2008, el fármaco de primera elección 
en pacientes con DM2 es la metformina. La utili-
zación debe ir paralela a las modificaciones del 
estilo de vida.

La eliminación es renal (90%) y por ello la pres-
cripción se contraindica en los pacientes con in-
suficiencia renal en la mayoría de los protocolos, 
guías y manuales.

En la ficha técnica, se contraindica en pacientes 
con FG < 60 ml/min/1,73 m2 o creatinina > 1,5 mg/
dL en varones y 1,4 mg/dL en mujeres. El efecto 
no deseado que se atribuye es la acidosis láctica.
Ello no obstante, es motivo de controversia actual-
mente, ya que trabajos recientes sugieren que la 
utilización de metformina puede ser segura en FG 
> 30 ml/min/1,73 m2, sobre todo en pacientes con 
FG entre 45 y 60 (ERC estadío 3A).

Glitazonas (pioglitazona)

Se metabolizan en el hígado y puede darse en 
cualquier estadío de insuficiencia renal. No obs-
tante, debemos tener la precaución en este con-

Manejo de fármacos en la ERC.



147Act. Fund. Puigvert Vol. 30 nº 3-4 2011

texto por el efecto sobre la retención de líquidos 
con riesgo de insuficiencia cardíaca.

Sulfonilureas (glibenclamida, glicazida, glime-
pirida, gliquidona)

Se pueden acumular y producir  hipoglucemia. 
Contraindicadas en el estadío 4 (FG < 30 ml/
min/1,73 m2). En el estadío 3 de ERC (60-30 ml/
min/1,73 m2) se pueden dar aunque hay que ajus-
tar la dosis.

En la mayoría de artículos y protocolos sobre sul-
fonilureas y enfermedad renal se aconseja la gli-
quidona en caso de insuficiencia renal avanzada, 
aunque es un fármaco poco utilizado en nuestro 
ámbito, actualmente hay otros agentes orales, 
como por ejemplo las glinidas.

Metiglinidas (repaglinida, nateglinida)

La repaglinida es de eliminación biliar y es la 
aconsejada en la insuficiencia renal.

Inhibidores de las alfa-glucosidasas (acarbosa, 
miglitol)

Están contraindicados a partir del estadío 4 (FG< 
30 ml/min/1,73 m2).

Fármacos potenciadores de incretinas o inhi-
bidores de la dipeptildipeptidasa IV (saxaglip-
tina, sitagliptina, vildagliptina)

Actualmente sólo se pueden utilizar en el FG > 60 
ml/min/1,73 m2).
Se están realizando estudios para valorar la apro-
bación en la ERC moderada o grave.

Yatrogenia y riñón

La nefrotoxicidad es una característica de muchos 
fármacos que afecta, especialmente, a las per-
sonas de edad avanzada (> 70 años). En la ERC 
hay que corregir las dosis habituales de fármacos 
con eliminación renal, para evitar el incremento 
de efectos adversos y valorar el posible deterioro 
de la función renal producida por determinados 
fármacos y contrastes yodados. Además algunos 
fármacos de uso frecuente como antibióticos, an-
tiinflamatorios no esteroideos (AINE’s) alopurinol, 
diuréticos o inhibidores de la bomba de proto-
nes, entre otros, pueden provocar nefritis inters-
ticiales agudas o glomerulopatías, aunque no son 
frecuentes y son imprevisibles. Estos fármacos no 
están contraindicados en la ERC.

En este apartado se revisa el uso de los fármacos 
nefrotóxicos más frecuentes:

Manejo de fármacos en la ERC.

Fármaco                                                      Excreción urinaria                         Uso en ERC
Metformina 90% No en los estadios 3, 4 y 5*     

Pioglitazona                                                  15-30%     No contraindicada

Saxagliptina, sitagliptina, vildagliptina         75-85%         No en los estadios 3,4 y 5

Glibenclamida, glicacida, glimepirida           40-60%     No en los estadios 4 y 5

Repaglinida                                                     40-60%  No contraindicada

Nateglinida                                                     16-86% No contraindicada

Acarbosa                                                        < 2% No en los estadios 4 y 5

Miglitol 95% No en los estadios 4 y 5

* El uso de la metformina en el  FG < 60 es motivo de controversia en la actualidad, ya que trabajos recientes sugieren que su 
uso puede ser seguro en el FG > 30ml/min/1,73m2.

Tabla IX.Antidiabéticos orales y uso en la ERC.
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- Antibióticos: pueden provocar insuficiencia re-
nal a través de diversos mecanismos como la toxi-
cidad renal directa, nefritis instersticial alérgica o 
formación de cristales en los túbulos renales. El 
uso de aminoglicósidos sebe evitarse a causa del 
potencial nefrotóxico. Cualquier antibiótico inclu-
yendo las penicilinas, cefalosporinas y la cipro-
floxacina puede provocar una nefritis intersticial 
aguda (mecanismo alérgico) sin que haya forma 
de prevenirla, pero hay que retirar el agente y de-
rivar al paciente al hospital si hay un cuadro de 
deterioro de la función renal y/o eosinofilia, pruri-
to cutáneo y fiebre.
Es recomendable evitar las sulfamidas en pacien-
tes con ERC avanzada.

- Antiinflamatorios no esteroideos (AINE`s) e 
inhibidores selectivos de la COX-2
La forma más frecuente de nefrotoxicidad por 
AINE’s es una disminución del filtrado glomeru-
lar de origen hemodinámico ya que inhiben las 
prostaglandinas que regulan la perfusión renal. 
Son especialmente peligrosos en situación de 
deshidratación o depleción de volumen de otras 
causas o patologías con disminución del volumen 
circulante eficaz (cirrosis, insuficiencia cardíaca…) 
y para los pacientes con insuficiencia renal previa. 
Es por ello que el uso de los AINE’s debe limitarse 
tanto como sea posible en las personas enfermas 
de ERC y advertir a los pacientes de su poten-
cial nefrotoxicidad. Aunque los efectos son dosis-
dependientes y, generalmente, reversibles pueden 
precipitar diálisis en personas enfermas de ERC 
avanzada y asociarse también con retención de 
sodio (edemas, empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca e hipertensión) e hiperpotasemia por hi-
peraldosteronismo hiporreninémico.

No todos los AINE’s tienen el mismo efecto sobre 
el flujo renal, aunque hay que evitarlos todos de 
forma continua. Los de mayor riesgo son: la in-
dometacina, el naproxeno, el diclofenaco y el 
ibuprofeno. El ácido acetilsalicílico es el que tiene 
menor riesgo.

De esta forma el analgésico de elección es el pa-
racetamol ya que a dosis habituales raramente es 
nefrotóxico (excepto si se combina con alcohol). 

Se han descrito casos de nefritis intersticial cróni-
ca con administraciones de larga duración y con 
dosis elevadas, especialmente diaria de paraceta-
mol. Si se necesita un efecto antiiflamatorio puede 
plantearse el uso de pautas cortas de corticoes-
teroides y por ejemplo en una crisis de gota se 
puede utilizar metamizol como analgésico.

Los derivados de la morfina no son nefrotóxicos, 
pero debe comenzarse con dosis bajas en perso-
nas con ERC para ver la tolerancia ya que el meta-
bolismo es hepático y renal.

Si hay que iniciar tratamiento con un AINE, se 
debe monitorizar la función renal, especialmente 
en pacientes de riesgo.

- Bifosfonatos: el resultado de una densitometría 
ósea no refleja el riesgo de fractura ni la patolo-
gía ósea subyacente en personas con ERC. Una 
disminución de la masa ósea puede estar produ-
cida por procesos contrarios (hiperparatiroidismo 
secundario o enfermedad adinámica del hueso) 
especialmente si el FG es < 30 ml/min/1,73 m2 
(estadíos IV-V). Por este motivo, actualmente no 
se considera prudente el uso de bifosfonatos en 
estas personas sin la práctica de una biopsia ósea 
que se realiza para evitar la posibilidad de inducir 
una enfermedad adinámica del hueso. Los bifosfo-
natos por vía endovenosa y a dosis elevadas, están 
contraindicados si hay insuficiencia renal.

- Cochicina: la dosis debe reducirse en presencia 
de ERC. En ataques agudos de gota se pueden 
utilizar tandas cortas de corticoides y/o metamizol 
como analgésicos. Recientemente, se ha realizado 
una advertencia-recordatorio de la contraindica-
ción del uso de colchicina en personas con ERC 
avanzada. (FG < 30 ml/min/1,73 m2)

- Contrastes yodados: pueden ser responsables 
de un deterioro de la función renal, a veces im-
portante, en personas enfermas de ERC. La edad, 
la diabetes, la deshidratación y depleción de vo-
lumen y la insuficiencia cardíaca entre otros pre-
disponen a la nefrotoxicidad. A parte de utilizar la 
mínima cantidad posible de contraste, la hidrata-
ción oral y la endovenosa antes de la exploración 
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(con suero fisiológico o bicarbonato sódico) y el 
uso de acetilcisteína forman parte del protocolo 
de profilaxis.

- Fibratos: no es seguro que sean nefrotóxicos 
pero pueden interferir en la medición de la creati-
nina sérica. La mayor parte de guías recomiendan 
como fibrato de elección el gemfibrozil y evitar el 
resto. La asociación con estatinas puede provocar 
fracaso renal agudo por rabdomiolisis.

- Gadolinio (resonancia nuclear magnética): 
actualmente se considera como contraindicada la 
práctica de una resonancia nuclear magnética con 
gadolinio en personas con ERC y FG < 30 ml/
min/1,73 m2 por el riesgo de desarrollar una peli-
grosa forma de dermopatía esclerosante.

- Laxantes y diuréticos: utilizados a largo plazo 
y a dosis elevadas pueden provocar una nefritis 
intersticial crónica progresiva, por hiperpotasemia 
mantenida, por lo que debe evitarse el uso crónico.

- Litio: se asocia a poliuria y polidipsia secun-
daria a diabetes insípida nefrogénica o patología 
glomerular, pero la nefritis intersticial crónica 
con deterioro progresivo de la función renal es 
la complicación más temida. Con los nuevos tra-
tamientos actuales de los trastornos bipolares, el 
riesgo/beneficio del uso de litio debe establecer-
se juntamente con los psiquiatras y la supervisión 
próxima en el caso de cambiar de fármaco.

- Mesalamina (o derivados de la sulfasalazina):  
utilizados en el tratamiento de la enfermedad in-

flamatoria intestinal pueden ocasionalmente cau-
sar ERC, por lo cual en estos pacientes hay que 
monitorizar la función renal.

- PTH recombinante: no hay indicación del uso 
de PTH recombinante en personas enfermas con 
ERC que ya pueden tener niveles crónicamente 
aumentados de parathormona. Potencialmente se 
puede utilizar (fuera de guías) en personas diag-
nosticadas de enfermedad ósea adinámica.

- Interferencias: algunos fármacos interfieren 
con la secreción renal de creatinina o en el ensa-
yo utilizado para su medición por lo cual no son 
propiamente nefrotóxicos pero pueden aumentar 
los niveles de creatinina sérica (pero no de los 
niveles de urea o BUN). Los más conocidos son 
la cimetidina, el trimetoprim, la cefoxitina y la 
flucitosina. Hay dudas acerca de los fibratos (no 
genfibrozil).

- Otros fármacos nefrotóxicos:

•	 Quimioterápicos y/o inmunosupresores (fun-
damentalmente cisplatino, metrotexato, ci-
closporina/tacrolimus).

•	 Fármacos como la anfotericina B o el foscar-
net.

•	 Sustancias como la cocaína y algunas hierbas 
chinas utilizadas en dietas.

•	 Elementos químicos como el plomo (en la in-
toxicación por plomo –saturnismo- es un he-
cho habitual la presencia de insuficiencia renal 
con hiperuricemia, a veces desproporcionada), 
el mercurio, el arsénico o el bismuto.

Manejo de fármacos en la ERC.
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Cuidados paliativos.

El perfil de las personas enfermas atendidas en los 
servicios de nefrología ha sufrido un cambio radical 
a lo largo de las últimas décadas. Este cambio ha sido 
provocado por el envejecimiento de la población y 
por la elevada comorbilidad asociada. De la misma 
manera, la diálisis que anteriormente era una oferta 
a individuos seleccionados, por norma general jóve-
nes y sin comorbilidad, hoy es un tratamiento uni-
versal para un gran abanico de personas enfermas.

Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de acce-
so a la diálisis, la morbilidad y la mortalidad son 
impactantes. Hay que resaltar que la mayor parte 
de personas con ERC mueren de causa no renal y 
la causa principal es cardiovascular. En este con-
texto, cada día más, se presentan casos en los que 
se plantea el beneficio real de un tratamiento de 
sustitución renal o su futilidad.

Si el FG  se reduce a entre 10 y 6 ml/min/1,73 m2 y 
no se realiza diálisis las posibilidades de sobrevivir 
más allá de unos meses o un año son muy bajas. 
Pueden presentarse dos situaciones para conside-
rar no indicar un tratamiento de diálisis:

1. Decisión de no iniciar la diálisis por el rechazo 
de la persona enferma o por dudas médicas de 
la mejora del estado y de la calidad de vida.

2. Suspensión de la diálisis en una persona en-
ferma en tratamiento que padece un deterioro 
progresivo.

En cualquiera de estas circunstancias, y una vez 
se ha llegado a la conclusión de la irreversibilidad 
del proceso, los cuidados paliativos tienen como 
objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 
enfermas terminales y de sus familias, mediante 
el tratamiento de los síntomas, principalmente del 
dolor, y dar soporte psicológico hasta el final de la 
vida y el duelo.

Aspectos prácticos

Una buena comunicación del personal médico y 
del equipo terapéutico con la persona enferma y 
los familiares es fundamental. Sólo en un ambien-
te de confianza, en que se dedica el tiempo nece-
sario, es factible transmitir lo que se espera del tra-
tamiento sustitutivo, las posibles complicaciones y 
el sentido de las diversas decisiones.

Hay algunos modelos predictivos, basados en 
registros de personas enfermas renales, que per-
miten evaluar la supervivencia a corto plazo. No 
deben tomarse como determinantes pero son un 
elemento más en el buen juicio clínico para esco-
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ger entre continuar un tratamiento conservador o 
iniciar uno sustitutivo.

El documento de voluntades anticipadas es una 
herramienta que expresa la voluntad de la per-
sona enferma en estado terminal y al final de la 
vida. La difusión del documento en las consultas 
de ERC avanzada y en las unidades de diálisis es 
aconsejable.

La supervivencia de las personas enfermas an-
cianas sin comorbilidad o poca comorbilidad en 
diálisis es claramente superior al tratamiento con-
vencional. Sin embargo, en las personas enfermas 
de edad avanzada con una comorbilidad alta, la 
supervivencia a corto plazo es baja, sin diferencias 
entre diálisis o tratamiento conservador.

En las personas enfermas que rechazan el trata-
miento de diálisis en contra de la opinión médica, 
después de una información clara, hay que des-
cartar un síndrome depresivo. De confirmarse este 
diagnóstico se hará el correspondiente tratamiento 
farmacológico y/o psicoterapéutico.

Hay experiencias de personas enfermas muy an-
cianas con valores de FG bajos < 10 ml/min/1,73 
m2, mantenidas durante periodos de un año con 
dietas hipoproteicas, sin diálisis y con una buena 
calidad de vida.

Si el equipo médico tiene dudas en lo que se refie-
re a la viabilidad de la diálisis si puede proponer 
un tratamiento de prueba durante 2 o 3 meses. 
Según el resultado, debe evaluarse el caso para 
decidir si se continua la diálisis o se suspende.

Para interpretar correctamente los diversos episo-
dios es importante conocer los modelos de dete-
rioro funcional que conducen al fallecimiento:

•	 El primero es la muerte súbita, que puede pre-
sentarse en personas enfermas porque tienen 
un alto riesgo cardiovascular o por hiperpo-
tasemia.

•	 El segundo es el deterioro rápido (como por 
ejemplo un cáncer fulminante) que se produ-
ce si se suspende el tratamiento de diálisis.

•	 El tercero es de episodios en forma de brotes 
con recuperación parcial después del dete-
rioro pero sin conseguir un estado funcional 
previo y con un empeoramiento progresivo 
(como en el caso de muchas enfermedades 
crónicas cardíacas y respiratorias) y es lo más 
frecuente en la ERC.

•	 Finalmente, el cuarto modelo es una mala si-
tuación basal funcional con un empeoramien-
to gradual (como en el caso de personas en-
fermas con demencia)

Reconocer el modelo evolutivo es útil para evaluar 
la fase del proceso y la toma de decisiones.

La suspensión del tratamiento de diálisis puede 
obedecer a causas diversas:

•	 Un deterioro funcional importante (lo más 
frecuente a raíz de un episodios o episodios 
intercurrentes seguidos graves), acompañados 
de un sufrimiento insoportable y una pérdida 
de calidad de vida.

•	 El agotamiento de los accesos vasculares 
acompañado de una mala tolerancia a las se-
siones de hemodiálisis.

•	 El sufrimiento y la pérdida de calidad de vida.

Actitudes que deben seguirse

La decisión de no iniciar la diálisis no supone la falta 
de asistencia de la persona enferma, sino otro tipo 
de pauta terapéutica. Es muy importante que, sobre 
todo la familia, entienda que para personas enfer-
mas muy frágiles, con mucha comorbilidad y pocas 
posibilidades de sobrevivir, a medio o corto plazo, 
el tratamiento conservador puede permitir una me-
jor calidad de vida y una supervivencia parecida.

El tratamiento debe modularse según la fase evo-
lutiva. La asistencia deberá realizarse de forma 
ambulatoria, a domicilio, en hospital de día, en in-
greso hospitalario o en centro sociosanitario según 
las circunstancias. La coordinación entre nefrolo-
gía y asistencia primaria es esencial.

El tratamiento conservador se basa en las guías 
habituales del tratamiento de la ERC estadio 5. 

Cuidados paliativos.
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Es decir, tratamiento de la anemia con AEE, de 
las alteraciones del metabolismo fosfocálcico de 
la hipertensión, control de los niveles de potasio, 
etc. Hay que resaltar la importancia de una dieta 
hipoproteica de 0,6 g/kg peso/día con un balance 
de agua equilibrado para evitar episodios de in-
suficiencia cardíaca. Los diuréticos de asa a dosis 
renales son útiles. Los episodios de descompensa-
ción deberán ser tratados en régimen de ingreso, 
administración de oxígeno e intensificación del 
tratamiento. El objetivo del tratamiento conserva-
dor es el confort de la persona enferma y debe 
evitarse ser demasiado estrictos en el hecho de 
conseguir valores analíticos dentro de las reco-
mendaciones de las guías.

En las fases de uremia terminal aparecen los sín-
tomas urémicos y los síntomas típicos de fases ter-
minales de cualquier enfermedad. Los tratamien-
tos más adecuados son:

•	 Náuseas y vómitos típicos de la uremia: anti-
eméticos tipo metoclopramida.

•	 Prurito: quelantes del fósforo si hay hiperfos-
foremia, antihistamínicos, cremas hidratantes 
y emolientes.

•	 Ansiedad, piernas inquietas e insomnio: 
benzodiacepinas, preferentemente de acción 
corta.

•	 Delirio y agitación: neurolépticos (haloperi-
dol…).

•	 Dolor: como en las fases terminales de otras 
enfermedades, el dolor puede estar presente 
y debe tratarse enérgicamente. Puede utiizarse 

paracetamol, tramadol, y otros mórficos como 
fentanilo transcutáneo o morfina, en pauta 
creciente, con atención a la clínica de somno-
lencia o encefalopatía ya que estos fármacos 
se acumulan más a causa de la insuficiencia 
renal. No está indicado el uso de AINE’s por 
el deterioro de la función renal.

Siempre debe procurarse el soporte psicológico, 
social y espiritual de la persona enferma y de la 
familia más próxima.

La suspensión de la diálisis supone la muerte en 
pocos días de la persona enferma, si no tiene fun-
ción residual. Por regla general esta situación se 
produce en régimen hospitalario. Frecuentemen-
te la decisión de suspender la diálisis se produce 
en el contexto de una causa desencadenante que 
lleva a una situación catastrófica (AVC, estado se-
mivegetativo…). En otros casos, es el final de un 
diagnóstico infausto (enfermedad neoplásica ter-
minal…). Una de las decisiones más difíciles es fijar 
cuándo debe suspenderse el tratamiento, cuestión 
que depende casi siempre de la sutil habilidad del 
especialista clínico. Una vez suspendida la diálisis, 
si no se ha comenzado antes, deberemos estable-
cer las medidas paliativas mencionadas.

Una situación comprometida que puede presen-
tarse es el edema agudo de pulmón en una per-
sona enferma terminal en la cual se ha decidido 
suspender la diálisis. En este caso la ultrafiltración, 
sin proceso depurativo, ayudará a disminuir la so-
brecarga de volumen.

Cuidados paliativos.
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Anexo I. Dietas.

Dieta baja en potasio

El potasio es un mineral que ayuda a mantener la 
presión correcta entre el interior y el exterior de la 
célula, que regula la cantidad de agua que contiene 
el organismo y que interviene en el mecanismo de 
contracción y relajación de los músculos. Lo encon-
tramos prácticamente en todos los alimentos, sobre 
todo en verduras, frutas, hortalizas y legumbres. 
Después de la ingesta, se absorbe en el intestino 
delgado, se filtra al riñón y se elimina por la orina.

En la enfermedad renal crónica, la pérdida de 
funcionalidad del riñón provoca que el potasio 
se acumule en la sangre.

Es muy importante evitar la hiperpotasemia, es de-
cir niveles elevados de este mineral en la sangre, 
ya que puede provocar alteraciones en la actividad 
muscular y trastornos graves del ritmo cardíaco.

Reducir el contenido de potasio en los alimen-
tos es posible.

El potasio es un mineral soluble en agua, por tanto 
puede eliminarse de una buena parte de los ali-
mentos con técnicas culinarias concretas, la doble 
cocción y/o el remojo prolongado con las cuales 

es posible reducir el contenido de potasio hasta 
en un 50%.

Verduras y hortalizas

•	 Las verduras y hortalizas deben cortarse en 
trozos pequeños y ponerse en remojo entre 6 
y 8 horas. Es recomendable cambiar el agua 
un par de veces durante este proceso.

•	 Después se ponen a hervir en agua abundan-
te, ya sea en una cazuela normal o en la olla 
a presión, y a mitad de cocción se escurren 
bien, se cambia el agua y se vuelven a her-
vir hasta que estén cocinadas. El agua de la 
cocción debe rechazarse siempre porque no 
puede utilizarse para cremas ni sopas.

•	 Es poco recomendable la técnica de cocción 
al vapor, al horno o al microondas, ya que se 
utiliza poco agua y no se consigue la pérdida 
de potasio necesaria.

•	 Hay que recordar que las patatas pertenecen 
a este grupo de alimentos, por lo que hay que 
cocinarlas de la misma forma, después se po-
drán utilizar para guisos, tortillas, etc.

•	 No puede consumirse el puré de patatas ins-
tantáneo (comercial) ni las patatas chip.

•	 El tomate es una hortaliza rica en potasio y 
muy utilizada en nuestra cocina. Si se utiliza 
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como ingrediente para un guiso o una salsa es 
preferible que sea de lata, entero y al natural 
y hay que escurrirlo muy bien del agua que 
contiene. Están contraindicados los concen-
trados de tomate y las salsas elaboradas de 
manera industrial.

•	 Las setas y champiñones deben someterse al 
mismo tratamiento que las verduras.

•	 Están contraindicadas las sopas, las cremas 
y los caldos hechos con verduras y hortali-
zas.

Legumbres

•	 Deben prepararse de la misma manera que las 
verduras y hortalizas, pero hay que aumentar 
el tiempo de remojo a 12 horas. Si quieren 
utilizarse conservas, debemos escurrirlas del 
agua que contienen, aclararlas con agua y ha-
cerlas hervir durante 5 minutos a fuego lento 
para que no se deshagan y ya se pueden ali-
ñar o cocinar al gusto.

Frutas

•	 Las frutas frescas y en especial los frutos secos 
son los alimentos que más potasio contienen, 
en la mayoría de casos no es posible someter-
los a cocción ni a remojo y por lo tanto hay 
que reducir el consumo.

•	 Dentro del grupo de las frutas, las hay que 
tienen más potasio que otras. En general, la 
fruta de verano es muy rica en este mineral, 
es decir melocotones, albaricoques, nísperos, 
el melón, las cerezas, la uva, el plátano, el 
kiwi, etc. En este grupo de alimentos también 
se incluyen los zumos de frutas, envasados y 
naturales.

•	 La cocción al horno no es recomendable ya 
que no se utiliza agua y por lo tanto no hay 
pérdida de potasio.

•	 Hay que recordar que en nuestra gastronomía 
hay una gran cantidad de postres y refrescos 
elaborados con frutos secos: mazapán, turrón, 
panellets, almendrados, membrillo, mermela-
das, horchata…

•	 La manzana y la pera tienen una cantidad  me-
nor de potasio, por lo tanto son las frutas más 

recomendables. Además se pueden consumir 
hervidas o en compota.

•	 La fruta en almíbar tiene también poca can-
tidad de potasio, ya que ha sido sometida a 
cocción (pera, piña, melocotón): sin embargo 
hay que rechazar siempre el jugo.

Condimentos

•	 Para aliñar los alimentos y potenciar el sabor 
se permite la utilización de hierbas aromáticas 
y especies

•	 No se pueden utilizar concentrados de carne, 
pescado ni verduras por su alto contenido en 
potasio y sal

•	 Las sales de régimen, de venta en estableci-
mientos dietéticos, no se pueden utilizar ya 
que se trata de sales potásicas.

Dieta baja en fósforo

El fósforo participa en la división celular y como 
consecuencia, en el crecimiento. Interviene en la 
formación, el mantenimiento y el desarrollo de los 
huesos, la secreción de leche materna, la formación 
de tejidos musculares y el metabolismo celular.

En las últimas fases de la enfermedad renal, el ri-
ñón ya no es capaz de eliminarlo y por lo tanto 
se acumula en la sangre, lo cual provoca que los 
huesos se descalcifiquen, se debiliten y aumen-
te el riesgo de padecer fracturas. También puede 
provocar síntomas como prurito generalizado y 
dolor óseo.

El fósforo está en muchos alimentos, sobre todo 
en las proteínas, por ello no es posible eliminarlo 
de la dieta, ya que son necesarias para evitar la 
desnutrición, pero sí que es posible limitar el con-
sumo o reducirlo.

Los alimentos más ricos en fósforo son:

•	 Pescado azul, especialmente el pequeño, que 
se come con piel y espinas.

•	 Bacalao seco y atún en lata.
•	 Productos lácteos (leche, yogur, quesos sobre 

todo curados).

Anexo I. Dietas.
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•	 Panes y cereales integrales.
•	 Yema de huevo.
•	 Frutos secos.
•	 Legumbres.
•	 Coca cola.
•	 Chocolates.
•	 Comidas procesadas, ya que los aditivos tie-

nen fosfatos.

El exceso de fósforo es difícil de controlar con la 
dieta, por lo cual es conveniente que el nefrólo-
go indique la medicación (quelantes) que hay que 
tomar para limitar la absorción. Los quelantes de 
fósforo absorben el exceso de fósforo de la dieta y 
por lo tanto es importante tomarlos estrictamente 
durante las comidas.

Dieta baja en proteínas

Las proteínas son fundamentales para constituir y 
renovar las células de los tejidos, por ello es nece-
sario que se ingiera una cantidad necesaria. El ex-
ceso de proteínas o la falta de ellas (desnutrición) 
pueden ser perjudiciales. El nivel de urea en la san-
gre es un reflejo del metabolismo de las proteínas.

En estadíos avanzado de la ERC, el exceso de urea 
producirá náuseas, malestar general y mal aliento 
(aliento urémico).

Es recomendable una dieta baja en proteínas para 
los pacientes con ERC avanzada que no han ini-
ciado tratamiento sustitutivo ya que la disminu-
ción de la ingesta de proteínas es beneficiosa para 
enlentecer la progresión de la enfermedad renal, 
aunque siempre hay que  priorizar el buen estado 
nutricional respecto de la progresión de la enfer-
medad.

Diversos tipos de proteínas

Las proteínas pueden ser:

•	 De alto valor biológico. Son las de origen ani-
mal: la carne, el pescado, el marisco, los hue-
vos y la leche y derivados.

•	 De bajo valor biológico. Son las de origen ve-
getal, legumbres y cereales.

•	 La cantidad adecuada de ingesta proteica está 
relacionada con el peso del paciente.

•	 La aportación apropiada de proteínas en pa-
cientes con ERC es de 0,6-0,8 g/kg de peso, 
el 50%  de las cuales debe ser de alto valor 
biológico, es decir de origen animal: el otro 
50% debe completarse con las proteínas que 
contienen el resto de alimentos incluidos en la 
dieta (de origen vegetal).

•	 Hay que tener en cuenta que el peso del ali-
mento no corresponde a las proteínas que tie-
ne. Así  100 g de carne contienen 20 gramos 
de proteínas, 100 gramos de pescado 15 gra-
mos de proteínas etc

•	 Ejemplo:
En una persona de 70 kg, lo más adecuado es 
la ingesta total de 42 gramos de proteínas cada 
24 horas. Como la mitad deben ser de alto valor 
biológico, sólo debería ingerir 21 gramos al día. 
Esto corresponde a 110 gramos de carne o a 150 
de pescado.

Una alternativa es ingerir 55 gramos de carne y 75 
de pescado.

Es recomendable repartir la ingesta de proteínas 
durante todo el día, no sólo en una comida.

Si pesa…….. kg le corresponde una ingesta 
de……. gramos de proteínas al día repartidas en-
tre comida y cena.

Dieta baja en sal (hiposódica)

Introducción

El sodio (Na) es un mineral que el organismo ne-
cesita para un buen funcionamiento que está en 
muchos alimentos y en el agua. Una dieta baja en 
sodio debe aportar menos de 1 gramo de sodio 
al día. La sal de cocina contiene un 40% de so-
dio y una cucharadita de postre de sal contiene 
2,3 gramos (= 2.300 mg) de sodio. Las personas 
con ciertas condiciones médicas como hiperten-
sión arterial, enfermedades renales y problemas 
cardíacos, pueden beneficiarse de una dieta baja 
en sodio.

Anexo I. Dietas.



158 Vol. 30 nº 3-4 2011 Act. Fund. Puigvert

¿Cómo disminuir el consumo de sodio?

•	 Hay que hacer todas las comidas sin añadir 
sal: “un poquito” no es válido.

•	 Hay que cocinar al vapor (la cocción sim-
ple con agua diluye el gusto de los alimen-
tos), en papillote (envolviendo el alimento 
en papel de horno), estofados, guisado o a 
la plancha.

•	 Utilizar potenciadores del sabor como:
 - Ácidos: vinagre, limón (los asados de car-

ne roja o blanca con limón potencian el 
gusto e incluso un filete a la plancha gana 
en gusto)

 - Aliáceos: ajo, cebolla, cebollas tiernas, 
puerros

 - Especies: pimienta, pimienta roja, curry, 
azafrán, canela

 - Hierbas aromáticas: albahaca, hinojo, co-
mino, estragón, laurel, menta, perejil, to-
millo…

•	 Utilizar aceites gustosos como el de oliva. El 

vinagre y el aceite pueden aromatizarse con 
finas hierbas, estragón, ajo…

•	 Evitar comer alimentos congelados: la técnica 
del congelado industrial implica sumergir los 
alimentos en agua salada para que cojan más 
hielo y se evite el resecamiento durante el res-
to del proceso de congelación.

•	 Evitar todo tipo de bebidas carbónicas (con gas).
•	 Evitar el consumo de todo tipo de alimentos 

preparados y envasados industrialmente. Hay 
que leer atentamente las etiquetas.

¿Donde hay sodio?

La principal fuente de sodio en la dieta es la sal 
agregada a los alimentos preparados y procesa-
dos. Los alimentos procesados incluyen comidas 
preparadas congeladas, conservas, embutidos, bo-
cadillos, condimentos, salsas y guarniciones, sólo 
por mencionar algunos. El contenido de sodio de 
estos alimentos, en general se puede determinar 
mediante la lectura de las etiquetas.

Anexo I. Dietas.
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Alimentos      Recomendados       Deben evitarse

Carne
Pescado
Huevos
Embutidos

•	 Todas las carnes magras y fres-
cas.

•	 Todo el pescado fresco blanco y 
azul.

•	 Los huevos están permitidos en 
cualquier forma.

•	 Pescados salados, o ahumados, precocina-
dos y industrialmente; marisco en general.

•	 Carne salada o ahumada; concentrados de 
carne, caldos y salsas preparadas indus-
trialmente.

•	 Carne de caza: perdiz, oca, pato, etc.
•	 No se recomienda ningún embutido aun-

que sea “sin sal”.

Leche y 
derivados

•	 Yogures y flanes de cualquier 
clase y leche entera.

•	 Nata líquida y montada. Helados.

•	 Quesos de cualquier tipo: ni siquiera los 
denominados “sin sal” (todos llevan)

Féculas, 
cereales

•	 Pan y tostadas sin sal; integrales  
sin sal, harina, sémola, pastas ali-
menticias, patatas , legumbres.

•	 Cereales para desayunar; pan y tostadas 
con sal.

•	 Legumbres en conserva.

Verduras •	 Frescas, excepto las prohibidas. •	 Apio y espinacas (consumo moderado); 
verduras en conserva y /o congeladas

Frutas •	 Frescas, en almíbar, al horno, en      
compota. •	 Ninguna

Azúcares y
derivados

•	 Azúcar, miel, mermelada, hela-
dos caseros, chocolate.

•	 Todo tipo de pastelería, repostería y brio-
cheria caseros, chocolate en general. Ga-
lletas de todo tipo

Grasas •	 Aceite vegetal, margarina sin sal. •	 Natas, mantequillas sin sal ( consumo MO-
DERADO).

Bebidas

•	 Agua sin gas ( recomendables 
las de baja mineralización como: 
Bezoya, Ribes, Solan de Cabras, 
Aquabona…), Infusiones, zumos 
de frutas naturales.

•	 Bebidas con gas y alcohólicas
•	 Café descafeinado (consumo MODERA-

DO -máximo 2 al día).

Condimentos •	 Hierbas aromáticas; limón, espe-
cies naturales; mayonesa casera.

•	 SAL* (incluidas las de régimen). Condi-
mentos envasados industrialmente: mosta-
za, ketchup, mayonesa de pote, etc.

* La  sal común  es la sódica. Las sales  llamadas de régimen pueden ser yodadas, potásicas, etc y estos componentes tampoco 
son beneficiosos en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia renal.

Tabla IX.Contenidos de sodio en la alimentación. Dietas del Departamento de Enfermería de la Fundació Puigvert.
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Anexo II. 
Aparatos homologados y 
validados  y hoja del AMPA.

Recomendacions para la automedición  de la 
presión  arterial (AMPA) 

Gabinete de hipertensión y de riesgo vascular.

1. Medir la presión en el brazo que aporte cifras 
de presión arterial más altas.

2. Utilizar un brazalete adecuado al grosor del 
brazo (las personas obesas han de utilizar  
unos brazaletes especiales).

3. No medir la presión después de comer ni de 
hacer ejercicio físico intenso.

4. Evitar  tomar la presión arterial en caso de 
dolor  o de una situación de estrés.

5. Orinar antes de medir la presión, evitar el café, 
el alcohol o fumar durante la hora previa.

6. Escoger un ambiente tranquilo, sin ruido y 
con una temperatura agradable.

7. Reposar en posición sedente al menos 5 mi-
nutos antes de tomar la presión.

8. Colocarse el brazalete hinchable en la posi-
ción adecuada de 2  a  3 cm por encima de la 
flexión del codo. Adoptar una postura cómo-
da y relajada (sin cruzar las piernas), colocar 
el  brazo a la altura del corazón   y apoyarlo 
encima de una mesa , sin que la ropa le opri-
ma. 

9. Medirse  la presión según las instrucciones in-
dicadas por el equipo.

10. No mover el brazo mientras se tome la pre-
sión.

11. El día fijado para hacerse la prueba, se debe-
rán  hacer 3 mediciones seguidas por la ma-
ñana (entre las 6h  y las 9h) y por la tarde 
(entre las 18h y las 21h), antes de tomarse la 
medicación prescrita.  

12. Calcular la media con la 2ª y 3ª toma de la 
mañana, de la tarde y la media global.

Ejemplo:

1ª toma 2ª toma 3ª toma Media
Mañana 143/87 125/75 127/77 126/76

Tarde 139/85 130/80             133/82 131,5/81

                                                               Media global (mañana +tarda)         128,5/79
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13. El equipo de toma de presión ha sido homo-
logado y debe ser revisado anualmente por el 
servicio técnico correspondiente.

Monitores oscilométricos
Brazo Tobillo
OMRONHEM-705 CP        A&DUA 705 Braun Precision Sensor BP 2550(UG)

OMRONHEM-722 C           MICROLIFE BP 3BTO-A OMRON  R7

OMRON 705 IT                   MICROLIFE RM 100 OMRON 63715

OMRON M6                     MICROLIF BP-3BTO-1 AAMI:Association for the  
Advancement of Medical  
Instrumentation.
BHS: British Hypertension Society.

A&D  UA  787                   MICROLIFE RM A100

A&D UA 767

Anexo II. Aparatos homologados y validados  y hoja del AMPA.

Aparatos homologados para realizar la medición de la presión arterial.
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Anexo III. 
Guías de práctica clínica y do-
cumentos de consenso.

United Kingdom Chronic Kidney Guidelines 
(UK CKD) 
http//www.renal.org/CKDguide/ckd.html

The National Kidney Foundation Kidney Di-
sease Outcomes Quality Initiative ( NKF- 
KDOQI) 
http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gui-
delines_commentaries.cfm#guidelines

International Society of  Nephrology-Kidney 
Diseasew Improving Global Outcomes (KDI-
GO)
http://www.kdigo.org/clinical-practice-guideli-
nes/guidelinesummaries

Caring for Australians with Renal Impairment 
(CARI)
http://www.cari.org.au/guidelines.php

Canadian Society of  Nephrology (CSN)
http://www.csnscn.ca/english/home/default.
asp?s=1

Sociedad Española de Nefrología (SEN). So-
ciedad Española de Medicina Familiar y Co-
munitaria (semFYC):
Alcázar R, Egocheaga MI, Orte L, Lobos JM, Gon-
zález Parra E, Álvarez F, Górriz JL, Navarro JF, 
Martín de Francisco AL.  Documento de consenso 
SEN-semFYC sobre la enfermedad renal crónica. 
Nefrología 2008;28 (3):273-282.

FMC- Formación Médica Continuada en Aten-
ción Primaria. Protocolo 4: Enfermedad renal 
crónica 2009; Volumen 16, Suplemento 4:5-18.
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Anexo IV. 
Centros participantes.
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Anexo IV. Centros Participantes.
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UROLOGÍA
NEFROLOGÍA
ANDROLOGÍA

Actas de la Fundació Puigvert considerará para su publicación aquellos 
trabajos relacionados con la urología, nefrología y andrología, o espe-
cialidades afines.
Fundamentalmente, la revista consta de las siguientes secciones:

 •  Originales. Trabajos de investigación sobre etiología, fisiopatolo-
gía, anatomía patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico, pro-
nóstico y tratamiento.

 •  Casos clínicos. Descripción de uno o más casos clínicos de ex-
cepcional observación que supongan una aportación importante 
al conocimiento de la fisiopatología o de otros aspectos del pro-
ceso.

 •  Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Editoriales, 
Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Especiales y Con-
ferencias) cuyos artículos encarga el Comité de Redacción. Los 
autores que espontáneamente deseen colaborar en alguna de es-
tas secciones deberán consultar previamente al Secretario de la 
revista. También se valorarán para su publicación como Reportajes 
las experiencias médicas de contenido sanitario o social.

Presentación y estructura de los trabajos.

•  Todos los originales aceptados quedan como propiedad permanente 
de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser reproducidos en 
parte o totalmente sin permiso de la misma.

•  No se aceptarán trabajos publicados o presentados al mismo tiempo 
en otra revista.

•  Enviar el manuscrito original y tres fotocopias del mismo, así como 
copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamente que, junto 
al manuscrito en papel, se envíe el correspondiente diskette informá-
tico (preferiblemente de 3” 1/2 pulgadas) especificando el nombre 
del archivo y el programa de procesamiento de textos empleado.

•  El mecanografiado de los trabajos se hará en hojas Din A4 (210 x 
297 mm) a doble espacio (30 líneas de 60-70 pulsaciones). Las hojas 
irán numeradas correlativamente en la parte inferior central. Cada 
parte del manuscrito empezará una página en el siguiente orden:

Normas de 
publicación.



169Act. Fund. Puigvert Vol. 30 nº 3-4 2011

Normas de publicación

  1. En la primera página del artículo se indicarán, en el orden que aquí se cita, los siguientes datos: 
título del artículo (en castellano o en inglés), nombre completo y uno o dos apellidos de los autores, 
nombre completo del centro de trabajo y dirección completa del mismo, dirección postal, telefax y 
dirección de correo electrónico, y otras especificaciones cuando se considere necesario.

  2. Texto. Se recomienda la redacción del texto en impersonal. Conviene dividir claramente los trabajos 
en apartados, siendo de desear que el esquema general sea el siguiente:

    2.1. Originales: Introducción, Pacientes o Sujetos y Métodos, Resultados y Discusión.
    2.2. Notas clínicas: Introducción, Observación clínica –o Métodos y Resultados– y Discusión.
    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el lector pue-

da comprender el texto que sigue a continuación. No debe contener tablas ni figuras. Debe incluir 
un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objetivos del trabajo. Siempre que se 
pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe precisarse en el texto el método de pes-
quisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los años de cobertura y la fecha de actualización.

    b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos: En este apartado se indican el centro donde se ha realizado 
el experimento o investigación, el tiempo que ha durado, las características de la serie estudiada, el 
criterio de selección empleado y las técnicas utilizadas, proporcionando los detalles suficientes para 
que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base de esta información. Se han de des-
cribir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método empleado. Estos 
datos se expondrán en el texto con el complemento de las tablas y figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan aquí: 
1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre una posible 
inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos los resultados; 3) la 
relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de acuerdo y desacuerdo, y 4) las 
indicaciones y directrices para futuras investigaciones. No deben efectuarse conclusiones. Por otra 
parte, debe evitarse que la discusión se convierta en una revisión del tema y que se repitan los con-
ceptos que hayan aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o entidades que 
hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones comerciales, también 
deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los originales 
y notas clínicas no ha de superar las 250 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido del resumen 
estructurado para los originales se divide en cuatro apartados: Fundamento, Métodos, Resultados y 
Conclusiones. En cada uno de ellos se han de describir, respectivamente, el problema motivo de la 
investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los resultados más destacados y las conclusiones 
que derivan de los resultados. Al final del resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con 
las incluidas en el Medical Subject Headings de Index Medicus.

  3. Referencias bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la corres-
pondiente numeración correlativa. En el artículo constará siempre la numeración de la cita en número 
volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se mencionen éstos en el texto, si 
se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y si se trata de varios se citará el primero 
seguido de la expresión et al.

•  Los nombres de las revistas deben abreviarse de acuerdo con el estilo usado en el Index Medicus: 
consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de enero del Index 
Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como referencias bibliográficas 
de libros de texto y de actas de reuniones.

•  En lo posible, se evitará el uso de frases imprecisas, como referencias bibliográficas no pueden em-
plearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí pueden citarse 
entre paréntesis dentro del texto.

•  Las referencias bibliográficas deben comprobarse por comparación con los documentos originales, in-
dicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos ejemplos de formatos 
de citas bibliográficas.
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Normas de publicación

revista.

1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros y añadir 
la expresión et al.

Nieto E, Vieta E, Cirera E. Intentos de suicidio en pacientes con enfermedad orgánica. Med Clin (Barc.) 
1992; 98: 618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pigs. From heart anaphylaxis. Pharmacol Res Com-
mun 1988; 20 Supl 5 75-78.

libros y otras monografías.

3. Autor(es) personal(es):
Colson JH, Armour WJ, Sports injuries and their treatment. 2ª ed. Londres: S. Paul 1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener HC, Wilfinson M, editores. Drug-induced headache. Nueva York; Springer-Verlag, 1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA Jr. Sodeman 
WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 1974: 457-472.

•  Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de buena calidad y omitiendo 
las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en 
blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, se aceptarán diapositivas en 
color. El tamaño será de 9 x 12 cm. Es muy importante que las copias fotográficas sean de calidad 
inmejorable para poder obtener así buenas reproducciones; se presentarán de manera que los cuer-
pos opacos (huesos, sustancias de contraste) aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al 
dorso mediante una etiqueta adhesiva, indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha 
se señalará la parte superior. Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la 
fotografía. Las ilustraciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas 
deben ir mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en lo posible 
evitar la identificación de los enfermos.

•  Las gráficas se obtendrán a partir del ordenador con impresión de alta calidad, o bien se dibujarán con 
tinta china negra, cuidando que el formato de las mismas sea de 9 x 12 cm o un múltiplo. Se tendrán en 
cuenta las mismas normas del apartado 4 para las fotografías. Las fotografías y gráficas irán numeradas 
de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•  Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: a) numeración de la tabla con números roma-
nos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará que sean claras y 
sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. Si 
una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La revista admi-
tirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página impresa de la misma. Cuando se haya efectuado 
un estudio estadístico, se indicará a pie de tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no 
se hubiera incluido en el texto de la tabla.

•  El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará acerca de su 
aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en los artículos, los 
autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, una carta en la que se ex-
pongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las sugeridas por el propio Comité de 
Redacción como las que figuran en los informes de los expertos consultados.



NOTA: De la exactitud de los datos que nos proporcione depende en gran parte que podamos
ofrecerle un servicio de distribución correcto.

Marque con una X las casillas que se indican. Escriba, por favor, a máquina o con letras mayúsculas.

Dirección:

Población:  Dto. Postal:

País:  Teléfono:

      Si  Centro Clínico:

                  No     Especialidad:

IMPORTANTE: Indique, por favor, a partir de qué número le interesa que comience su suscripción .......................

Actividad

hospitalaria

FORMAS DE PAGO ACONSEJABLES:

Para España:  Para el extranjero:
 Domiciliación bancaria   Talón bancario

 Talón bancario

 Giro postal

Si desea abonar su suscripción mediante domiciliación bancaria, le rogamos cumplimente los siguienes datos 
que, por orden bancaria, necesitamos. Todas las casillas, por favor.

Entidad  Oficina  DC  Nº libreta o Cta. Cte.

Estos datos aparecen en la primera hoja de su libreta o en el encabezamiento de su talonario. La falta de alguno 
de éstos hace imposible la domiciliación de su suscripción, ya que nuestra entidad bancaria no nos la aceptaría.

En, ............................................................... a ................................... de ............................... de ...........................

PULSO EDICIONES - Rambla del Celler, 117-119 - Tel. 93 589 62 64* - 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

Tarifa suscripción
4 números

España: 44 €
*Extranjero: 60 €

*Portes no incluidos



Línea de doblez

Línea de doblez

Línea de corte

Pulso ediciones
Rambla del Celler, 117-119
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Barcelona

FRANQUEO



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ELIGARD MENSUAL 7,5 mg, polvo y disolvente para solución inyectable. ELIGARD 
TRIMESTRAL 22,5 mg polvo y disolvente para solución inyectable. ELIGARD SEMESTRAL 45 mg polvo y disolvente para solución 
inyectable.2.COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Para ELIGARD MENSUAL 7,5 mg una jeringa precargada con  
polvo para solución inyectable contiene 7,5 mg de leuprorelina acetato, equivalente a 6,96 mg de leuprorelina. Para ELIGARD 
TRIMESTRAL 22,5 mg  una jeringa precargada con polvo para solución inyectable contiene 22,5 mg de leuprorelina acetato, 
equivalente a 20,87 mg de leuprorelina. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg una jeringa precargada con polvo para solución 
inyectable contiene 45 mg de leuprorelina acetato, equivalente a 41,7 mg de leuprorelina. Para consultar la lista completa de 
excipientes, ver sección  5.1. 3.FORMA FARMACÉUTICA: Polvo y disolvente para solución inyectable. Polvo (Jeringa B): Jeringa 
precargada con un polvo blanco o blanquecino. Disolvente (Jeringa A): Jeringa precargada con una solución  transparente, de 
incolora a amarillo pálido. 4.DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas: ELIGARD está indicado en el tratamiento del 
carcinoma de próstata avanzado hormonodependiente. 4.2 Posología y forma de administración: Dosificación en varones 
adultos: ELIGARD debe administrarse bajo la dirección de un profesional sanitario que cuente con la experiencia adecuada para 
monitorizar la respuesta al tratamiento. ELIGARD MENSUAL 7,5 mg se administra como una sola  inyección subcutánea una vez al 
mes. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento que permite la liberación continua de 
leuprorelina acetato durante un mes. ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg se administra como una sola inyección subcutánea cada tres 
meses. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento que permite la liberación continua de 
leuprorelina acetato durante un periodo de tres meses. ELIGARD SEMESTRAL 45 mg se administra como una sola inyección 
subcutánea cada seis meses. La solución inyectada forma un depósito sólido de administración del medicamento que permite la 
liberación continua de leuprorelina acetato durante un periodo de seis meses. Como norma, el tratamiento del carcinoma de próstata 
avanzado con ELIGARD implica un tratamiento prolongado por lo que no debe interrumpirse cuando se produce remisión o mejoría. 
La respuesta a ELIGARD debe controlarse mediante parámetros clínicos y mediante la determinación de las concentraciones 
séricas del antígeno prostático específico (PSA). Los  estudios clínicos demostraron que las concentraciones de testosterona 
aumentaban durante los 3 primeros días de tratamiento en la mayoría de los pacientes no orquiectomizados y que después 
descendían hasta concentraciones por debajo de la castración médica en el plazo de 3 a 4 semanas. Una vez alcanzados, los 
niveles de castración se mantuvieron mientras continuó el tratamiento farmacológico (escapes de testosterona < 1%). En el caso  de 
que la respuesta de un paciente no fuera óptima, deberá confirmarse que las concentraciones de testosterona sérica han alcanzado 
o se mantienen en los niveles de castración. Administración: El contenido de las dos jeringas estériles precargadas debe mezclarse 
inmediatamente antes de la administración de ELIGARD mediante inyección subcutánea. Con respecto al procedimiento de 
mezclado, ver la sección 5.6. Basándonos en datos obtenidos de estudios en animales, debe evitarse totalmente la administración  
intrarterial o intravenosa. Como ocurre con otros medicamentos que se administran por inyección subcutánea, el lugar de la 
inyección deberá cambiarse periódicamente. Niños y adolescentes: No hay experiencia en niños (menores de 18 años de edad) (ver 
también sección 4.3). Ajuste de la dosis en poblaciones de pacientes específicas: No se han realizado estudios clínicos en pacientes 
con alteración de la función  hepática o renal. 4.3 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a la leuprorelina acetato, a otros análogos 
LHRH o a alguno de los excipientes. En pacientes que hayan sido sometidos previamente a orquiectomía (como ocurre con otros 
análogos LHRH, en casos de castración quirúrgica, ELIGARD no da lugar a un descenso adicional de la testosterona sérica). Como 
tratamiento único en pacientes con cáncer de próstata con compresión de la médula espinal o evidencia de metástasis espinal (ver 
también apartado 4.4). ELIGARD está contraindicado en mujeres y pacientes pediátricos. 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo: Leuprorelina acetato, al igual que otros análogos LHRH, produce un aumento transitorio de las 
concentraciones séricas de testosterona, dihidrotestosterona y fosfatasa ácida durante la primera semana de tratamiento. Los 
pacientes pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas existentes o la aparición de síntomas nuevos, que pueden incluir 
dolor óseo, neuropatía, hematuria u obstrucción ureteral u obstrucción de la salida vesical (ver apartado 4.8). Estos síntomas 
generalmente remiten al continuar el tratamiento. Se debe considerar la administración adicional de un antiandrógeno apropiado 
comenzando 3 días antes del tratamiento con leuprorelina y continuando durante las dos o tres primeras semanas de tratamiento. 
Se ha descrito que previene las secuelas de un aumento inicial de la testosterona sérica. Tras la castración quirúrgica, la 
administración de ELIGARD no conlleva un descenso adicional en las concentraciones de testosterona sérica en los pacientes 
varones. Con el uso de los  análogos LHRH se han comunicado casos de obstrucción ureteral y compresión de la médula espinal, 
que pueden contribuir a la aparición de parálisis con o sin complicaciones mortales. Si aparece compresión de la médula espinal o 
alteración de la función renal, deberá establecerse el tratamiento específico estandarizado para estas complicaciones. Los pacientes 
con metástasis vertebrales y/o cerebrales, así como los pacientes con obstrucción del tracto urinario deberán ser monitorizados 
estrechamente durante las primeras semanas de tratamiento. Una proporción de pacientes presentará  tumores no sensibles a la 
manipulación hormonal. La ausencia de mejoría clínica pese a una supresión adecuada de testosterona, es una señal de esta 
condición, para la que un tratamiento adicional con ELIGARD no supondría ningún beneficio. En la literatura médica se ha descrito 
la disminución de la densidad ósea en varones que habían sido orquiectomizados o tratados con análogos LHRH (ver el apartado 
4.8). La terapia antiandrogénica aumenta significativamente el riesgo de fracturas debidas a osteoporosis. Sobre este aspecto sólo 
se dispone de datos limitados. Se observaron fracturas debidas a osteoporosis en un 5% de los pacientes después de 22 meses de 
deprivación farmacológica de andrógenos y en un 4% de los pacientes después de 5 a 10 años de tratamiento. El riesgo de fracturas 
debidas a osteoporosis es generalmente mayor que el riesgo de fracturas patológicas. Aparte del déficit prolongado de testosterona, 
tanto el aumento de la edad como el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas, la obesidad y la falta de ejercicio pueden 
influir en la aparición de osteoporosis. Durante la vigilancia post-autorización, raramente se han comunicado casos de apoplejía 
hipofisaria (un síndrome clínico derivado del infarto de la hipófisis) tras la administración de análogos LHRH, ocurriendo la mayoría 
dentro de las 2 semanas siguientes a la primera dosis, y algunos dentro de la primera hora. En estos casos, la apoplejía hipofisaria 
se presentó como cefalea súbita, vómitos, cambios visuales, oftalmoplejía, alteración del estado mental, y algunas veces colapso 
cardiovascular. Se requiere actuación médica inmediata. Precauciones: En algunos pacientes que recibían tratamiento con un 

análogo LHRH se comunicaron cambios en la tolerancia a la glucosa. Se aconseja que los pacientes diabéticos sean controlados con mayor frecuencia durante el tratamiento con ELIGARD. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción: No se han realizado estudios farmacocinéticos de interacciones medicamentosas con ELIGARD. No se dispone de informes relativos a interacciones de leuprorelina acetato con otros medicamentos. 4.6 Embarazo y lactancia: No 
procede puesto que ELIGARD está contraindicado en mujeres. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No se han realizado estudios de los efectos de ELIGARD sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 
La cap acidad para conducir y utilizar máquinas puede verse alterada debido a cansancio, mareos y trastornos de la visión, que pueden ser posibles reacciones adversas del tratamiento o consecuencia de la enfermedad subyacente. 4.8 Reacciones 
adversas: Las reacciones adversas que se observan con ELIGARD se deben principalmente a la acción farmacológica específica de la leuprorelina, es decir aumentos y descensos en los niveles de ciertas hormonas. Las reacciones adversas 
comunicadas con mayor frecuencia son sofocos, nauseas, malestar general y cansancio, así como irritación local pasajera en el lugar de la inyección. Los sofocos leves o moderados se producen aproximadamente en un  58% de los pacientes. 
Durante los ensayos clínicos con ELIGARD realizados en pacientes con carcinoma de próstata avanzado se comunicaron los siguientes acontecimientos adversos. En función de su frecuencia, los acontecimientos adversos se clasifican como muy 
frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥ 1/100, <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100), raros (≥1/10.000, <1/1.000) y muy raros (<1/10.000), frecuencia no conocida (no se  puede estimar a partir de los datos disponibles) (ver Tabla 1. Reacciones 
adversas). Se han comunicado otros acontecimientos adversos en general con el tratamiento de leuprorelina acetato, entre ellos  edema periférico, embolia pulmonar, palpitaciones, mialgia, debilidad muscular, trastornos de la sensibilidad en la piel, 
escalofríos,  vértigo periférico, erupción cutánea, amnesia y trastornos visuales. Raramente se han comunicado casos de infarto de apoplejía hipofisaria preexistente tras la administración de análogos LHRH de larga y corta acción. Se han 
comunicado casos raros  de trombocitopenia y leucopenia. Se han comunicado cambios en la tolerancia a la glucosa. Los acontecimientos adversos locales comunicados después de la inyección de ELIGARD son similares a los acontecimientos 
adversos locales asociados a productos similares de administración mediante inyección subcutánea. En general, estos acontecimientos adversos localizados después de la inyección subcutánea son leves y se han descrito como de corta duración. 
Cambios en la densidad ósea: En la literatura médica se ha descrito disminución de la densidad ósea en varones que habían sido orquiectomizados o que habían sido tratados con análogos LHRH. Puede esperarse que el tratamiento prolongado 
con leuprorelina revele signos crecientes de osteoporosis. En relación con el mayor riesgo de fracturas debidas a osteoporosis (ver el apartado 4.4). Exacerbación de los signos y síntomas de la enfermedad: El tratamiento con leuprorelina acetato 
puede dar lugar a una exacerbación de los signos y síntomas de la enfermedad durante las primeras semanas. En el caso de que afecciones como las metástasis vertebrales y/o la obstrucción urinaria o la hematuria empeorasen, podrían surgir 
problemas neurológicos como debilidad y/o parestesia de las extremidades inferiores o empeoramiento de los síntomas urinarios. 4.9 Sobredosis: ELIGARD no tiene potencial de abuso, y la sobredosis deliberada es improbable. No existen informes 
de que en la práctica clínica se haya producido abuso o sobredosis con leuprorelina acetato, pero en el caso de que se produjese una exposición excesiva se recomienda proceder a una observación y tratamiento sintomático de soporte. 5.DATOS 
FARMACÉUTICOS: 5.1 Lista de excipientes: Para ELIGARD MENSUAL 7,5 mg: Disolvente (jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (50:50), N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): Ninguno. Para ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg: Disolvente 
(jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (75:25), N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): Ninguno. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg: Disolvente (jeringa A): Ácido poli (DL-láctico-co-glicólico) (85:15), N-metil-pirrolidona. Polvo (jeringa B): 
Ninguno. 5.2 Incompatibilidades: La leuprorelina presente en la jeringa B sólo debe mezclarse con el disolvente en la jeringa A y no debe mezclarse con otros medicamentos. 5.3 Periodo de validez: 2 años. Después de abrir la bandeja o la bolsa 
grande de aluminio exterior, el polvo y el disolvente para la solución inyectable se deben reconstituir inmediatamente y administrar al paciente. Una vez reconstituido: usar inmediatamente, ya que la viscosidad de la solución aumenta con el tiempo. 
5.4 Precauciones especiales de conservación: Conservar  en nevera (entre 2 °C y 8 °C); en el embalaje original para protegerlo de la humedad. 5.5 Naturaleza y contenido del envase: Dos jeringas de polipropileno/copolímero de olefina cíclica 
precargadas, una de ellas contiene el polvo (jeringa B) y la otra contiene el disolvente (jeringa A). Las dos jeringas juntas conforman un sistema de mezclado. La jeringa A consta de un émbolo con un extremo de caucho termoplástico, cubierto por 
un capuchón de polietileno o polipropileno Luer-Lok. El extremo del capuchón y los dos extremos del émbolo de la jeringa B están compuestos de caucho de clorobutilo. 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones: 
Espere a que el producto alcance la temperatura ambiente. Por favor primero prepare al paciente para la inyección, siguiendo a continuación con la preparación del producto, usando las siguientes instrucciones: Paso 1: Abra  la 
bolsa externa o bandeja (retirando el aluminio por la esquina identificada con una pequeña burbuja) y vacíe el contenido en una superficie limpia (dos bolsas o bandejas que contienen la Jeringa A y la Jeringa B). Deseche los sobres de desecante. 
Paso 2: Retire  el émbolo corto de color azul de la jeringa B (no lo desenrosque) junto con el tapón que va unido y deséchelos. Enrosque suavemente el émbolo largo blanco adicional al único tapón gris que ha quedado en  la jeringa B. Paso 3: 
Sujete la jeringa A en posición vertical para asegurarse que no se derrama líquido y desenrosque su capuchón transparente. Retire el capuchón de goma gris de la Jeringa B. Acople ambas jeringas apretando y girando hasta que estén bien sujetas. 
No fuerce en exceso. Si se ha salido algo de líquido, el cartucho de la aguja no se ajustará bien. Paso 4: Transfiera el líquido de la Jeringa A a la Jeringa B que contiene la leuprorelina acetato. En posición horizontal mezcle minuciosamente el 
producto mediante suaves movimientos de vaivén entre las jeringas (aproximadamente unas 60 veces en total) hasta obtener una solución uniforme. No doble el sistema de jeringas. Cuando esté minuciosamente mezclada, la solución viscosa 
tendrá un color dentro de la gama del incoloro al blanco - amarillo pálido (el cual podría incluir tonos desde el blanco al amarillo pálido). Por favor tenga en cuenta: El producto debe mezclarse como se describe; agitar  NO proporcionará una 
mezcla adecuada del producto. Paso 5: Sujete las jeringas verticalmente con la Jeringa B en la parte inferior. Las jeringas deben permanecer bien acopladas. Transfiera todo el producto  a la Jeringa B (jeringa ancha, corta) apretando el 
émbolo de la Jeringa A y retrayendo ligeramente el émbolo de la Jeringa B. Desacople la jeringa A sin dejar de apretar su émbolo. Asegúrese que no se sale producto ya que entonces la aguja no se ajustará adecuadamente cuando se acople. Por 
favor tenga en cuenta: En la formulación quedarán pequeñas burbujas de aire - esto es aceptable. Paso 6: Mantenga la Jeringa B en posición vertical. Retire el capuchón del cartucho de la aguja estéril girándolo. Fije el cartucho de la aguja 
al extremo de la Jeringa B apretando y girando suavemente la aguja hasta que esté firmemente ajustada. No apriete demasiado. Quite la funda del cartucho de la aguja antes de la administración. Paso 7: Una vez reconstituido: usar inmediatamente, 
ya que la viscosidad de la solución aumenta con el tiempo. Únicamente para un solo uso. La solución no utilizada debe ser desechada. 6.TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Astellas Pharma S.A. Paseo del Club 
Deportivo nº1, Bloque 14, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).7.NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 66.620 (ELIGARD MENSUAL 7,5 mg), 66.627 (ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg), 69.357 (ELIGARD SEMESTRAL 45 
mg). 8.FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Para ELIGARD MENSUAL 7,5mg y ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg: Febrero de 2005. Para ELIGARD SEMESTRAL 45 mg: Octubre 2007. 9.FECHA DE 
LA REVISIÓN DEL TEXTO: Abril 2011. 10.PRESENTACIONES Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: ELIGARD MENSUAL 7,5 mg polvo y disolvente para solución inyectable: PVP: 155,19 €. PVP IVA: 161,40 €. Con receta médica. Aportación 
reducida. Cupón precinto diferenciado (visado de inspección). ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg polvo y disolvente para solución inyectable: PVP: 339,63 €. PVP IVA: 353,22 €. Con receta médica. Aportación reducida. ELIGARD SEMESTRAL 
45 mg  polvo y disolvente para solución inyectable. PVP: 542,79 €. PVP IVA: 564,50 €. Con receta médica. Aportación reducida. Para más información consulte la ficha técnica completa para cada medicamento.

Bibliografía: 1.Sartor O, Eligard® 6: a new form of treatment for prostate cancer. Eur Urol Suppl 2006;5(18): 905-910. 2. Crawford E.D, Sartor O, Chu F, et al. A 12-Month Clinical Study of LA-2585 (45.0 MG): A New 6-Month Subcutaneous Delivery 
System for Leuprolide Acetate for the Treatment of Prostate Cancer. Journal of Urology 2006; 175(2): 533-536. 3. Ficha técnica Eligard® semestral 45 mg.

Tabla 1: Reacciones adversas en estudios clínicos con Eligard
Infecciones e infestaciones

frecuentes nasofaringitis
poco frecuentes infección del tracto urinario, infección local de la piel

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

poco frecuentes empeoramiento de la diabetes mellitus 
Trastornos psiquiátricos

poco frecuentes sueños anormales, depresión, disminución de la libido
Trastornos del sistema nervioso

poco frecuentes mareos, cefalea, hipoestesia, insomnio, trastornos del 
gusto, trastornos del olfato 

raras movimientos involuntarios anormales
Trastornos vasculares

muy frecuentes sofocos
poco frecuentes hipertensión, hipotensión
raras síncope ,colapso

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos 

poco frecuentes rinorrea, disnea
Trastornos gastrointestinales

frecuentes   náuseas, diarrea
poco frecuentes  estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, vómitos
raras flatulencia, eructos

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

muy frecuentes equimosis, eritema
frecuentes prurito, sudores nocturnos
poco frecuentes sensación de bochorno, aumento de la sudoración
raras alopecia, erupción cutánea

Trastornos musculoesqueléticos, del tejido 
conjuntivo y óseo

frecuentes artralgia, dolor de las extremidades, mialgia
poco frecuentes dolor lumbar, calambres musculares

Trastornos renales y urinarios
frecuentes frecuencia urinaria disminuida, dificultad de micción, 

disuria, nocturia, oliguria
poco frecuentes espasmos vesicales, hematuria, aumento de la 

frecuencia miccional, retención de orina
Trastornos del aparato reproductor y de 
la mama
frecuentes sensibilidad mamaria, atrofia testicular, dolor testicular, 

infertilidad, hipertrofia mamaria
poco frecuentes ginecomastia, impotencia, trastorno testicular
raras dolor mamario
Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración
muy frecuentes cansancio, quemazón en el lugar de la inyección, 

parestesia en el lugar de la inyección
frecuentes Malestar general, dolor en el lugar de la inyección, 

hematoma en el lugar de la inyección, escozor en el lugar 
de la inyección, rigidez, debilidad

poco frecuentes prurito en el lugar de la inyección, letargo, dolor,       
pirexia

raras ulceración en el lugar de la inyección
muy raras necrosis en el lugar de la inyección
Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático
frecuentes cambios hematológicos
Exploraciones complementarias
frecuentes aumento de la creatinina fosfoquinasa sanguínea, 

prolongación del tiempo de coagulación
poco frecuentes aumento de la alanina aminotransferasa, aumento de 

los triglicéridos sanguíneos, prolongación del tiempo de 
protombina, aumento de peso
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Eligard® semestral reduce los niveles de testosterona por debajo de 20 ng/dl,1 normaliza el PSA 
en el 96% de los pacientes2 y presenta una tasa de escapes de testosterona inferior al 1%.3

EL PRIMER SEMESTRAL HA CUMPLIDO 3 AÑOS 3

Podemos hablar de 

EXPERIENCIA


