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RESUMEN 

 
Objetivo:  Principalmente estimar la prevalencia y adecuación en prescripción de antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) en pacientes con IRC, así como los factores asociados. 

Metodología:  Estudio descriptivo y transversal. Se estudian 260 pacientes con IRC (código U-99) del Área 

I a julio de 2013. 

Variables : Sociodemográficas, función renal, prescripción de aines, factores de riesgo(FR), 

polimedicación(≥6), sinergismo(asociación de antihipertensivos y diuréticos ahorradores de potasio, con 

AINES). 

Análisis estadístico : Descriptivo: cuantitativas con media y desviación estándar, cualitativas con 

distribución porcentual de frecuencias e intervalos de confianza del 95% (IC95%). Análisis bivariante: chi-

cuadrado, t-student, ANOVA. Nivel de significación estadística 5%. 

Resultados: 260,  50,4% mujeres. Edad: 79,3. Estadio IRC: III:79,2%, IV:14,2%, V:5,4%. 24,2% 

(IC95%:18,83-29,63) tenían AINEs, según estadio IRC III:23,9%, IV:29,7%, V:20%. 80,8%hipertensos. 

Polimedicación: 71,9% (IC95%:66,7-77,6). Sinergismo:19,2%(IC95%:14,25-24,21). 40,5% tenían 

Ibuprofeno.  

Prescripciones inadecuadas (dosis altas para función renal): 83,54% (IC95%:74,73-92,35), motivos de 

inadecuación, dosis altas: 65,15% (IC95%:52,89-77,4), contraindicados:33,3% (IC95%:21,2-45,4). Existen 

diferencias significativas en función del estadio IRC (mayor inadecuación a mayor gravedad, p<0,05). En 

relación con prevalencia no existen diferencias estadísticamente significativas, aunque aparece tendencia 

en función de la zona de salud (Vegadeo 36,8%, Luarca 15,5%). 

Conclusiones: Observamos prevalencia de prescripción de AINES en IRC similar a población general, y 

similar independientemente de la gravedad. Existen diferencias, según la zona de Salud, lo cual apunta a 

existencia de variabilidad clínica entre profesionales. 

La mayoría son inadecuadas, siendo mayor a mayor gravedad. Considerando que los AINES son fármacos 

a evitar en estos pacientes, y en caso imprescindible ajustar la dosis a la función renal, nos encontramos 

con un área de mejora muy relevante para incrementar la seguridad en AP. Las estrategias formativas que 

incidan en la importancia de evitar estos fármacos, así como realizar un seguimiento de la función renal en 

el tiempo para ajustar la dosis en caso necesario se muestran como claves esenciales en nuestro estudio. 


