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INTRODUCCIÓN:
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se define como el deterioro persistente de la tasa de filtración glomerular (FG) durante
más de tres meses. El FG en la IRC es bajo (<60ml/min), y se considera insuficiencia renal oculta (IRO) cuando coexisten una
creatinina normal (1,2 mg/ml) y un FG< 60.
La Prevalencia de la IRC aumenta con la edad. El paciente con IR es considerado de muy alto riesgo cardiovascular y elevada
mortalidad lo que justifica el abordaje nutricional.

OBJETIVOS
Ofrecer recomendaciones nutricionales a pacientes con
IRC para optimizar su perfil cardiovascular e influir de
forma positiva en su diagnóstico.

Además cumplimentan un cuestionario sobre ingesta de alimentos y
hábitos culinarios para corregir las deficiencias observadas en
cuanto a alimentos aconsejados o limitados, minerales a controlar....

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio de hábitos dietéticos de pacientes mayores de 65 años
diagnosticados o no de IRC que dispongan de analítica reciente
que incluya parámetros de función renal y en especial pacientes
con medicamentos prescritos del grupo C09 con efecto
renoprotector
Durante los 6 meses del estudio, se recogen los datos bioquímicos
generales (CT, HDLc, LDLc, glucosa...) y de función renal, en
concreto, la creatinina sérica, la cual permite detectar o confirmar
la enfermedad renal mediante la fórmula clásica de CockroffGault que nos da el valor de la FG y el estadio de la IRC

RESULTADOS
De los 17 pacientes reclutados finalmente 14 aceptaron participar
en el estudio. Todos eran pacientes mayores de 65 años con otras
patologías concomitantes: enfermedades cardiovasculares,
dislipemias, sobrepeso, diabetes o HTA
NINGÚN PACIENTE Conocimiento inicial sobre pautas
nutricionales en IRC
LA MAYORÍA Desconoce su medicación y aceptan el servicio RUM
(revisión uso medicación)

CONCLUSIONES
La intervención del farmacéutico comunitario en educación
nutricional en pacientes con IRC contribuye a mejorar la calidad del
paciente, retrasar la enfermedad e incluso prevenir complicaciones
cardiovasculares. Pequeños cambios en la dieta pueden resultar en
gigantes mejorías en la enfermedad.

