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A los 3 meses la paciente asegura haber notado una gran mejoría en su estado 
general físico y psíquico y un aumento de la vitalidad a los 10 días de seguir la 
terapia micronutricional. A los 6 meses, persiste su mejoría clínica y la paciente 
hace vida normal. Se decide incrementar el aporte micronutricional pautando 
una cápsula más de CN Base y Omega Base en las comidas, mientras que se 
desprescribe Uronefrex® 250 mg y se sigue con pH Down/12h vía oral. A los 10 
meses, debido a encontrarse mejor, no sigue las pautas dietéticas indicadas 
al completo y consume alguna pizza, pollo, pescado blanco y refrescos. Por 
ello, se le informa bien de las consecuencias de una posible progresión de la 
ERC a estadios muy avanzados, momento en el que es necesario plantear el 
tratamiento renal sustitutivo. A la vista del empeoramiento de los análisis y de 
la información recibida, la paciente se muestra dispuesta a cumplir de nuevo 
con las pautas.

La ERC tiene pocas alternativas de tratamiento, pero la paciente responde rápida y satisfactoriamente a la Medicina Micronutricional, que actúa en el origen fisiopatológico que 
lo causa, al mismo tiempo que se consigue frenar el deterioro renal inminente y grave (el filtrado glomerular mejora de 14 mL/min a 31,2 mL/min) y reducir la administración 
de fármacos. En general, el plan nutricional estándar en ERC incluye fundamentalmente la restricción proteica con control del sodio, fósforo y potasio. Sin embargo, nuestra 
propuesta se basa en la Alimentación PAC restrictiva y La Micronutrición Básica. La Alimentación PAC restrictiva es alcalina, de bajo índice glucémico, rica en antioxidantes 
y sin aporte de proteínas animales (excepto huevos ecológicos) para disminuir el acúmulo de productos derivados del catabolismo proteico y aliviar los síntomas urémicos.  
En este caso La Micronutrición Básica es especialmente relevante para el aporte de citidina, uridina junto con los aminoácidos libres, que en el abordaje conservador nunca 
se contemplan. Con ambas acciones se ha conseguido revertir la malnutrición micronutricional y recuperar de forma sustancial la función renal. 
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Palabras clave

La enfermedad renal crónica (ERC), es una patología en aumento que muestra un exceso de estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado y se diagnostica por la 
presencia persistente de marcadores de daño renal o disminución del filtrado glomerular. El abordaje terapéutico es complejo, aunque se considera esencial el control de 
la presión arterial, anemia, hiperglucemia, acidosis, hiperuricemia y otros parámetros junto a la mejora del estilo de vida y nutrición (reducción de proteínas, sodio, fósforo y 
potasio en función del estadio de la enfermedad).

Introducción

Acude al especialista por si existe alguna intervención terapéutica adicional 
a su insuficiencia renal.

Motivo de la consulta

Se le pauta una dieta muy restrictiva en carbohidratos y sin proteínas animales 
(sin pescado, carne y lácteos) excepto huevos ecológicos (Alimentación PAC 
restrictiva), junto La Micronutrición Básica (MB) compuesta por vitaminas, 
minerales, coenzima Q10, R-lipoico (CN Base: 1-0-1), ácidos grasos omega 
3 y 6 (Omega Base: 1-0-1), aminoácidos esenciales y semiesenciales libres 
(como histidina, prolina, tirosina y cisteína), nucleótidos (citidina y uridina), 
colina y mio-inositol (Amino Base: 1-0-1).

Intervención terapéutica

Antecedentes del paciente
Sexo y edad Mujer, 41 años.

Dieta, estilo de vida  
y toxicidad

Alimentación variada; no realiza ejercicio físi-
co; fumadora de 10 cigarrillos al día.

Antecedentes 
patológicos  
personales

Litiasis renal, infecciones de orina de repeti-
ción y sometida a múltiples intervenciones 
relacionadas con su insuficiencia renal.

Síntomas y  
enfermedad actual

Acude a consulta en abril de 2019 debido a IR 
muy severa, de mala evolución y pronóstico; 
litiasis infundibular izquierda.

Pauta farmacológica Uronefrex® 250 mg/día; pH down/12 h vía oral.

Hallazgos clínicos 
de interés

IMC: 21,7; PC: 72 cm; TA: 120/75 mmHg;  
Sat O2: 100%; ECG: sin alteraciones signi-
ficativas; Cr: 3.78 mg/dL; FG: 14 mL/min; 
Urea: 98.5 mg/dL.

IR: insuficiencia renal; IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de cintura; TA: 
tensión arterial; Sat O2: saturación de oxígeno; ECG: electrocardiograma; Cr: creatinina;  
FG: filtrado glomerular.

RECUPERACIÓN SUSTANCIAL DE LA  
FUNCIÓN RENAL EN UNA PACIENTE JOVEN  
CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA 
MEDIANTE LA MEDICINA MICRONUTRICIONAL 

Análisis  
realizados

Primera  
visita 
(abril 2019)

A los  
3 meses  
(julio 2019)

A los  
6 meses  
(octubre 2019)

A los  
10 meses
(febrero 2020)

Sin MB y dieta 
estándar de IR

Con MB y 
Alimentación  
PAC restrictiva

Con MB y 
Alimentación  
PAC restrictiva

Con MB, sin 
Alimentación 
PAC restrictiva

Cr 3,78 mg/dL 2,7 mg/dL 1,8 mg/dL 2,1 mg/dL

FG 14 mL/min 27,8 mL/min 31,2 mL/min 26,5 mL/min

Urea 98,5 mg/dL 58 mg/dL 52 mg/dL 62 mg/dL

Cr: creatinina; FG: filtrado glomerular. Valores de referencia: Cr: 0,6-1,1 mg/dL; FG: >60 mL/min;  
urea: <40 mg/dL; urea: 20-50 mg/dL 
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