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Introducción

Objetivos

La DM es una de las principales causas de IRC, y ésta
se considera un factor de riesgo cardiovascular y es
causa de aumento de la mortalidad.
En España la prevalencia de ERC en diabéticos es del
27,9% según el estudio PERCEDIME2.

Conocer la prevalencia de DM en nuestra población y
la prevalencia de IRC según sus diferentes estadios
en nuestros diabéticos, determinando su correcto
registro en OMI.

Métodos
Estudio transversal sobre la población atendida en 10 consultas de 2 Centros de Salud de Zaragoza
diagnosticados de DM2.
Sobre la base de datos de OMI se ha estudiado el registro del FG en DGP de nuestros pacientes diabéticos, la
prevalencia de los diferentes estadios de IRC, y la correspondencia con el episodio de IRC cuando el FG fuera
menor de 60 ml/mto.

Resultados
Sobre un total de 14938 pacientes revisados, había 1329 diabéticos, (8,68%) y de ellos 714 pacientes (53,72%)
tenían datos de FG en DGP;
El número de pacientes que cumplían criterios de IRC (FG<60 ml/mto) era 147 (20,58%).
Por estadios los resultados fueron:
88 estadio 3a (FG entre 45-59 ml/mto) y de ellos en 49 estaba creado el episodio de IRC (55,8%).
45 estadio 3b (FG entre 30-44 ml/mto) y de ellos en 38 estaba creado el episodio de IRC (84,44%).
14 estadio 4 (FG entre 15-29 ml/mto) y de ellos en 13 estaba creado el episodio de IRC (92,85%).
De nuestros 147 pacientes diabéticos con IRC, solamente en 100 casos (68,02%) encontramos el registro en OMI
del episodio de IRC.
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Conclusiones
-

-

El 20,58% de nuestros diabéticos tiene IRC, cifra algo inferior a lo publicado en el estudio PERCEDIME2, y de
ellos sólo el 68% tiene creado el episodio de IRC en OMI. Cuanto mayor es la gravedad de la IRC, mejor es el
registro del episodio en OMI (92,85% en estadio 4).
Sólo un 53,72% de nuestros diabéticos tienen datos de FG en DGP.
Concienciarnos sobre la necesidad de una búsqueda activa de ERC y mejorar el registro de nuestras Hª
Clínicas.
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