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1) INTRODUCCION  

Las enfermedades han experimentado el fenómeno llamado “transición 

epidemiológica y demográfica” el cual nos sirve para explicar que,  en las 

últimas décadas, se ha generado un incremento  en las  enfermedades 

crónicas no transmisible (ECNT) tales como la enfermedad cardiovascular 

(ECV), la diabetes (D), el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica  y la 

enfermedad renal crónica (ERC).¹¯´  Transición demográfica y epidemiológica 

es un concepto que se acuño hace más de 30 años y nos dice que las 

variaciones en los patrones de salud y enfermedad  forman parte de los 

cambios que suceden en las poblaciones y en consecuencia los 

conocimientos de la epidemiología sobre dichos patrones y sus 

determinantes, no solo pemitirían predecir cambios demográficos sino 

también contituir una teoría de la población en  términos de discapacidad, 

enfermedad y muerte. Las causas principales  son: la aparición de factores de 

riesgo relacionado con el proceso de desarrollo  y urbanización, la 

disminución de la fecundidad y el mejoramiento de las tasas de letalidad lo 

que produce un desplazamiento poblacional de la mortalidad con  

predominio de las enfermedades no transmisibles  a grupos de edad más 

avanzados y un cambio en las causas de muertes.µ¯¸  El crecimiento sostenido 

de estas enfermedades en todo el mundo amenaza a futuro la capacidad de 

respuesta de los sistemas de salud. Nuestro país no escapa a esta realidad, la 

cual sumada a las enfermedades infectocontagiosas, enfrenta a nuestro 

sistema sanitario a importantes desafíos  de esta doble carga de enfermedad. 

Por otra parte el impacto no solo es sanitario sino también económico y 

social con implicancias muy importantes en el desarrollo de la población. Es 

por esto que la   Asamblea General de la Naciones Unidas decidió celebrar, 

en setiembre de 2011, la primera Reunión de Alto Nivel Sobre Enfermedades 

No Transmisibles aprobándose una resolución  sobre la prevención  y control 

de las siguientes afecciones: diabetes, cardiopatías, ECV, enfermedades 

respiratorias crónicas y cáncer. Se incluye un agregado sobre ERC. ¹  
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 Esta, afecta a un porcentaje significativo de la población debido a que sus 

principales causas residen en trastornos de alta prevalencia como la 

hipertensión arterial y la diabetes.  Particularmente esta última se encuentra 

en franco ascenso, condicionada por el incremento de la prevalencia de la 

obesidad de acuerdo con los resultados de la Segunda Encuesta de Factores 

de Riesgo (2009). En este contexto y en el marco de la “Estrategia Nacional 

de Prevención  y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles”, el 

Ministerio de Salud de la Nación a través del Programa Nacional de Garantía 

de Calidad de la Atención Médica junto a prestigiosas entidades científicas y 

académicas de nuestro país, han desarrollado una “Guía de Práctica Clínica 

sobre la Prevención y Detección Precoz de  la Enfermedad Renal Crónica en 

Adultos en el Primer Nivel de Atención”, basada en la mejor evidencia 

científica adaptada a nuestro contexto y con herramientas prácticas que 

facilitan la implementación de las recomendaciones.¹⁰  La enfermedad renal 

crónica (ERC) es un problema de salud pública mundial asociado a un 

considerable incremento tanto en la incidencia como en la prevalencia de la 

morbilidad y mortalidad.¹¹  A largo plazo incluye no solo la progresión hacia la 

falla renal terminal sino también complicaciones como consecuencia de la 

reducción de la función renal con  un incremento en el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y muerte por cualquier causa, aunque los pacientes con ERC 

que no se encuentran en plan de diálisis, mueren con mayor probabilidad de 

enfermedad cardiovascular (ECV) que de  insuficiencia renal (IR).¹²¯¹´              

En la siguiente tabla se resumen  los factores de riesgo de enfermedad renal 

y sus posibles consecuencias. 
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Tabla 1 

FACTORES DE RIESGO PARA ERC Y SUS POSIBLES CONCECUENCIAS 

 

Factores de 
riesgo 

definición ejemplos 

factores de 
susceptibilidad 

incrementan la 
susceptibilidad al daño 
renal 

edad avanzada, historia 
familiar de ERC, reducción 
de la masa renal, bajo 
peso al nacer, raza, bajos 
ingresos económicos, bajo 
nivel educacional 
 

factores iniciadores inician directamente 
el daño renal 

diabetes, HTA, 
enfermedades 
autoinmunes, infecciones 
sistémicas, infecciones del 
tracto urinario inferior, 
obstrucciones del tracto 
urinario, cálculos renales, 
infecciones urinarias, 
drogas toxicas  

factores de progresión causas que agravan  el 
daño renal y aceleran 
el descenso después   
de iniciado el daño 

altos niveles de 
proteinuria, hipertensión 
sistólica, mal control 
glucémico, fumar tabaco.  

factores de 
enfermedad renal 
terminal 

incrementan la 
morbilidad y  
mortalidad   en la falla 
renal  

Baja dosis de diálisis 
(Kt/v), accesos vasculares   
temporales, anemia, 
niveles bajos de albúmina 
sérica, derivación tardía.   
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 Sin embargo, la ERC  a veces  no es diagnosticada a tiempo y sus 

complicaciones no tratadas.¹µ¯¹·  Hay pruebas convincentes que la ERC puede 

ser prevenida y su progresión retrasada si un tratamiento efectivo es iniciado 

oportunamente. Por lo tanto, la identificación temprana de pacientes con 

esta alteración utilizando técnicas de diagnóstico accesibles y de bajo costo, 

sumado a  una pronta intervención, juegan  un papel importante en el 

manejo de la ERC .¹¸¯²²   En consecuencia, la detección precoz es la clave de la 

prevención de futuras complicaciones y podemos enfocar la importancia de 

su estudio desde dos perspectivas diferentes pero complementarias: 

a) Enfermedad  Renal  Crónica: su importancia desde una perspectiva 

global. 

Uno de los potenciales resultados de la enfermedad renal crónica es la 

enfermedad renal crónica terminal (ERCT), la cual requiere una terapia renal 

de reemplazo (TRR) costosa ya sea  diálisis o trasplante. En los países 

desarrollados, la ERCT representa una carga importante para los sistemas de 

salud, con un crecimiento anual en programas de diálisis  entre el 6 y el 12% 

en las últimas dos décadas y continua creciendo.²³’²´   Esto último se acentúa 

en los países en vía de desarrollo. Aunque la incidencia de ERCT muestra 

signos de estabilización en los países desarrollados, quizás en parte debido al 

incremento del conocimiento  de la ERC, dicha tendencia no se ha visto en los 

países en vía de desarrollo o de poca población. Más de dos millones de 

personas en el mundo requieren TRR para mantener su vida, pero esto 

representa menos del 10% de aquellos que la necesitan.²µ  En países de 

medianos ingresos, el acceso a estas terapias se ha incrementado 

progresivamente en los últimos años. Se están realizando esfuerzos 

continuos para reducir el costo de la diálisis crónica. 

 b) Enfermedad Renal Crónica: su importancia desde una perspectiva 

nacional. 

Desde el año 2004 se puede conocer la realidad casi completa de los 

pacientes en diálisis crónica (DC) y el trasplante renal en la Argentina: cuál es  

la incidencia y  prevalencia brutas y ajustadas  del total del país  y  provincias 
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en DC, como están las variables de los pacientes incidentes y prevalentes en 

DC, cuál es el resultado final de la Terapia Renal de Reemplazo (TRR), cuántos 

de ellos se trasplantan   y cuál es su sobrevida en DC, cuál es la cantidad de 

Centros de Diálisis (CD) y cómo son sus características. Desde ese año se 

dispone en la Argentina de un Sistema “on line”  llamado SINTRA (Sistema 

Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República 

Argentina) que permite a través de Módulo Registro Nacional de Insuficiencia 

Renal Crónica Terminal dependiente del Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), ingresar pacientes con datos 

de laboratorio y comorbilidades iniciales, egresar pacientes con causa de 

egreso y agregar o cambiar características de los CD. Este sistema permite 

recabar los datos del 98% de los pacientes  que se encuentra en los Centros. 

La prevalencia puntual de pacientes en tratamiento dialítico al 31 de 

diciembre de 2008 fue de 24778 pacientes. Nuestro país ha tenido  un 

crecimiento sostenido  de la prevalencia  de pacientes en DC. En el año 2004, 

la tasa bruta de prevalencia puntual, por millón de habitantes, al 31 de 

diciembre de dicho año fue de 550,25 (542,84-557,74, IC: 95%), en el 2005  

de 579,69 (571,13- 586,33, IC: 95%), en el 2006  de 598,04 (590,39-605,77, 

IC: 95%), en el 2007  de  615,35 (607,63-623,15, IC: 95%) y en el 2008  de 

623,41 (615,68-631,23, IC: 95%).El crecimiento interanual de dicha tasa para 

el período 2004-2008 fue de 5,17%, 3,34%, 2,89% y 1,31%.  Con respecto a la 

tasa bruta de incidencia, por millón de habitantes,  en el año 2004 fue de 

137,45 (133,75-141,21, IC: 95%), en el 2005 de 140,34 (136,63-144,13, IC: 

95%), en el 2006, de 140,95 (137,25-144,73, IC: 95%), en el 2007 de 150,34 

(146,54-154,22, IC: 95%) y en el 2008 de 143,08  (139,39-146,85, IC: 95%). El 

crecimiento interanual de la tasa en el período 2004-2007 fue de 2,11, 0,44 y  

6,66. Sin embargo en el período 2007-2008, la incidencia tuvo una 

disminución, siendo del 4,83% ²¶¯³².  En el año 2011 se presentó  el quinto 

informe de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República 

Argentina (CADRA) juntamente con la Sociedad Argentina de Nefrología 

(SAN) y el INCUCAI que abarca el período 2004-2010, donde se señalan los 

resultados más relevantes:  
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a) La incidencia en DC continúa aumentando, llegando en 2010 a 153 ppm en 

todo el país.  

b) La población incidente presenta anemia importante, con malas 

condiciones nutricionales, un aumento marcado de catéteres transitorios 

como primer acceso a hemodiálisis y bajo porcentaje de vacunados anti 

Hepatitis B. Todo esto refleja un contacto tardío con el sistema de salud. 

c) La diabetes tipo 2 llega,  promedio de todas las provincias, casi al 50% 

como causa de enfermedad renal definitiva. Otras provincias tienen valores 

más elevados, como por ejemplo, Tucumán con el 90%. En Córdoba alcanza 

el  55%. ¹⁰ 

d) La población que ingresa a DC aumenta cada vez más   y   en malas 

condiciones de salud, agravado por las comorbilidades existentes (HTA, 

diabetes, dislipemia). ³³  

En consecuencia, es importante  establecer  la presencia de posible daño 

renal en la población general, las  causas que lo producen e  implementar una 

terapia adecuada con el objetivo de disminuir los costos de atención y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes.   

 

2) TIPO DE TRABAJO 

Epidemiológico, descriptivo de corte. 

3) OBJETIVOS 

a) Generales: determinar la prevalencia de la ERC.  

b) Específicos:  1) evaluar la ERC a través del  Filtrado Glomerular usando una  

fórmula matemática y  2) analizar los distintos parámetros bioquímicos de 

dicha población y su posible asociación con la función renal.  
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4) MUESTRA 

Se estudiaron  las personas que concurren al Servicio de Laboratorio 

Bioquímico de la Dirección de Especialidades Médicas, Secretaria de Salud de 

la Municipalidad de Córdoba.  La  muestra poblacional (n=2107) proviene de 

los distintos Centros de Salud Municipal (95)   distribuidos en toda la ciudad y 

de la propia institución. Concurren a los Centros de Salud en forma 

espontánea,  mayoritariamente no poseen obra social y reciben subsidios 

estatales. El índice de masculinidad de la muestra es del 33% mientras que 

dicho índice en la población de la misma edad es de 93% *. Esto refleja el 

aumento de la demanda en los servicios de  salud por parte de las mujeres.       

a) Criterios de inclusión: todas las personas  entre 18 y 70 años a las cuales 

se les solicito estudios bioquímicos y de función renal. Debido a que es un 

estudio poblacional, no se realizó biopsia renal en   los individuos estudiados.   

b) Criterio de exclusión: embarazadas y obesos debido a las 

recomendaciones para la aplicación de la fórmula matemática. ³´¯³¶   

 

5) REGISTRO DE DATOS 

A fin de realizar un análisis descriptivo de la población, se registraron las 

características demográficas (genero y edad) y datos de laboratorio (analítica 

bioquímica). Estos forman parte de la base de datos del sistema informático 

del servicio la cual puede ser consultada en forma permanente.  Los datos  de 

la muestra se registraron durante tres meses consecutivos (abril, mayo y 

junio de 2012) y representa las personas atendidas en ese centro de salud a 

las cuales se les solicito estudio de la función renal (n=1036). 

Características demográficas: se registro la edad y el género. 

* Córdoba: una ciudad en cifras. Guía estadística de la Ciudad  de Córdoba. 

Julio 2012.  Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 
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Datos de laboratorio:   se determinaron los valores séricos de los siguiente 

analitos: glucosa, urea, creatinina, colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-

LDL, colesterol-noHDL, triglicéridos, acido úrico,  de acuerdo a las técnicas 

comerciales utilizando un autoanalizador químico ARCHITECT C 8000 

(ABBOTT).   Para el dosaje de  hemoglobina se utilizo un autoanalizador 

CELLDYN 3700 (ABBOTT). La fracción colesterol-LDL se obtuvo a partir de la 

fórmula de Friedewald. En orina se determinaron las   proteínas por medio de 

tiras reactivas (BAYER) con lectura visual. Las muestras sanguíneas se 

tomaron con doce horas de ayuno mientras que la orina fue  la primera de la 

mañana, procesándose dentro de las cuatro horas de obtenidas. Todos los 

datos de laboratorio fueron controlados por medio del  Programa de 

Evaluación Externa de la  Calidad (PEEC) como también con Control Interno. 

La creatinina fue validada según  reglas internacionales. ³·    

6) EVALUACION DE LA FUNCION RENAL 

 La Filtración Glomerular refleja el funcionamiento renal, utilizándose en el 

diagnostico de la ERC y de ERCT. Las guías clínicas recomiendan informar el 

filtrado glomerular estimado (FGe) cuando se mide la creatininemia. ³¶¯³¹  En 

Estados Unidos, actualmente, el 84% de los laboratorios informan el FGe. ´⁰ 

Este consiste en la obtención del valor de la filtración glomerular por medio 

de formulas matemáticas  obtenidas a partir de grandes estudios 

poblacionales realizados con el fin de establecer, a modo de screening, la 

alteración de la función renal y estratificar el riesgo de daño renal. Existen 

varias fórmulas´¹’´², pero en la actualidad la recomendada es la denominada 

CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Colaboration) la cual produce 

mejores resultados que las otras dos ecuaciones utilizadas frecuentemente, 

en especial para valores superiores a 60 ml/min/1,73m² ´³’´´.  Para su 

implementación solo se necesita la determinación de la creatinina sanguínea, 

edad y genero, encontrándose “on line”.´µ Además,  clasifica con mayor 

seguridad los individuos que tienen ERC y en consecuencia su riesgo de 

mortalidad y de ERCT.´¶  
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En el año 2002 se publicaron las guías  de la National Kidney Fundation (NKF)-

Kidney Disease Outcomes Quality Initiatives (K/DOQI) donde se sentaron las 

bases para la definición  y clasificación  en estadios  de la ERC. ³¶   De acuerdo 

a los criterios de la K/DOQI se entiende por ERC: 

1) La presencia de un filtrado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73m² 

durante un período de tiempo  igual o superior a tres meses 

2)  La presencia de daño renal, con o sin descenso del filtrado glomerular  

durante un período de tiempo igual o superior a tres meses, puesta de 

manifiesto directamente a partir de alteraciones histológicas   en la biopsia 

renal o indirectamente, por la presencia de albuminuria, proteinuria, 

alteraciones en el sedimento urinario o técnicas de imagen.                               

La combinación de ambos criterios diagnósticos es la base para la 

clasificación de la ERC en cinco estadios.    Cabe destacar  que en los estadios 

iniciales (1 y 2) el valor de FG no es diagnostico por sí mismo y necesita de la 

presencia de algún marcador asociado a daño renal. 

 

TABLA 1.  

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADIOS  DE LA ENFERMEDD RENAL CRÓNICA  

(ERC) SEGÚN GUÍAS K/DOQI 2002  DE LA NATIONAL KIDNEY FUNDATION 

(NKF) 

 

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

  1                            daño renal con F.G. normal              ≥ 90 

  2                            daño renal con F.G.                    

                                ligeramente disminuido                 60 – 89 

 3                             F.G.  moderadamente  
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                                disminuido                                        30 – 59 

  4                             F.G. gravemente  

                                 disminuido                                       15 – 29 

  5                             fallo renal                                          ˂15 o diálisis    

 

7) ANALISIS ESTADISTICO 

Las características basales de los participantes incluidos en el análisis fueron 

expresadas usando frecuencias para variables categóricas  y media ± 

desviación estándar para variables continuas.  El género en (hombre/mujer); 

edad y todos los analitos de laboratorio como variables cuantitativas 

continuas, a excepción  de la proteinuria  que se expresa como: 0 (no 

contiene), +,++,+++. Para comparación de medias se utilizó es test t-Student y 

para categóricas, chi cuadrado.  

El valor de p 0˂,05 fue considerado estadísticamente significativo.  Se uso el 

programa estadístico INFOSTAT Profesional e INSTAT. 

Calculo del tamaño muestral  

Asumiendo un nivel de confianza deseado del 95% (Z=1,96), un error  

permitido del 3%,  una proporción esperada del 5% y una potencia del 80%, 

se necesitan 203 sujetos como tamaño muestral mínimo.  

8) RESULTADOS 

En esta tabla se resumen las características demográficas y datos de 

laboratorio de la muestra. 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y ANALITICAS DE LA MUESTRA     

variables hombres mujeres 
total de la 
muestra 

n, % 259, 25 777, 75 1036, 100 

Edad (años). 
media (DS) 

49,9 ± 15,2 39,5 ± 17,1 42,1 ± 17,2 

Glucemia, mg%. 
media (DS) 

122,9 ± 54,1 104,8 ± 35,6 109,3 ± 41,7 

Uremia, mg%. 
media (DS) 

35,2 ± 14,1 27,5 ± 13,0 29,5 ± 13,7 

Colesterol total, 
mg%. media (DS) 

196,9 ± 44,2 199,6 ± 43,7 198,8 ± 43,9 

Colesterol_HDL, 
mg%. media (DS) 

48,6 ± 12,2 54,5 ± 13,7 52,8 ± 13,6 

Colesterol_LDL, 
mg%. media(DS) 

113,3 ± 40,5 115,6 ± 34,8 114,9 ± 36,4 

Colesterol_noHDL, 
mg%. media(DS) 

149,0 ± 46,2 147,2 ± 42,7 147,7 ± 43,8 

Trigliceridos, mg%. 
media(DS) 

192,6 ± 
165,3 

153,1 ± 
107,9 

165,3 ±129,5 

Acido úrico, mg% 
media(DS) 

5,4 ± 1,7 3,8 ± 1,4 4,2 ± 1,6 

Creatininemia, 
mg%. media(DS) 

0,94 ± 0,22 0,72 ± 0,24 0,77 ± 0,25 

Filtrado 
Glomerular 
(estimado), 
ml/min/1,73m². 
media (DS) 

94,6 ± 22,2 106,0 ± 24 103,0 ± 24,1 

Hemoglobina, gr% 
media(DS) 

13,6 ± 1,5 12,1 ± 1,4 12,5 ± 1,6 

Proteinurias 
totales (n, %) 

187, 65 491, 63 678 , 65,5 

Proteinurias 169, 90,4 463, 94,3 632, 93,2 
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Podemos observar que la edad media de la población  es de 42 años y   

alrededor del 14% tiene más de 60.  

En la siguiente tabla se muestra la distribución  del filtrado glomerular según 

sexo y  edades.  

Tabla 3  

 DISTRIBUCIÓN DEL FGe DE ACUERDO AL SEXO Y EDAD   

 

El índice de masculinidad  fue de 0,33;  raza blanca y residentes urbanos. Con 

respecto al FGe observamos que, como es de esperar, a medida que aumenta 

la edad disminuye su valor y la diferencia entre hombres y mujeres no es muy 

negativas (n, %) 

Proteinurias 
positivas (n, %) 

18, 9,6 28, 5,7 46, 6,8 

Proteinuria (+) 
(n,%) 

17, 9,1 25, 5,1 42, 6,2 

Proteinuria (++) 
(n,%) 

  1, 0,5   1, 0,2  2, 0,3 

Proteinuria (+++) 
(n,%) 

         0, 0   2, 0,4  2, 0,3 

     edad   
                  (años) 

sexo 

menor o  
igual 
a  20 

21  a  40 41  a  60 más  de  60 

Hombres 
n=259 

ml/min/1,73m² 
media (DS) 

 135,9 ± 6,1 
       n=13 

107,7 ± 20,9 
n=51 

94,4 ± 13,6 
n=136 

72,1 ± 18,5 
n=59 

Mujeres  
n= 777 

ml/min/1,73m² 
media (DS) 

131,8 ± 10,2 
n=128 

118,8 ± 13,6 
n=279 

91,3 ± 16,8 
n=279 

74,2 ± 16,6 
n=91 
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marcada. Desde el punto de fisiopatológico,  se considera que las personas 

que poseen un  FG(e) ligeramente menor  a 60 ml/min/1,73 m²(estadio 3)  

han perdido casi la mitad de las nefronas  y  es en este período donde puede 

comenzar el  riesgo de una aceleración de la disminución  de la función renal 

así como  también   comenzarían a expresarse consistentemente algunas 

comorbilidades (ECV, HTA, dislipemias).  De aquí que la mayoría de los 

trabajos publicados mundialmente,  estudian preferentemente la población 

por debajo de este umbral  con el objetivo de establecer las pautas de 

diagnostico, tratamiento y seguimiento.   En la siguiente tabla se muestra la 

distribución de la muestra según el  valor de FGe.  

 

TABLA 4. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS Y ANALITICAS SEGÚN FGe (˂60 vs ≥60) 

variables FGe mayor o 
igual  a  60 

FGe  menor 
a   60 

p 

n, % 983,  94,9 53,  5,1  

Edad, años. media 
(DS) 

40,9 ± 16,6 64,5 ± 12,3 0,0001 

Glucemia, mg%. 
media (DS) 

108,1 ± 41,1 131,1 ± 41,6 0,0001 

Uremia, mg%. 
media (DS) 

27,8 ± 10,1 58,8 ± 28,1 0,0001 

Colesterol total, 
mg%. media (DS) 

198, 7 ± 43,2 199,7 ± 53,0 0,83 

Colesterol_HDL, 
mg%. media (DS) 

53,1 ± 13,5 47,5 ± 14,1 0,01 

Colesterol_LDL, 
mg%. media (DS) 

114,6 ± 35,9 120,0 ± 45,1 0,83 

Triglicéridos, mg%. 
media (DS) 

163,7 ± 127,7 190,4 ± 155,1 0,04 

Colesterol no-HDL, 
mg%. media (DS) 

144,9 ± 42,2 159,1 ± 56,7 0,001 

Relación colesterol 3,9 ± 1,2 4,6 ± 1,5 0,007 
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total/colesterol-
HDL. media (DS) 

Acido úrico, mg. 
media (DS) 

4,1 ± 1,5 6,2 ± 1,6 0,0001 

Creatininemia, 
mg%. media (DS) 

0,74 ± 0,15 1,42 ± 0,62 0,0001 

FGe 
(ml/min/1,73m²). 
media(DS) 

105,9 ± 20,9 46,8 ± 11,9 0,0001 

Hemoglobina, gr%. 
media(DS) 

12,5 ± 1,5 12,8 ± 1,9 0,2 

Proteinurias 
totales (n, %) 

638,  65 40,  75,5  OR=0,60 
 IC 95% =  

0,32 - 1,14  
p = 0,14 

Proteinurias 
negativas (n, %) 

602,  94,4 29,  72,5 OR = 0,77 
IC 95% = 

 0,47 – 1,25 
p = 0,32 

Proteinurias 
positivas (n, %) 

36,  5,6 11,  27,5 OR = 4,87 
IC 95% = 

 2,31 – 10,30 
P = 0,0002 

 

Analizando la tabla anterior vemos que un 5,1% presentó un FGe inferior 60 

ml/min/1,73m² lo que corresponde a los estadios 3 y 4, no observándose  

sujetos en el estadio 5. Los que tenían un FGe menor a 60 min/1,73m² eran 

de mayor  edad  que la del  otro grupo. Los niveles de glucemia, uremia, 

acido úrico y   creatininemia   presentaron valores más altos estadísticamente 

significativos  en el grupo con FGe disminuido, no así los de hemoglobina.  
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Con respecto a los lípidos, el colesterol total y el colesterol-LDL estuvieron 

ligeramente más elevado en el grupo con FGe más bajo, aunque sin 

significancia estadística. Los triglicéridos estuvieron aumentados al igual que 

la relación colesterol total/colesterol-HDL y el colesterol-noHDL, todos con 

significancia estadística. El colesterol-HDL presentó también valores más 

bajos en el grupo con FGe dismnuído..  La proteinuria, fue determinada en un  

65 y  75,5% de los pacientes en el grupo de mayor y menor FGe, 

respetivamente. Del total de las muestras a las cuales se  le realizo la 

determinación de proteínas, el 7% fueron positivas.   Se encontró una mayor 

cantidad de proteinurias negativas en el grupo de mayor filtrado glomerular 

que en el de menor filtración. Lo contrario se vio en las proteinurias positivas 

ya que alcanzo al 27,5% en el grupo con daño renal contra el 5,6% en el otro 

grupo. La presencia de proteinuria fue significativamente mayor en el grupo 

con FGe menor como lo muestra el OR:   4,87 (IC: 95%, 2,31-10,30, 

p˂0,0002), lo que nos indica que es casi cinco veces más probable  encontrar 

proteinuria  en el grupo de menor filtrado glomerular que en el mayor o igual 

a  60   ml/min/1,73m². Con respecto a la cantidad excretada, se registraron 

valores de ++ y hasta +++ en el grupo de menos de 60, no así en el grupo de 

FGe igual o mayor a 60 ml/min/1,73 m². El grado de proteinuria entre los dos 

grupos de pacientes fue comparado con análisis de tabla de contingencia con 

el estadístico X². Se observa una asociación  estadísticamente significativa 

entre la presencia de proteínas en orina  y el FG menor a 60 ml/min/1,73 m² 

(p<0,0009) como también  una tendencia estadísticamente significativa con 

el grado de proteinuria (p<0,0005). Se observo también que un 3,4% de los 

pacientes en los estadios I y II tenían proteinuria lo que de acuerdo a la 

clasificación anterior sería  considerados pacientes con daño renal, 

totalizando un 8,5% del total de la muestra.  En la siguiente figura se observa 

la distribución de la muestra según los estadios de la ERC.   
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Figura 1  

DISTRBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ESTADIOS DE LA ERC 

 

Una  cuestión a considerar cuando se evalúa la función renal es que la 

medida de la ceatininemia aislada no refleja fielmente el funcionalismo renal. 

De aquí que la aplicación de fórmulas matemáticas, utilizando el valor de  

creatinina sanguínea,  más los datos demográficos de los pacientes, edad y 

genero, nos permite medir con mayor precisión y exactitud la función renal. 

En este estudio sobre un total de 53 pacientes con FGe menor a 60 

ml/min/1,73 m², 14 tenían valores de creatininemia dentro de los límites 

normales, menor a 1,10 mg% para la mujer y menos a 1,30 mg % para el 

hombre. Definiendo  como “insuficiencia  renal oculta” la presencia de 

filtrado glomerular menor a 60 ml/min/1,73m² con valores de creatininemia 

dentro del rango de referencia, en este estudio el 26% presentaban esta 

característica lo que refleja que una importante cantidad de pacientes con 

falla renal pueden no ser detectados realizando solamente una 

determinación creatinina plasmática (Figura 2). 

estadios 1  y 2
3,4%

estadios 3 y 4
5,3%

normal
91, 3%
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 Figura 2  

DISTRIBUCIÓN DE SUJETOS CON FGe<60 ml/min/1,73 m², SEGÚN VALOR DE 

CREATININA. 

 

 

9) DISCUSIÓN  

En este estudio se pretende conocer la  prevalencia  de la ERC en una 

muestra de la población proveniente de los  centros de atención primaria 

distribuidos en  nuestra ciudad.  La identificación temprana de la ERC en  

atención primaria es importante ya que permitiría mejorar el manejo del 

riesgo cardiovascular, evaluar la prescripción de la medicación que afecta la  

función renal y facilitar la derivación  al especialista para mejorar tanto el 

cuidado renal como general  a largo tiempo. ¹¸ 

 La prevalencia  fue del 8,5% la cual se asemeja  a la media encontrada (7,2%) 

en una revisión sistemática  de 26 estudios epidemiológicos en todo el 

mundo.´·  En estudios realizados en población general, la prevalencia de los 

estadios III-V fue 4,7% en EE.UU ¹·  y 4,9% en Inglaterra. ¹¸   

con creatininemia 
normal 26%

con creatininemia 
aumentada, 74%
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En España, según la Sociedad Española de Nefrología, la prevalencia de FGe  ˂

a 60 ml/min/1,73m² en población general fue 5,1%. ´¸ Duncan y col. en 

Canadá, encontraron que el 13,9% de los pacientes que tenían creatininemia 

normal con un FGe menor a 50 ml/min/1,73 m² calculado por medio de la 

formula de Cockroft-Gault .´¹¯µ²  

Un  punto  importante a analizar es la posible relación entre la disminución 

de la función renal y el aumento de la enfermedad  cardiovascular (ECV). La 

ECV es la más común de las ECNT, presentándose en el 30% de todas las 

muertes en el mundo y en el 10% de  pérdida de vida saludable.µ³¯µ¶ Factores 

de riesgo convencionales  para ECV prematura  establecidos incluyen fumar 

tabaco, inactividad física, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia, edad y 

género masculino.µ·’µ¸   Aunque la mortalidad por ECV está disminuyendo  en 

la población general en los países desarrollados, tal descenso no se ha visto 

en los países en vías de desarrollo o de poca población.µ¹’¶⁰  La ECV por sí 

misma es  el factor de riesgo más importante  para la enfermedad renal 

crónica y  está asociada a un incremento sustancial  de la incidencia de esta 

alteración, por ejemplo un 33% de los pacientes con infarto agudo de 

miocardio y un 46% con falla cardiaca congestiva presentan cierto grado de 

lesión renal. ¶¹   Uno de los trabajos más importantes en este tema es el de 

Go y colaboradores  donde se demuestra que la filtración glomerular por 

debajo de 60 ml/min/1,73m²  puede predecir independientemente el riesgo 

de muerte y  eventos cardiovasculares en personas con y sin  ECV previa y en 

aquellos sometidos a revascularización coronaria y de arterias periféricas.¶² 

Otro estudio realizado  sobre 28000 pacientes con FGe menor a 90 

ml/min/1,73 m² , seguidos por cinco años, hasta su muerte o su admisión a 

un servicio de diálisis, demostró que, al final  del tiempo establecido, solo 

3,1% de los pacientes  con estadio 2 a 4 progresaron a TRR, mientras que el 

24,9%  fallecieron.  La prevalencia de comorbilidades como anemia, diabetes 

mellitus, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva  e 

hiperlipidemia, serían las causantes de la mortalidad en este tipo de 

población.¶³  
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La velocidad de filtración exacta debajo de la cual el riesgo cardiovascular  

comienza a incrementarse, no está aún establecido ya que la mayoría de los 

trabajos  comparan estadios de función renal muy amplios (p.ej. FGe mayor a 

60, versus entre 60 y 30, versus menor a 30 ml/min/1,73m²) aunque la 

mayoría de ellos están enfocados  en los grados más severos de disfunción 

renal, en grupos muy selectos o un tiempo de seguimiento muy corto.¶´¯¶¶ 

Van Biesen y col. estudiaron alrededor de 8000 pacientes no seleccionados, 

representativos de la población adulta de Bélgica, con un seguimiento a 10 

años. Se compararon grupos en base a cuartiles  con el objeto de demostrar 

la posible relación entre esta alteración  y la morbimortalidad cardiovascular 

como también el valor de corte (cut-off) del filtrado glomerular a partir del  

cual aumentaba el riesgo cardiovascular. Se concluyo que el filtrado 

glomerular  aún a niveles muy cercanos a lo normal (menor a 90 

ml/min/1,73m²) estuvo asociado a un incremento del riesgo por muerte 

cardiovascular.¶·  En un meta-análisis de datos de 24 estudios,  Vanholder y 

col. predijeron un  cut-off de 75 ml/min/1,73m² para el aumento en el riesgo 

cardiovascular.¶¸  Shlipak y col. analizaron la mortalidad cardiovascular en 

pacientes añosos  con valor de FGe menor a 60 ml/min/1,73m² usando 

cystatina C (un marcador de función renal) encontrando un incremento de la 

mortalidad de casi cuatro veces en los pacientes con incremento en este 

analito.¶¹  Es por lo tanto aconsejable poner énfasis en las posibles 

complicaciones cardiovasculares  en los pacientes con ERC en estadio II-IV y 

considerar a esta condición factor de RCV. El estudio Hoorn, poblacional, 

prospectivo con seguimiento a 10 años, incluyendo pacientes entre 50 y 75 

años, demostró que la pérdida de la función renal leve a moderada está 

asociada fuertemente  a un incremento del riesgo de mortalidad 

cardiovascular. ·⁰   Un estudio de corte, poblacional realizado en Irán en una 

muestra de más de 10.000 participantes y edad superior a 20 años, estimo la 

prevalencia en 18,9% utilizando la ecuación MDRD y encontró que la edad, 

género femenino, índice de masa corporal, diámetro de cintura aumentado, 

hipertensión y dislipemia son factores asociados a la ERC.  ·¹  
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En presente estudio podemos observar que el colesterol total, colesterol-LDL 

y triglicéridos fueron superior en los pacientes con FGe menor a 60 

ml/min/1,73m², aunque no significativamente. Sin embargo el colesterol-HDL 

fue significativamente inferior. El uso del colesterol-noHDL (diferencia entre 

el colesterol total y el colesterol-HDL) incluye todo el colesterol presente en 

diversas partículas lipoproteicas [VLDL, IDL, LDL,  lipoproteína (a)  y 

lipoproteínas ricas en triglicéridos (TGRLPs)] las cuales pueden ser 

consideradas potencialmente aterogénicas. Es  decir,  este índice  mide 

indirectamente todo el colesterol aterogénico relacionado a este proceso. 

Los niveles elevados de colesterol-LDL han sido consistentemente asociados  

con un incremento en el riesgo de desarrollo y muerte debido a ECV.  ·²¯·µ  

Sin embargo actualmente se postula que la medida del colesterol-noHDL 

refleja mejor todas las lipoproteínas aterogénicas que el colesterol-LDL, por 

lo tanto algunos autores han aconsejado el uso del colesterol-noHDL como 

nuevo marcador de RCV e  incluso como objetivo terapéutico.·¶¯·¹  En este 

estudio vemos que los pacientes con un FGe por debajo de 60 

ml/min/1,73m², poseen un colesterol-noHDL significativamente superior al 

otro grupo, lo que nos indicaría un aumento del RCV. Igualmente, la medida 

del colesterol total/colesterol-HDL es superior en el grupo de menor FGe, 

afirmando la conclusión anterior.  Si consideramos que por debajo de  un FGe 

de 75 ml/min/1,73m² existe asociación con RCV, según dijimos 

anteriormente, en este trabajo el 10% de los pacientes (cuyos valores de FGe 

están comprendidos entre 60 y menos de 75) tendrían que ser estudiados a 

tal  fin.  

El aumento del acido úrico en sangre ha sido considerado desde hace algunos 

años como un probable marcador de ECV. Numerosos estudios 

epidemiológicos recientes  han evaluado la asociación entre el acido úrico y 

la prevalencia de enfermedad renal progresiva. En la mayoría de ellos se 

encontró un riesgo incrementado de desarrollar ERC cuando los niveles de 

uricemia superaban los normales.¸⁰′ ¸¹  Ocho de doce estudios, sugieren un 

rol independiente del acido úrico  en la enfermedad renal.¸²  Weiner y 

colaboradores trabajando sobre una muestra compuesta por los 
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participantes de dos estudios, el ARIC (Aterosclerosis Risk In Communities) y 

el CHS (Cardiovascular Health Study), demostraron que por cada 1 mg/dl por 

sobre el valor de base de la muestra (5,9 mg/dl), se incrementaba el riesgo de 

enfermedad renal incidente entre el 7 y el 11%.¸³  El análisis del US Renal 

Data System (USRDS), evaluó 177.570 pacientes durante un periodo de 25 

años. La muestra fue dividida en cuartilos  y  los que se encontraban en el 

cuartilo más alto tuvieron un RR de 2,14 para enfermedad renal crónica, el 

cual solo fue excedido por la proteinuria y la obesidad severa.¸´  Obermayr y 

colaboradores evaluaron 21.457 sujetos en el Vienna Health Screening 

Project, encontrando que un incremento en el acido úrico de7 a 9  mg/dl se 

asociaba a un descenso  de la función renal con un  odds ratio (OR) de 1,69  y 

de de casi tres veces cuando los valores superaban los 9 mg/dl. ¸¹  Un efecto 

importante de acido úrico sobre la función renal fue vista en el Okinawa 

Health Study.¸⁰  En este estudio, sobre 6403 sujetos, demostró que un acido 

úrico superior a 8 mg/dl fue asociado con incremento de 3 veces  en hombres 

y más de 10 veces en mujeres en desarrollar enfermedad renal.¸µ Otro 

estudio realizado en Jerusalén, demostró que la incidencia  de muerte 

cardiovascular y falla renal crónica se encontraba elevada  en sujetos con 

hiperuricemia (hombres mayor a 6,5 mg/ y mujeres mayor a 5,6 mg/dl), los 

cuales se encontraban en el quintilo superior.  También se pudo comprobar 

en este estudio que el RR fue de 1,36, 2,14 y 2,87 para mortalidad, ERC e IRA. 

¸¶   Otros estudios más pequeños  muestran variados grados de asociación 

entre acido úrico y riesgo de enfermedad renal.¸·¯¸¹   Sin embargo algunos 

estudios no encuentran asociación. Sturm y colaboradores evaluaron 227 

adultos, con edad comprendida entre 18 y 65 años con enfermedad renal no 

diabética en el Mild to Moderate  Kidney Disease  Study (MMKD) 

encontrando que al acido úrico se correlaciona con la enfermedad renal 

progresiva solo en el análisis inicial pero no cuando se ajusta a la función 

renal basal y la presencia de proteinuria. El inconveniente de este estudio fue 

el bajo tamaño muestral, solo 227 sujetos.¹⁰   En el CHS, se estudiaron 5.808 

sujetos encontrándose que los quintilos más altos de acido úrico se 

correlacionaban estrechamente con la prevalencia de la enfermedad renal 

pero no con la incidencia. Hubo también una correlación débil 
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significativamente estadística  entre los niveles elevados de uricemia y la 

progresión de enfermedad renal.¹¹  En Taiwan, See y colaboradores 

estudiaron 28.745 sujetos adultos con edades entre 20 y 49 años sometidos a 

screening  de rutina, encontrando una asociación independiente débil entre 

los niveles sanguíneos de acido úrico y la incidencia, pero se asocio  

fuertemente con el síndrome metabólico y la obesidad. ¹² Otro estudio 

estableció, sobre 3.003 pacientes,  que en los estadios 3-5, la hiperuricemia 

es un factor de riesgo para mortalidad por cualquier causa y para eventos 

cardiovasculares pero no para terapia renal de reemplazo (TRR) y progresión 

rápida.¹³  Hay pocos trabajos  que evalúan la eficacia el descenso de los  

niveles de acido úrico en sangre sobre la reducción de la progresión de la 

ERC. Kanbay y colaboradores trataron 48 pacientes hiperuricémicos los 

cuales tenían una función renal normal. Después de 3 meses de alopurinol 

300 mg/día, el nivel de acido úrico descendió de  8 mg/dl al inicio del 

tratamiento a  5,5 mg/dl al final del mismo, mientras que FGe se incremento 

de 79 a 92 ml/min/1,73m². ¹´   Otro estudio realizado sobre 54 pacientes  en 

estadio II-IV y acido úrico mayor a 7,6 mg/dl a los cuales se les administro 

alopurinol por 12 meses,  demostró un retardo en la caída de FGe, 

comparada con el grupo control. ¹µ  Un efecto no deseado del tratamiento 

con esta droga es que algunos pacientes con ERC poseen una sensibilidad 

aumentada, lo que limita su administración en este tipo de pacientes.¹¶  

Podemos decir que el acido úrico  es un marcador de ERC ya que es 

principalmente eliminado por vía renal y aumenta cuando se produce un 

descenso de esta función. Hay suficiente evidencia para suponer  que puede 

ser considerado un importante mediador en el inicio y el desarrollo de la ERC 

como así también contribuir al desarrollo de la  ECV. La hiperuricemia 

asintomática sería un  factor de riesgo para ERC y ECV.¹·   Sin embargo Feig y 

colaboradores, en una excelente revisión  postulan que, si bien hay trabajos 

que afirman una relación estrecha entre RCV e hiperuricemia, no habría 

datos suficientes para tratar la hiperuricemia asintomática.¹¸   En este trabajo 

observamos que los niveles de uricemia son estadísticamente más altos en el 

grupo de menor comparado con el de mayor FGe lo que supondría un riesgo 

aumentado de ECV en aquel grupo.  
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Con respecto a la presencia  de  proteínas en orina podemos decir que  se  

asocia con daño  y   riesgo de desarrollar enfermedad renal. Es considerada 

un fuerte predictor independiente para  ERCT en screening poblacionales, 

aun con  pequeños incrementos. Por lo tanto la proteinuria asintomática 

debería  evaluarse en la población general con el objeto de detectar 

anticipadamente un posible daño.¹¹  Ligeros grados de proteinuria tales 

como trazas o 1+ (medidos con tiras reactivas),  pueden ser  predictores 

significativos de ERC. La proteinuria es también un predictor de mortalidad 

por todas las causas¹⁰⁰’¹⁰¹ y a mayor grado de proteinuria (++ o +++), 

aumentaría la probabilidad de  muerte  antes  de llegar a ERCT. ¹⁰²   En el año 

2002, en Washington,  se llevo a cabo una conferencia en la cual se abordo, 

entre otros, el tema de la proteinuria o albuminuria y su posible relación con 

el daño renal. Quedo establecido que, según los estudios presentados, habría 

una fuerte relación entre el nivel de proteinuria o albuminuria, el progreso de 

la ERC y los eventos fatales cardiovasculares. ¹⁰³′ ¹⁰´   

El incremento de la excreción de proteínas en orina es un predictor probado 

de progresión de ERC¹⁰µ y puede reflejar tanto daño glomerular como 

tubular. El análisis de los datos de Nord-TrÖndelag Health Study encontró 

que la combinación ente microalbuminuria y FGe mejoran la capacidad para 

predecir el progreso hacia la  ERCT. ¹⁰¶  Sin embargo, la proteinuria como 

marcador de daño de órgano tiene limitaciones  ya que aquella depende de 

la etiología de la enfermedad  y  los mecanismos fisiopatológicos asociados  

responsable de su excreción  en cada caso. A pesar de esto, podemos decir 

que la presencia de proteínas en orina hace sospechar fuertemente un  

posible daño renal, más aún, la presencia de proteinuria por si misma puede 

causar futuro daño renal. ¹⁰· De acuerdo al registro   de datos laboratorio  de 

la Provincia de Alberta (Canadá),  para un nivel particular de FGe, el 

incremento de la proteinuria estuvo asociado al riesgo de   progresión de la 

ERC, infarto de miocardio y mortalidad.¹⁰¸   La excreción de proteínas en 

orina es considerada una consecuencia del daño renal y la severidad de la 

enfermedad es estimada por el grado de proteínas excretadas. Inversamente, 

Remuzzi y Bertani ¹⁰¹ proponen que la proteinuria podría ser causa de daño 
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renal. Estos autores, basado en modelos experimentales de daño renal  

demuestran que, como consecuencia de la perdida de propiedades 

secundario a una disminución de la  selectividad de la barrera glomerular, se 

incrementa el pasaje de proteínas, las cuales ponen en marcha una cascada 

de eventos físicos, químicos e inmunológicos que conducen finalmente a la 

glomeruesclerosis.  Por otra parte,  el éxito de una terapia enfocada hacia el 

daño renal, se evalúa por el descenso de los niveles de proteinuria ¹¹⁰  y  este 

descenso  ha sido asociado con protección renal a largo tiempo.¹¹¹  En  la 

actualidad se considera que hay suficiente evidencia para afirmar  que los 

cambios en la proteinuria reflejan un progreso o freno  en la enfermedad 

renal relacionado  con una  mala  o buena respuesta terapéutica.¹¹² La 

investigación de  proteínas en orina ha tomado en los últimos diez años un 

sentido más amplio. La Hipótesis de Steno considera a la proteinuria  como 

un marcador de daño no solo renal sino de los vasos sanguíneos de todo el 

organismo.  Más aún, aquí se propone que la abuminuria  reflejaría  un 

proceso vascular generalizado el cual afectaría, en forma simultánea, el 

glomérulo, la retina y la intima  de los vasos.¹¹³   Romundstad y colaboradores 

realizaron un trabajo de seguimiento de más de 2000 sujetos aparentemente 

sanos (no diabéticos, no hipertensos, no hipertensos tratados y sin 

enfermedad cardiovascular) por más de 4 años y demostraron asociación 

positiva entre los niveles de albuminuria y mortalidad por todas las causas. ¹¹´ 

 

10) RIÑON Y RIESGO CARDIOVASCULAR  

La función renal  puede ser considerada un predictor  independiente de 

mortalidad cardiovascular por cualquier causa, un marcador de riesgo 

cardiovascular y un nuevo objetivo terapéutico.¹¹µ¯¹¹¸  

 Tanto la reducción de la filtración glomerular como el incremento de la 

excreción de albúmina en orina son considerados  marcadores de pérdida de 

función renal y enfermedad cardiovascular. Estos marcadores  indican riesgo  

más allá de los factores de riesgo convencionales.  Tanto la disminución de la 

filtración glomerular como la presencia de microalbuminuria son importantes 
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en la población general y por lo tanto las intervenciones terapéuticas para 

preservar la función renal y cardiovascular usando IECA o su asociación con   

algún otro fármaco (ARA II )  son altamente efectivos particularmente en 

aquellos pacientes que ya poseen una reducción de su filtrado glomerular. 

Los factores de riesgo cardiovasculares clásicos se basan en la edad, genero, 

presión sanguínea, niveles de colesterolemia, hábito de fumar tabaco, peso 

corporal y diabetes tipo II.  La combinación de alguno de estos factores nos  

permite clasificar el RCV de acuerdo al Calculador de Riesgo Cardiovascular ¹¹¹ 

lo que justifica  iniciar una estrategia terapéutica.  Estas acciones tiene por 

objetivo reducir los factores  modificables y en consecuencia, disminuir el 

RCV y renal. Sin duda que hay una interesante  superposición en este aspecto 

entre el riñón y el corazón. El descenso de la TA tiene un marcado efecto 

sobre la prevención de un futuro daño de órgano tanto en lo que respecta a 

riñón como al corazón. Recientemente  se ha demostrado que un descenso 

del  nivel de colesterol sanguíneo puede enlentecer  el futuro desarrollo de 

complicaciones renales y cardiovasculares. Con respecto a la diabetes el 

control metabólico ha sido un gran paso en la prevención de los efectos 

negativos sobre distinto órganos.  La reducción en el tabaquismo y en el peso 

corporal ha sido  asociada con protección cardiovascular y renal.  A pesar de 

tener un perfil de riesgo y una  terapia adecuada, algunos pacientes 

progresan hacia ERCT o muestran  morbimortalidad cardiovascular a pesar de 

un óptimo tratamiento. Además de los parámetros que reflejan inflamación 

en general (por ejemplo Proteína C Reactiva), los niveles de filtrado 

glomerular y de pérdida de albúmina por orina (microalbuminuria) parecer 

ser potentes  marcadores de progreso de ECV y renal. ¹²⁰   

En el año 2012, se creó en España el Observatorio Social de Salud 

Cardiorenal, (OSSCAR) una plataforma de investigación  y divulgación social, 

cuyo objetivo es  crear conciencia sobre la salud cardiorenal,  tanto en la 

población general como en personas  que viven con ERC en cualquiera de sus 

estadios y así potenciar la prevención  y el tratamiento  de la ERC desde sus 

estadios más tempranos. Esta organización nace  como una iniciativa  de 

expertos independientes  y cuenta con el apoyo de sociedades científicas, 
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profesionales y asociaciones  de pacientes, así como compañías privadas.  El 

OSSCAR desarrolla un conjunto de actividades de investigación social, 

educación y comunicación  dirigida a diferentes sectores de la  sociedad 

(pacientes, familiares, población general, personal sanitario) con la finalidad 

de mejorar el grado de conocimiento relacionado con la salud cardiorenal. ¹²¹ 

11) FILTRACION RENAL COMO MARCADOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

Varios estudios poblacionales demuestran que tanto la pérdida de la función 

renal no reconocida a tiempo como la ERC son relativamente comunes. La 

prevalencia estimada de ERC, definida como un FGe menor a 60 ml /min/1,73 

/m2), es 6,3% en Estados Unidos pero cuando se agrega microalbuminuria 

y/o proteinuria, la prevalencia estimada es aun más alta, 11%.¹µ’¹¶  En 

Groningen,  (Holanda),  se realizo un estudio en  población general y 

encontraron que el valor normal del FGe estaba frecuentemente disminuido. 

Clasificando la ERC con los mismos criterios anteriores se encontró una 

prevalencia del 8 y 12% respectivamente.¹²²  También encontramos valores 

disminuidos de FGe en pacientes con  falla cardíaca ¹²³, post infarto 

miocárdico (Captopril and Thrombolysis Study trial) ¹²´, con alto riesgo de ECV 

[Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE)] ¹²µ y aun en población 

general [Prevention  of Renal and Vascular End-stage Disease (PREVEND)].¹²¶  

En resumen, una reducción leve  de FGe (entre 60-80 ml/min/1,73m²) estuvo 

asociado con un incremento en el RCV. En todos los estudios mencionados se 

utilizó el dosaje de creatinina plasmática (además de otros datos) para la 

evaluación de la función renal.  Desde hace poco tiempo se ha comenzado a 

usar el dosaje de cystatina C como marcador de funcionalismo renal. Esta 

sustancia tendría la ventaja de aumentar sus niveles sanguíneos  más 

precozmente en presencia de daño renal leve que la cratininemia, no sufriría 

secreción ni absorción tubular como tampoco unión a proteínas plasmáticas. 

Sin embargo posee algunas desventajas como su elevado costo y la falta de 

estudios epidemiológicos importantes  que demuestren una ventajosa 

relación costo/beneficio respecto de la creatinina.¹²·  Combinando los datos 

epidemiológicos de la función renal en la población general y el RCV de la 

población con riesgo, se podría considerar a la función renal como un 
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marcador de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto sería necesario  

implementar medidas terapéuticas para proteger la función cardiovascular 

en presencia de ERC como el  cambio  del estilo de vida, disminuir  la ingesta 

de sal, evitar el sobrepeso y la obesidad y el abandonar el tabaquismo 

acompañado de un estricto control de la presión arterial.  Datos  demuestran 

que, la  intervención del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAA), 

brindaría protección renal y cardiovascular recomendándose valores de 

tensión arterial de 125/75 mmHg,  lo cual necesita de la administración de 

drogas.¹²¸’¹²¹  Hillege y colaboradores ¹²´  demostraron que la inhibición del 

sistema RAA protege el sistema cardiovascular en situaciones de post infarto 

siendo mayor en los de FGe más bajo. Mann y colaboradores encontraron 

resultados similares.¹³⁰  El uso  de IECA o ARA II mejora la función renal en 

pacientes hipertensos al igual que en aquellos con  nefroesclerosis.¹³¹’¹³²  El 

doble bloqueo del SRAA combinando un IECA y un ARA II en la hipertensión 

esencial no son totalmente concluyentes a pesar de que se ha demostrado su 

eficacia en enfermedad renal primaria  acompañada de proteinuria.¹³³ La 

presencia de ERC, manifestada como albuminuria y/o reducción del filtrado 

glomerular es un factor independiente de riesgo cardiovascular 

particularmente en poblaciones de alto riesgo. De acuerdo a las 

recomendaciones de la National Kidney Fundation (NKF), los pacientes con 

ERC deberían ser considerados como grupo de alto riesgo para eventos 

cardiovasculares. ¹³´  El Joint National Committee (JNC-7) incluye a la ERC 

como un componente obligatorio de la ECV justificando valores más bajos de 

presión arterial y tratamiento con agentes antihipertensivos específicos.  La 

American Heart Association (AHA) sugiere que la evaluación rutinaria de los 

pacientes con ECV o aquellos con alto riesgo deberían incluir la 

determinación de la relación albúmina/creatinina o proteína/creatinina y la 

estimación de la VFG por medio de la creatinina sérica y ecuaciones de 

predicción.¹³µ  Por último, la NKF Kidney Disease Outcome Quality Initiative 

(NKF-K/DOQI) publicó una guía práctica sobre el manejo de las dislipemias, 

recomendando que todos los paciente con ERC deberían tener valores de 

colesterol-LDL más bajos que    la población normal. ¹³¶ 
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12) ALBUMINURIA COMO MARCADOR  DE DAÑO DE ORGANO 

Hay  evidencia de que la presencia de albúmina en orina es un buen 

marcador de recidiva de  enfermedad renal, independientemente de la 

presencia de otros marcadores de riesgo cardiovascular.¹³·  Iseki y 

colaboradores demostraron en su trabajo de seguimiento que la abuminuria 

estaba más aumentada en los pacientes que presentaban ERCT.¹¹  En un 

trabajo reciente,  Hillege y colaboradores observaron que  aún a valores 

ligeramente incrementados, la  albúmina estaría asociada  a un incremento 

de la perdida de función renal.¹³¸  Por otro lado, la albuminuria se  ha 

relacionado a ECV. En el estudio Framingham, realizado sobre población 

general, se demostró  que la  albuminuria elevada se asociaba con elevado 

riesgo de ECV.¹⁰²  Tres estudio importantes, Nord-TrƟndelag Haelth (HUNT) 

study, el PREVEND study y  el Danish Monitoring Trends and Determints in 

Cadiovacular Diseases (MONICA)   asociaron el RCV a ligeros incrementos  de 

los niveles de excreción de albúmina.¹¹´’¹³¸’¹³¹  Hillage y colaboradores 

demostraron que la asociación entre albuminuria y RCV es continua, incluso a 

valores normales.¹³¸  También en la población hipertensa se encontró una 

relación similar, como lo demuestra el  estudio MONICA, el HOPE y el 

Losartan Intervención For End Point Reduction in Hypertension (LIFE).¹´⁰¯¹´²  

En la diabetes nuevamente se encuentra  amplia evidencia  de  la albuminuria  

como predictor de riesgo cardiovascular, un hecho demostrado hace varios 

años por Mogensen. ¹´³  En el año 2012 se publicó un consenso sobre la 

“Implicancia de la Proteinuria en el Diagnostico y Seguimiento de la 

Enfermedad Renal Crónica”. Dicho documento fue elaborado por la Sociedad 

Argentina de Nefrología, la Fundación Bioquímica Argentina, la Asociación 

Bioquímica Argentina y la Confederación Unificada Bioquímica de la 

República Argentina,  cuyos objetivos específicos fueron:  

1) definir los ámbitos clínicos y bioquímicos  y las diferente poblaciones  en 

los que las pérdidas de proteínas totales en orina o de albúmina urinaria 

deben ser valoradas. 
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2) proporcionar las recomendaciones para la detección y monitorización de la 

proteinuria como marcador de la presencia de ERC tanto en niños como en 

adultos. 

3) Definir las indicaciones de determinación de albúmina, proteinuria y de los 

cocientes albúmina/creatinina y proteína/creatinina urinaria en el tamisaje, 

diagnóstico y control de la evolución de la ERC. 

4) Definir el tipo de muestras de orina a utilizar para las determinaciones, la 

conservación de las mismas, los métodos bioquímicos y las unidades a utilizar 

para expresar los resultados. 

Entre otras consideraciones, enfatiza en que para tener una información 

pronostica esencial, principalmente de los primeros estadios (1 y 2) es 

necesario un marcador de daño estructural renal, que en este caso sería la 

proteinuria o la albuminuria.  

Por lo tanto ya no solo es necesario establecer el valor de Filtrado Glomerular 

sino asociar a éste, el   nivel de proteinuria y/o albuminuria. ¹´´ Podemos 

concluir que  la presencia de albúmina en orina es un muy buen marcador   

de RCV y de riesgo renal, tanto  en pacientes con enfermedad renal 

preexistente como   en población normal.  

 

13) REDUCCION DE LA ALBUMINURIA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN 

RENAL Y CARDIOVASCULAR 

Loa pacientes con ERC presentan un riesgo elevado de complicaciones 

cardiovasculares y viceversa, los pacientes cardiópatas tienen una mayor 

incidencia  de ERC y su progresión es más rápida.¶²  La situación de ambos 

órganos en que se potencian sus efectos deletéreos de forma que el daño 

renal y el miocardio progresan en forma acelerada y retroalimentándose 

recibe el nombre de “síndrome cardiorenal”. Se ha avanzado bastante en la 

interpretación de la vinculación cardiorenal  y de la sinergia  en el aumento 

del riesgo  de la ERC y la enfermedad cardiovascular.  
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Sin embargo poco se sabe del funcionamiento intrínseco de esta 

comunicación  cuyos mecanismos fisiopatológicos  son algo más que bajo 

gasto cardíaco e hipoperfusión renal.  Puede tratarse de una asociación  por 

la coexistencia de factores de riesgo  cardiovascular  con la ERC o por un 

efecto directo del daño cardíaco sobre el daño renal o viceversa.¹´µ  Sin 

embargo, la hipótesis más probable es que exista un nexo fisiopatológico 

común entre ambos: el daño endotelial.¹´¶  Para explicar esta relación se han 

implicado tres tipos de factores:  

1) Mecanismos de regulación local como la fibrosis lo que implicaría la 

participación del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), el 

exceso de dimetilarginina asimétrica lo que produce una disminución del 

óxido nítrico (ON), el estrés oxidativo, el daño endotelial directo, la 

microinflamación o la disminución de las células residentes encargadas de la 

regeneración endotelial.  

2) Mecanismos de regulación sistémica como la estimulación simpática, la 

activación del eje renina-angiotensina-aldosterona (RAA), los efectos 

profibróticos   y procalcificantes  de la hormona paratiroidea (PTH), los 

péptidos natriuréticos  o la proteína C reactiva. 

3) Sobrecarga de presión por la rigidez arterial y la HTA,  y la sobrecarga de 

volumen (anemia, retención hídrica) como causa de hipertrofia ventricular 

izquierda (HVI). ¹´·  
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Figura 3 

INTERRELACION ENTRE ENDOTELIO, RIÑON Y CORAZON 
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Se conoce   que el uso de IECA y de ARA II además  de sus efectos 

antihipertensores, poseen una acción aditiva antialbuminúrica, lo que 

explicaría cierta  protección cardiorenal.¹´¸¯¹µ³  Estudios como IRMA 2 ¹µ´, 

REIN ¹µµ, IDNT ¹µ¶ y RENAAL ¹µ· demuestran este beneficio a nivel renal, 

mientras que estudios como HOPE ¹µ¸ y LIFE ¹µ¹’¹¶⁰  lo demuestran para ECV. 

De aquí que se podría usar  los niveles de  albuminuria y la  reducción de su 

nivel como marcador  de efectividad  terapéutica lo que ha sido demostrado 

en varios trabajos. El hecho de producir modificaciones en el sistema RAA 

produce  efectos beneficiosos que están relacionados con el descenso de la 

tensión arterial y de los niveles de angiotensina II propiamente dicha.  Sin 

embargo, tanto los IECA como los  ARA II  comparten un efecto 

antialbuminúrico más allá de sus efectos antihipertensivos. Ya que la 

albuminuria ha sido asociada con RCV y riesgo renal, se podría suponer que 

los efectos sobre la proteinuria  y/o albuminuria explicarían, al menos en 

parte, la protección de órgano y que su reducción podría usarse como 

marcador de eficacia terapéutica. La reducción de la abuminuria  ha sido 

claramente identificada como predictor de daño renal a largo tiempo. 

Recientemente, de Zeeuw y colaboradores mostraron, en el estudio RENAAL, 

que el efecto antialbuminúrico al comienzo del  tratamiento estaba 

marcadamente asociado a la protección renal.¹¶¹  También, el efecto aditivo  

del losartan (ARA II) podría explicarse casi totalmente por su efecto 

antiproteinúrico, tanto a nivel renal como cardiovascular.¹¶²  Irie y 

colaboradores realizaron un estudio en población japonesa a 10 años de 

seguimiento  concluyendo que los individuos con proteinuria y descenso del 

FGe, el riesgo de ECV fue dos a cuatro veces más alto en hombres  y seis a 

ocho veces en mujeres. Similar asociación fue observada para choque, 

enfermedad cardíaca coronaria y mortalidad por todas las causas. Además, la 

proteinuria  o la reducción del FGe y su combinación fueron 

significativamente predictores de ECV y mortalidad por todas las causas.¹¶³  

 



38 
 

Parving  y colaboradores demuestran que mientras más pronunciado sea el 

descenso inicial de la proteinuria mayor será la protección renal a largo plazo. 

¹µ´   En el Estudio LIFE los datos son similares cuando se tratan pacientes con  

hipertensión  e hipertrofia ventricular izquierda.¹µ¹   Hay una amplia evidencia 

que la estratificación del riesgo para el daño de órgano debería incluir la 

determinación de proteinuria o microalbuminuria además del filtrado 

glomerular. Por otra parte, dado la solida evidencia de la relación entre RCV y 

disminución de la función renal, deberíamos enfatizar el concepto de que la 

determinación de albumina  es un buen marcador de posible daño renal y 

cardiovascular. En resumen, podemos lograr una mejor protección 

cardiovascular implementando medidas terapéuticas dirigidas a detectar y 

mejorar la función renal, especialmente los que presentan insuficiencia 

cardíaca y ERC en estadios 3-5.¹¶´¯¹·¹  

14) DERIVACION TEMPRANA EN LA ENFERMEDA RENAL CRÓNICA: UNA 

GRAN OPORTUNIDAD PARA LA PREVENCION  

Aunque las cifras sugieren que la incidencia  de la  mortalidad para las 

personas con ERCT ha mejorado durante la década del noventa, la esperanza 

de vida de los pacientes con ERCT sigue siendo muy corta respecto a los que 

no poseen esta afección.¹·²   Stack muestra que la mortalidad fue casi el 70% 

más alta para pacientes derivados al nefrólogo dentro de  los cuatro meses 

de iniciación de la diálisis comparado con los pacientes derivados más 

tempranamente.¹·³¯¹·µ Otros informes, tanto nacionales como 

internacionales, sugieren también que la derivación tardía está asociada  con 

una chance mayor  de muerte durante la ERCT. Kinchen y colaboradores 

demostraron que la evaluación tardía por parte de nefrólogo en la  falla renal 

crónica está asociada  a un mayor costo económico y severidad  de las 

comorbilidades  y  más corta duración de sobrevida.¹·¶  Por otra parte, Avon y 

colaboradores demostraron que la sobrevida de los pacientes en diálisis está 

relacionada con la cantidad de consultas con el nefrólogo ya que los 

pacientes que consultan cinco veces o más  tienen un 37% más de beneficios  

de sobrevida versus una visita. 
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 La evidencia demuestra también que los pacientes derivados 

tempranamente tienen una posibilidad mayor de comenzar con un mejor 

estado general la diálisis ya que tendrían un mejor estado metabólico, mas 

altos niveles de albúmina, mejores niveles de hemoglobina, colocación 

temprana de accesos vasculares permanentes, comorbilidades menos 

severas incluyendo ECV, más corta y menos frecuente hospitalización y la 

implementación temprana de la terapéutica apropiada como por ejemplo 

eritropoyetina, vitamina D, quelantes de fosfato y   antihipertensivos.¹·¹¯¹¹⁰  

La derivación al especialista depende de una correcta identificación del 

estado evolutivo de la enfermedad. En el año 2002, la NKF estadounidense 

publicó a  través del proyecto K/DOQI una serie de Guías de  Prácticas 

Clínicas  sobre la evaluación, clasificación y estratificación de la ERC en la cual  

define la ERC, se clasifica en estadios y se evalúan los métodos de estudio.  La 

finalidad principal  de la definición y de la clasificación es prevenir las 

complicaciones o, al menos, retrasar su aparición mediante el diagnostico 

precoz y el manejo terapéutico apropiado. También se otorga un 

protagonismo especial a la ECV reconociendo que las complicaciones 

cardiovasculares  son la principal causa  de morbimortalidad  en el paciente  

con ERC y que esta constituye un factor  de riesgo  de enfermedad 

cardiovascular y otras enfermedades como cáncer e infecciones.³¶ Se 

especifica las poblaciones susceptibles de screening  y los métodos de 

detección precoz.  

En nuestro país, en el año 2011 se publicó un Compendio para la Práctica 

Clínica Nefrológica y  en sus capítulos 2 y 3 objetiva que la presente guía 

pretende orientar y fortalecer los servicios de salud de primer nivel de 

atención hacia los cuidados de la enfermedad renal y sus factores de riesgo. 

También incluye tablas de recomendaciones sobre prevención, rastreo de 

grupos de riesgo, métodos de detección precoz, métodos para disminuir la 

progresión de la enfermedad renal precoz, uso de las fórmulas de predicción 

y aspectos del laboratorio clínico.¹⁰  A finales del año 2007 se publico en 

España un documento de consenso muy clarificador sobre el manejo  de la  
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ERC, elaborado por especialistas en Nefrología y Medicina Familiar  y 

Comunitaria, con la recomendaciones sobre el manejo conjunto de estos 

pacientes que  se centra en: los criterios unificados de definición y derivación 

de la ERC, el perfil que tiene los pacientes con riesgo de desarrollar  ERC, los 

métodos más idóneos de detección  de la función renal usando  FGe 

preferiblemente  con MDRD y presencia o ausencia de proteína. Estas guías 

(muy similares) definen claramente los objetivos terapéuticos  y los criterios 

de derivación a nefrología: FGe menor a 30 o menor a 45 ml/min/1,73 m2 en 

menores de 70 años; cociente albúmina/creatinina mayor a 500 mg/gr, 

elevación aguda de la creatinina,  hematuria no urológica, hipertensión 

refractaria y/o factores de RCV asociados.¹¹⁰  En Australia, Canadá y Estadio 

Unidos el nivel al cual debería hacerse la derivación es menor a 30 

ml/min/1,73m², mientras que la Asociación Británica Renal  usa una 

creatinina plasmática superior a 1,7 mg/dl. A nivel nacional, la Sociedad 

Argentina de Nefrología en la Guía de Práctica Clínica sobre la Prevención y 

Detección Precoz de la Enfermedad Renal Crónica en adultos en el Primer 

Nivel de Atención  recomienda que todo paciente con sospecha de daño  

renal  con Filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1,73m2 será referido 

al nefrólogo para una consulta inicial (grado de recomendación BP: consenso 

del quipo). ¹⁰  Por otra parte el Ministerio de Salud de la Nación en la segunda 

Encuesta sobre factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles 

(ENT), en el prólogo de su publicación dice: la transición epidemiológica y 

demográfica de las últimas décadas  generó un incremento de las llamadas 

enfermedades no transmisibles  principalmente de la enfermedad 

cardiovascular, la diabetes, el cáncer, la enfermedad crónica respiratoria y las 

lesiones de causas externas.    En total, estas enfermedades no transmisibles 

representan casi el 70% de las muertes en nuestro país. A las mismas debe 

sumarse el impacto creciente  de la enfermedad renal.  

Basado en lo anterior,  se pone en marcha por resolución ministerial 1083/09 

la “Estrategia Nacional de Prevención  y Control de Enfermedades Crónicas 

No Transmisibles (ECNT)” basada en la estrategia regional  formulada por la 
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Organización Panamericana de la Salud (OPS) que contiene como líneas de 

acción políticas públicas de promoción de la salud a través de acciones de 

base poblacional, manejo integrado de las ECNT en los servicios de salud  y 

fortalecimiento de la vigilancia  epidemiológica.  De acuerdo a la  información 

suministrada por el Boletín Epidemiológico N° 3 sobre factores de riesgo para 

ECNT realizado en la Provincia de Córdoba en el año 2010, la prevalencia de 

algunos factores de riesgo relacionados con el daño renal serían: 

hipertensión arterial  35,9%, sobrepeso (IMC 2˃5 y 3˂0) 36,2%, obesidad 

(IMC ≥30) 16%,  diabetes 10,1% y  colesterol elevado 27,8%. ¹¹¹¯¹¹³   Estos 

factores de riesgo modificables  para ECV pueden  promover el desarrollo y la 

progresión de la ERC, de allí que la atención primaria debería estar enfocada  

en el proceso de intervención temprana, no solo en lo que se refiere a la 

derivación oportuna  al nefrólogo, sino también en la educación sanitaria  al 

paciente con el objeto de modificar los factores de riesgo que afectan la 

función renal y cardiovascular y controlar de esta forma futuras 

complicaciones. ¹¹¹  

15) CONCLUSIONES 

1) La prevalencia de ERC en la población estudiada es importante. 

2) Existirían un porcentaje considerable de pacientes con cratininemia 

normal y FGe disminuido. 

3) Ya que la determinación de creatinina plasmática aislada no refleja 

fielmente la función renal, es necesario la aplicación de   marcadores que 

complementen la evaluación del   posible daño renal como por ejemplo la 

determinación de proteinuria o mejor abuminuria. 

4) La aplicación de fórmulas empíricas en la investigación de la enfermedad 

renal en atención primaria nos ayuda a la identificación temprana de un 

posible daño renal y de sus complicaciones. 
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16) RECOMENDACIONES 

Muchas organizaciones y sociedades científicas internacionales recomiendan  

el uso de las ecuaciones  para calcular el índice de filtrado glomerular a partir  

de la creatinina sanguínea a fin de realizar un diagnostico precoz de la ERC y 

los marcadores de diagnostico y progresión  a través  del hallazgo de  la 

proteinuria.  

Debido a que el dosaje de creatinina en sangre es la variable rectora en la 

determinación de la  función renal medida a través del filtrado glomerular, la 

Asociación Bioquímica Argentina, la Confederación Única Bioquímica de la 

República Argentina y la Sociedad Argentina de Nefrología están llevando 

adelante un programa a fin de estandarizar la determinación de este analito, 

clave en la aplicación sistemática de las ecuaciones desarrolladas  (MDRD, 

CKD-EPI, Crockoft-Gould, Clearence de Creatinina). Es intención adherir a 

esta importante iniciativa a fin de evaluar epidemiológicamente la presencia 

de enfermedad renal e identificar aquellos pacientes en riesgo de desarrollar 

daño  renal.¹¹¹  Como resultado de todo lo investigado, actualmente es más 

accesible evaluar la función renal  (filtrado glomerular más 

albuminuria/proteinuria) y por lo tanto identificar la causa de la enfermedad, 

estudiar sus antecedentes, determinar los factores de riesgo para su 

desarrollo y progresión, y desarrollar estrategias  para su detección, 

evaluación y tratamiento  

Por lo tanto es claramente necesario desarrollar e implementar estrategias 

de prevención a nivel de atención primaria. Estas  estarían  dirigidas a:  

1) Detectar la población en riesgo de desarrollar ERC. Es aconsejable estudiar 

la presencia de ERC (principalmente estadio 2- 3)  en población con  riesgo de 

ECV. 

2) Prevenir el comienzo de la ERC en los individuos cambiando su estilo de 

vida, mediante intervención dietética o farmacológica.  
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5) Desarrollar y aplicar guías diagnosticas y terapéuticas   incluyendo 

albuminuria y  filtrado glomerular.   

6) Aumentar el conocimiento de esta afección en el público en general como 

en el equipo de salud, especialmente en la atención primaria.   

7) Crear mecanismos para facilitar  una asistencia poblacional más eficiente. 

¹¹´  

8) La correcta y oportuna derivación al nefrólogo permitiría disminuir  el 

progreso del daño real como también sus comorbilidades. 

9) Esta acción haría que el paciente, ante una eventual terapia renal de 

reemplazo, se encuentre en mejores condiciones que aquellos que no fueren 

derivados oportunamente. 

10) La búsqueda de ERC  en forma temprana, podría prevenir la  progresión 

de la enfermedad, prevenir el riesgo de ECV y sus complicaciones y disminuir 

los costos asociados a su desarrollo. 

17) FORTALEZAS  

1) Las determinaciones de creatininemia, microalbuminuria como de 

proteínas urinarias son económicas y accesibles lo que facilitaría el 

diagnostico precoz de la enfermedad renal. 

3) La aplicación de esta fórmula (CKD-EPI) para determinar la función renal es 

sencilla,  automatizable y de bajo costo. 

4) No se necesita la recolección de orina de 24 horas para medir la función 

renal, lo que  hace más sencillo su evaluación. 

5) No se necesita el peso y altura del paciente, lo cual podría presentar 

dificultades a la hora de su obtención. 

6) La determinación del FGe permite estratificar el riesgo y mejorar los 

resultados de posibles tratamientos en un determinado grupo  poblacional. 
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18) LIMITACIONES 

1) Debido a que es un estudio transversal, no se puede diferenciar entre los 

pacientes  que tienen una alteración  de la función renal transitoria y los que 

poseen un daño renal permanente. 

2) A pesar de la falta de un “gold standard” en la medida de la filtración 

glomerular,  la fórmula utilizada  reúne las condiciones analíticas necesarias 

para ser aplicada a este tipo de estudio. 

3) Debido a que la cuantificación de la creatinina es fundamental en la 

determinación del filtrado glomerular, deberá reunir las especificaciones de 

calidad analítica recomendadas.   

4) Este estudio es solo una aproximación para conocer la prevalencia en los 

distintos estadios de  daño renal en el ámbito de la atención primaria. 
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19) GLOSARIO  

ARA II: antagonista de los receptores de la angiotensina II 

CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Study 

DC: diálisis crónica 

CD: centros de diálisis 

D: diabetes 

ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles 

ERC: enfermedad renal crónica 

ECV: enfermedad cardiovascular 

FGe: filtrado glomerular estimado 

HVI: hipertrofia ventricular izquierda 

HTA: hipertensión arterial 

IECA: inhibidor de la enzima  de conversión de la angiotensina II 

MDRD: Modification of Diet Renal Disease 

NKF: National Kidney Fundation 

OR: odds ratio  

ppm: pacientes por millón 

PTH: hormona paratiroidea 

PEEC: programa de la evaluación externa de la calidad 

RAA: renina-angiotensina-aldosterona 

RR: riesgo relativo 
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RCV: riesgo cardiovascular  

TA: tensión arterial 

TRR: terapia renal de reemplazo. 

VFG: velocidad de filtración glomerular. 
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RESUMEN 

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN CENTROS DE 

ATENCION DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD  DE 

CORDOBA 

CARNERO,Ramon A. Dirección de Especialidades Médicas. Municipalidad de 

Córdoba. Sarmiento 450.TE:4276261 email:ramoncarnero50@hotmail.com  

Introducción: la ERC está aumentando en forma importante en los últimos 

años considerándose actualmente un problema de salud pública mundial 

debido a su morbimortalidad y costo asociado.  Objetivos: estudiar la 

prevalencia de ERC (FGe <=60 ml/min/1,73 m²)  en una muestra poblacional a 

través de la medida del filtrado glomerular estimado (FGe) y analizar los 

distintos parámetros bioquímicos  y su posible asociación   con la función 

renal. Muestra: se estudiaron 1038 pacientes, entre 18 a 70 años 

provenientes de los distintos Centros de Atención Primaria de Salud, por 

demanda espontánea.   Resultados: la prevalencia encontrada, utilizando la 

fórmula CKD-EPI,  fue del 8,5% considerando el FGe y la proteinuria. De 

acuerdo al FGe la muestra se dividió en dos grupos, uno mayor o igual a 60 y 

otro menor a 60  ml/min/1,73m².  Se compararon los distintos parámetros 

bioquímicos estudiados encontrándose que el grupo con menor FG(e) 

presentaba valores más elevados de edad, glucemia, uremia, triglicéridos, 

col-noHDL, relación col-total/col-HDL y uricemia, todos estadísticamente 

significativos. El col-noHDL estuvo significativamente disminuido mientras 

que la proteinuria se presento con mayor frecuencia y en mayor grado, con 

significancia estadística. No hubo diferencias estadísticamente significativas 

en  la hemoglobina, col-total y col-LDL.  Conclusión: se observa asociación 

inversa entre parámetros evaluados y la disminución del filtrado glomerular 

indicando un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El grado y la 

presencia de proteinuria  en el grupo de menor filtrado glomerular nos indica 

un daño renal agregado. Existe un porcentaje importante de pacientes con 

FGe disminuido y creatininemia normal.  
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SUMMARY 

PREVALENCE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PRIMARY HEALTH CARE IN 

THE CITY OF CORDOBA 

Carnero, Ramón A. Dirección de Especialidades Médicas. Municipalidad de 

Córdoba. Sarmiento 450.TE: 4276261. e-mail:ramoncarnero50@hotmail.com 

INTRODUCCION: chronic kidney disease (CKD) is growing rapidly in the last 

years becoming nowadays a global public health problem due to it mortality 

and morbidity.  OBJETIVES: study the prevalence of CKD (eGFR<= 60 

ml/min/1,73 m²)  in a population sample through the measurement of eGFR 

and analyze the other biochemical parameters end her possible association 

with kidney function. SAMPLE: 1038 subjects between 18 to 70 years were 

studied from different primary care by spontaneous demand. RESULTS: the 

prevalence found using CKD-EPI formula  were 8,5%, considering eGFR and 

proteinuria. According to eGFR the sample were devided into two groups, 

greater than or equal to 60 and less than 60. Biochemical parameters were 

compared finding that in the group  with less eGFR were older ,had higher 

sera  levels  of glycemia, uremia, triglycerides, col-nonHDL and col-total/col-

HDL relationship, all statically significant. The col-HDL was significantly 

decreased while proteinuria was present more frequently  and  in a graded 

degree with statistical significance. Total cholesterol,hemoglobin, col-LDL 

show no statically difference.  CONCLUSION: an inverse association was 

observed between parameters assessed and decrease  eGFR indicating a 

greater risk of cardiovascular disease. The degree and the presence of 

proteinuria in the group of the lower eGFR indicate kidney damage added. 

There is a significant   percentage of subjects with normal serum creatinina 

and decreased eGFR.  


