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RESUMEN 

La alteración en la función renal es considerada una anomalía estructural que puede ser 

identificada al analizar los datos de una muestra de orina, sangre y el filtrado 

glomerular. En la actualidad existen numerosas fórmulas que utilizan datos como 

creatinina sérica, edad, sexo y otras variables que han permitido clasificar de manera 

más efectiva los estadios de enfermedad renal. El objetivo principal de la investigación 

fue argumentar información sobre Filtrado glomerular como indicador de la función y 

daño renal: Estudio comparativo entre ecuaciones. El diseño metodológico de la 

investigación fue de tipo narrativa documental, exploratoria de nivel explicativo donde 

se tomó información de artículos e investigaciones en inglés y español, de revistas 

indexadas y bases de datos científicas como; Google académico, RefSeek, Pudmed, 

Dialnet, Scielo, Science Research, Redalyc y Springer Link, sitios web científicos, para 

el desarrollo teorico y de resultados de la investigación. Los resultados demostraron que 

existe un predominio en la región de Sur América en investigaciones que aplicaron 

ecuaciones estadísticas para evaluar el filtrado glomerular, las ecuaciones más 

empleadas son la Modification of Diet in Renal Disease, Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration y la de Cockcroft-Gault. La amplia gama de ecuaciones 

para estimar el filtrado glomerular convierte a este método en un indicador confiable al 

momento de realizar la estimación del filtrado glomerular en diversos grupos 

poblacionales.  

 

Palabras claves: ecuación, filtrado glomerular, enfermedad renal, daño renal, riñón.  
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ABSTRACT 

The alteration in renal function is considered a structural anomaly that can be identified 

by analyzing data from a sample of urine, blood and glomerular filtration. There are 

currently numerous formulas that use data such as serum creatinine, age, sex and other 

variables that have made it possible to classify kidney disease stages more effectively. 

The main objective of the research was to argue information on glomerular filtration 

rate as an indicator of kidney function and damage: Comparative study between 

equations. The methodological design of the research was of a documentary narrative 

type, exploratory at an explanatory level where information was taken from articles and 

research in English and Spanish, from indexed journals and scientific databases such as; 

Academic Google, RefSeek, Pudmed, Dialnet, Scielo, Science Research, Redalyc and 

Springer Link, scientific websites, for theoretical development and research results. The 

results showed that there is a predominance in the South American region in 

investigations that applies statistical equations to evaluate glomerular filtration, the most 

used equations are Modification of Diet in Renal Disease, Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration and Cockcroft-Gault. The wide range of equations to 

estimate glomerular filtration makes this method a reliable indicator when estimating 

glomerular filtration in various population groups. 

 

Keywords: equation, glomerular filtration rate, renal disease, renal damage, kidney 
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1. INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad renal afecta a cerca 

del 10% de la población mundial. La alteración en la función renal es considerada una 

anomalía estructural que puede ser identificada al analizar los datos de una muestra de 

orina, sangre y el filtrado glomerular.  Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser 

degenerativa, silenciosa y no presentar sintomatología hasta etapas avanzadas, cuando 

se vuelve necesario tomar medidas como diálisis y el trasplante de riñón; que son 

altamente invasivas y difícil de acceder a ellas. Diversos países necesitan de recursos 

suficientes para obtener los equipos necesarios y tratamientos para todas las personas 

que los necesitan, la cantidad de especialistas disponibles también resultan insuficientes 

(1,2,3,4).  

Habitualmente las enfermedades renales surgen por problemas de salud subyacentes que 

ocasionan destrucción progresiva del parénquima renal. En la actualidad la enfermedad 

renal crónica se ha incluido dentro de la clasificación de las enfermedades crónicas no 

transmisibles convirtiéndose en un serio problema para la salud pública. La evaluación 

de la función renal puede ayudar a obtener un diagnóstico temprano sobre cómo está 

desempeñando su función normal los riñones y si existe daño en los mismos (5,6). 

Datos de la Sociedad Americana de Nefrología (ASN), estiman que, por cada 10 adultos 

en el mundo, por lo menos uno sufre de enfermedad renal, sin distinción entre países 

desarrollados o subdesarrollados. La enfermedad renal se ha vinculado con aspectos 

hereditarios, metabólicos, epidemiológicos, raciales, y geográficos de las poblaciones 

estudiadas, los mismos que juegan un papel determinante en cuanto al incremento de 

esta patología (7). 

En la actualidad el uso de las fórmulas que utilizan datos como creatinina sérica, edad, 

sexo y otras variables han permitido clasificar de manera más efectiva los estadios de 

enfermedad renal crónica (ERC) y estimar su prevalencia en distintas poblaciones. El 

cálculo de la estimación del filtrado glomerular es muy importante en la práctica clínica, 

actualmente en las guías de práctica clínica sobre Enfermedad Renal Crónica es 

recomendado evaluar el Filtrado Glomerular haciendo uso de ecuaciones basadas en la 

determinación de creatinina y que tienen en cuenta diferentes variables como edad, 

sexo, etnia, peso y altura (8). En la práctica clínica con pacientes adultos para evaluar el 

filtrado glomerular y la función dentro de las ecuaciones usadas tenemos Cockcroft-
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Gault, (CG), CG ajustada por área de superficie corporal (CG-BSA), MDRD-4 o 

MDRD-IDMS, CKD-EPI, NIDDK, Jelliffe entre otras (9,10,11,12,13). 

Actualmente, su incidencia en la población de adultos ha aumentado representando un 

importante problema de salud pública con importantes implicaciones socioeconómicas 

para quienes la padecen, sus familias y sistemas de salud. Según estimaciones del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) manifestaba que para el 2015 de la 

población total del Ecuador alrededor de 11.600 padecerán de insuficiencia u otra 

enfermedad renal subyacente, cifra que en la actualidad según el mismo INEC cerca de 

10.000 personas que padecen algún tipo de afectación renal (1,14,7,15). 

Se realizó un estudio narrativo, explorativo de nivel explicativo documental 

comparativo con el objetivo de actualizar información sobre filtrado glomerular como 

indicador de la función y daño renal, el mismo que permite aplicar ecuaciones 

estadísticas que hacen uso de datos como sexo, raza, edad, creatinina sérica y 

plasmática. Se realizó una búsqueda minuciosa en bases de datos científicas en inglés y 

español, revistas indexadas como; Google académico, RefSeek, Pudmed, Dialnet, 

Scielo, Science Research, Redalyc, NCBI y Springer Link, sitios web científicos, libros 

y demás fuentes que permitieron recopilar los datos necesarios para el sustento teórico 

de la investigación, así como también se aplicó los términos mesh kidney, glomerular 

filtration, equations, renal disease y el uso de booleanos.  

Dentro de los criterios de selección se escogieron los artículos de acuerdo con las 

variables que intervienen en la investigación, documentos publicados dentro de los 

últimos 10 años y que se encontrarán indexados en bases de datos científicas. Se 

excluirán los documentos que no cumplan con los criterios de inclusión, de la misma 

forma no se escogerán aquellas investigaciones que no lograron concretar o esclarecer 

las interrogantes que se presentaban. Dentro de las consideraciones éticas se respetarán 

los derechos de autor aplicando una correcta citación de la información usando las 

normas Vancouver. 

La investigación tuvo como propósito indagar sobre el uso de fórmulas estadísticas para 

la función y daño renal. Con el fin de contribuir a proporcionar un diagnóstico temprano 

y oportuno. Y valorar de esta manera su aplicabilidad en el área de la salud. Fue factible 

desarrollar la investigación ya que se contó con los recursos, económicos, tecnológicos 

y bibliográficos necesarios.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo general 

Argumentar información sobre Filtrado glomerular como indicador de la función y daño 

renal: Estudio comparativo entre ecuaciones. 

2.2.Objetivos específicos 

• Describir las ecuaciones actualmente empleadas para medir el filtrado glomerular. 

• Indicar según estudios los criterios de medición aplicados en las ecuaciones de la 

función glomerular.  

• Demostrar el daño según estadios detectados en la aplicación de ecuaciones para 

filtrado glomerular.  

• Estimar el uso y aplicación de ecuaciones para el filtrado glomerular según 

estudios. 
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes  

Dalmau y col. (19) en 2016 llevaron a cabo un estudio en España con el objetivo de 

estimar la prevalencia de insuficiencia renal (IR) oculta en DM2, comparando 2 

fórmulas de estimación de filtrado glomerular la Modification of Diet in Renal Disease 

4 (MDRD-4) y Crockcoft-Gault (CG). Donde aplicando un estudio analítico transversal 

multicéntrico, obtuvieron como resultado que la IR presentaba una prevalencia con la 

MDRD-4 del 18% y para CG del 22,6%, con ambas ecuaciones en los pacientes con IR 

oculta se observó la presencia de enfermedades crónicas, hipertensivas y eventos 

cardiovasculares (CV) a diferencia de las personas sin IR. Se llegó a la conclusión que 

al comparar las 2 fórmulas de EFG, se observa que para la ecuación de CG se puede 

detectar un 4% más de casos de IR global a expensas de la detección de un mayor 

número de individuos con IR oculta y que la prevalencia de IR oculta fue del 20% en 

DM2, independientemente de cualquier ecuación se encontró un control malo hacia los 

factores CV. 

Soliz y col. (17) en 2017 realizaron un estudio en Cochabamba-Bolivia, con el objetivo 

de estimar la filtración glomerular aplicando la ecuación CKD-EPI haciendo uso de la 

concentración de creatinina sérica en pacientes mayores de 60 años. El estudio realizado 

fue de tipo descriptivo de carácter transversal, en pacientes del Hospital Municipal 

Andrés Cuschieri de Colcapirhua con una muestra de 408 pacientes. Entre los resultados 

más relevantes resaltan que el sexo femenino presenta menor filtrado glomerular donde 

los factores de riesgo asociados a su disminución guardando relación con la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y un IMC alterado. Se logró concluir que el uso y 

conocimiento de la ecuación CKD-EPI es un instrumento de diagnóstico temprano 

además el uso de esta podría reemplazar la vigente ecuación de Cockcroft-Gault. 

Mei y col. (22) en su investigación efectuada en China en 2017 denominada 

“Evaluación de varias ecuaciones para estimar la función renal en pacientes chinos 

ancianos con diabetes mellitus tipo 2”, aplicando un estudio analítico transversal 

estudiaron la concordancia en la clasificación de la enfermedad renal crónica entre 

diferentes ecuaciones basadas en creatinina, evaluando también la aplicabilidad de las 

fórmulas de Berlín 1 (BIS1), modificación simplificada de la dieta en la enfermedad 
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renal (MDRD), MDRD modificado para poblaciones chinas (mMDRD), colaboración 

epidemiológica de la enfermedad renal crónica (CKD-EPI ), CKD-EPI en asiáticos 

(CKD-EPI-Asia) y ecuaciones de Ruijin. Dentro de los resultados encontraron que la 

ecuación CKD-EPI-Asia resultó en una excelente concordancia con las ecuaciones 

CKD-EPI (ICC = 0,931), MDRD (ICC = 0,963), mMDRD (ICC = 0,892) y Ruijin (ICC 

= 0,956) para la clasificación de las etapas de la ERC, mientras que la ecuación BIS1 

mostró buena concordancia con la ecuación CG (ICC =0.809). En conclusión, se 

observaron diferencias significativas para la ERC estadio 1 entre todas estas ecuaciones.  

Brissón y col. (18) en 2018 efectuaron un estudio en Argentina titulado “Consecuencias 

de la selección inadecuada de la ecuación de estimación de la tasa de filtración 

glomerular” con el objetivo de identificar los problemas sobre la Tasa de Filtración 

Glomerular estimada (TFGe) por MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI producidas 

por la selección inadecuada de las fórmulas según la trazabilidad de la creatininemia, Se 

realizó un estudio descriptivo, analítico, de corte transversal donde tomaron como 

población a 100 alumnos de una institución educativa, encontrando que el mal empleo 

de las ecuaciones respecto a la trazabilidad de la crea- tininemia según fueron diseñadas 

cambió sensiblemente los valores de TFGe (<0,05) y la proporción de jóvenes por 

estadio G respecto a lo hallado con el empleo adecuado (MDRD-4. G1: 

67,4% vs. 53,7%; G2: 32,6% vs. 45,3%; G3a: 0,0% vs. 1,0%. MDRD-4 IDMS. G1: 

37,9% vs. 59,0%; G2: 56,8% vs. 40,0%; G3a: 5,3% vs. 1,0%. CKD-EPI. G1: 

70,5% vs. 85,3%; G2: 29,5% vs. 14,7%). En conclusión, estos resultados permiten 

conocer que se pueden presentar situaciones que provoquen errores que afectan la 

categorización funcional renal de pacientes y la prevalencia en estudios 

epidemiológicos. 

Gomez y col. (16) en 2019 realizaron una investigación España denominada “Métodos 

de evaluación de la función renal en el paciente anciano: fiabilidad e implicaciones 

clínicas” mediante una revisión sistemática dieron a conocer que la enfermedad renal se 

encuentra presente en la tercera parte de la población española mayor de 60 años. La 

estimación del filtrado glomerular se ha considerado como uno de los parámetros más 

fiables para la evaluación de la función renal donde dicha valoración no solo debe estar 

basada en las concentraciones de creatinina sérica. En conclusión, el uso de ecuaciones 

como herramientas de predicción resulta útil para el diagnóstico, control y clasificación 
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de pacientes ambulatorios, donde la ecuación MDRD-4 (Modification of Diet in Renal 

Disease) otorga datos más exactos que en la de Cockcroft-Gault (CG). 

En la investigación de Alonzo y Gladis (21) en 2019 realizada en Perú titulada 

“Comparación de las fórmulas Cockcroft-Gault y MDRD con la depuración de la 

creatinina endógena para la estimación de la función renal en pacientes adultos 

ambulatorios” donde mediante el uso del coeficiente de Pearson evaluaron la 

correlación de las ecuaciones de MDRD y Cockcroft-Gault con los valores obtenidos de 

la depuración de creatinina en muestras de orina de 24 horas. Se incluyeron 426 

personas con edades comprendidas de 16 a 58 observando que la correlación entre la 

depuración de creatinina y los resultados obtenidos mediante la ecuación MDRD fue de 

0.57 (p<0.001), entre los resultados de la depuración de creatinina y la ecuación de 

Cockcroft-Gault fue de 0.53 (p<0.001), encontrando que la correlación existente entre 

las ecuaciones Cockcroft-Gault y MDRD fue de 0.84 (p<0.01). En conclusión, a pesar 

que las fórmulas de Cockcroft-Gault y MDRD presentan una buena correlación entre sí, 

se correlaciona de manera subóptima con la depuración de creatinina realizada mediante 

la recolección de 24 horas, bajo condiciones clínicas habituales. 

Jun-Young y col. (28) realizado en 2019 en Corea realizaron estudio de cohorte 

retrospectivo con el objetivo de comparar la capacidad de la tasa de filtración 

glomerular estimada preoperatoria (eGFR), calculada mediante cinco ecuaciones 

diferentes, para predecir resultados renales adversos después de la cirugía 

cardiovascular. Se analizó una cohorte de 4.125 adultos que habían sido sometidos a 

cirugía cardiovascular. La TFGe preoperatoria se calculó utilizando las fórmulas 

estadísticas de Cockcroft-Gault, Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) II, 

MDRD II reexpresada, Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration y Mayo 

cuadrática. El resultado primario fue la lesión renal aguda (AKI) posoperatoria, definida 

por Kidney Disease: Improving Global Outcomes Definition and Staging criterios 

basados en cambios en las concentraciones de creatinina sérica dentro de los 7 días. Las 

ecuaciones MDRD II y Cockcroft-Gault arrojaron las más altas (88,1 ± 26,7 

ml/min/1,73 m 2) y los valores medios de eGFR más bajos (79,6 ± 25,5 ml/min/1,73 

m 2). Las mejoras netas en reclasificación y discriminación integrada fueron mayores 

para la ecuación de Mayo que para las otras ecuaciones, concluyendo que la ecuación de 

Mayo fue la más precisa para predecir la LRA posoperatoria. 
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Coronado-Daza y col. (20) en su investigación efectuada en 2020 titulada 

“Concordancia de la filtración glomerular estimada según las fórmulas utilizadas en 

Colombia en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis”. Se aplico una 

metodología de tipo observacional en pacientes que acudieron a consulta de nefrología 

en los años 2016 y 2017 con el objetivo de evaluar el desempeño para estimar el FG 

mediante las ecuaciones (MDRD-4), Cockroft-Gault (CG) y Cockroft-Gault corregida 

para la superficie corporal (CG-SC) comparada con la fórmula de CKDEPI. 

Encontraron que la media de la FG por CKD-EPI fue 37.32±12.71 mL/min/1.73m2, por 

MDRD-4 de 39.8±13.2 mL/min/1.73m2, por CG fue 35±12.6 mL/min y por CG-SC de 

34.52±11.34 mL/ min/1.73m2, donde todas las ecuaciones presentaron sesgos de 

relación entre el FG por CKD-EPI. La ecuación más exacta para estimar el FG fue la 

MDRD-4 (FGeM) con una proporción del 15 y 30% en 97.1 y 99.74% de las 

mediciones respectivamente, donde el FG menos exacto fue la estimada por CG 

(FGeCG) con 59.7 y 81.77% de las mediciones dentro del 15 y 30%, concluyendo que 

la ecuación más exacta para la estimación del FG en la población estudiada es la 

MDRD-4 que tiene una alta concordancia con la fórmula de CKD-EPI.  

Pottel y col. (27) en su artículo efectuado en España en el 2020 titulado “Desarrollo y 

validación de una ecuación basada en creatinina de espectro de edad completa 

modificada para estimar la tasa de filtración glomerular” realizada con el objetivo de 

desarrollar y validar una ecuación modificada basada en FAS SCr que combine 

características de diseño de las ecuaciones FAS y CKD-EPI, mediante un análisis 

transversal con conjuntos de datos agrupados se encontró que la nueva ecuación del 

European Kidney Function Consortium (EKFC) es una ecuación FAS con bajo sesgo y 

con menos errores de estimación superiores al 30% en comparación con las ecuaciones 

de CKiD y CKD-EPI. Donde concluyeron que la nueva ecuación EKFC muestra una 

mayor precisión y precisión en comparación con las ecuaciones de uso común para 

estimar la TFG a partir de los niveles de SCr. 

Alvarado-Vera y col. (30) en 2020 llevaron a cabo una investigación de diseño analítico 

de corte transversal en el Centro de Rehabilitación Integral, Cantón Pedro Carbo-

Ecuador, con el objetivo de determinar la estimación del filtrado glomerular para el 

diagnóstico precoz de ERC de personas que refieran factores de riesgo. Donde 

aplicando una metodología de tipo descriptivo, analítico, de corte transversal, 
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prospectivo, con un total de 152 personas se hizo uso de  las fórmulas MDRD4 IDMS Y 

CKD-EPI para evaluar la función renal, mostrando que con un 12,5% la población 

hipertensa obtuvo una significancia asintótica, en  la  diabetes  se  demostró  que  25,7% 

de  la  población no hubo significancia, se llegó a la conclusión que las ecuaciones 

MDRD  4  IDMS  y  CKD-EPI  permiten clasificar a la enfermedad renal crónica en los 

diferentes estadios ajustadas a las variables, ya establecidas sin embargo no son tan 

específicas como la Cistatina C que demostró ser un biomarcador renal de mayor 

efectividad dando resultados más precisos.  

Brunetti y col. (23) en 2021 efectuaron una investigación en Estados Unidos 

denominada “Evaluación y mejora de ecuaciones estándar para la estimación de la 

función renal”. Se efectuó un estudio de cohorte retrospectivo con el objetivo de 

conocer el rendimiento de la ecuación de Cockcroft-Gault en la estimación de la tasa de 

filtración glomerular. Se encontró que la ecuación de Cockcroft-Gault modificada que 

usa el peso corporal magro funcionó mejor en la población general, el subgrupo obeso y 

el subgrupo dislipidémico en términos de fuerza de correlación, sesgo medio y 

precisión. Como conclusión se tuvo que independientemente de la estrategia utilizada 

para calcular el aclaramiento de creatinina, el error residual estaba presente, lo que 

sugiere que se necesitan con urgencia nuevos métodos para estimar la tasa de filtración 

glomerular. 

Giavarina y col. (25) en 2021 en su artículo “Implicaciones clínicas de la nueva 

ecuación para estimar la tasa de filtración glomerular” en Europa, mencionan que 

recientemente, el European Kidney Function Consortium (EKFC) ha propuesto una 

nueva ecuación que toma en cuenta cualquier rango de edad con el fin de superar la 

dificultad de usar múltiples ecuaciones para la estimación de la tasa de filtración 

glomerular (TFG) y los problemas durante la transición de la adolescencia a la edad 

adulta. Para determinar la eficacia de la ecuación se tomó a 38188 pacientes adultos a 

quienes se les realizo la estimación de la TFG utilizando las ecuaciones CKD-EPI y 

EKFC. Donde los datos indicaron que una proporción significativa de pacientes serán 

reclasificados hacia abajo por el EKFC en comparación con la ecuación CKD-EPI con 

una referencia particular entre los estadios 1–2 y 2–3 de la ERC y las categorías de edad 

de 18–30 y ≥61 años, respectivamente. En conclusión, la nueva ecuación EKFC está 

asociada a varios aspectos de novedad y mejora. La ventaja conceptual de usar una sola 
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ecuación para todas las edades es obvia y podría eliminar la discontinuidad en la TFGe 

durante la transición de la adolescencia a la adultes. 

Livio y col. (24) en el 2022 realizaron una investigación en Italia titulada “Función 

renal según diferentes ecuaciones en pacientes ingresados en una unidad de cardiología 

e impacto en el resultado” en la cual mediante un estudio retrospectivo evaluaron la 

concordancia entre la fórmula de la Colaboración Epidemiológica de la Enfermedad 

Renal Crónica (CKD-EPI). La población total se clasificó según las categorías Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), de la siguiente manera: G1 (tasa de 

filtración glomerular estimada (TFGe) ≥90 ml/min/1,73 m 2 ); G2 (TFGe 89-60 

ml/min/1,73 m 2 ); G3a (eGFR 59-45 ml/min/1,73 m 2 ); G3b (eGFR 44–30 ml/min/1,73 

m 2 ); G4 (TFGe 29–15 ml/min/1,73 m 2); G5 (TFGe <15 ml/min/1,73 m 2). También se 

evaluaron las ecuaciones de CG, CG ajustada por superficie corporal (CG-BSA), 

Modificación de la dieta (MDRD), Estudio de la Iniciativa de Berlín (BIS-1) y Espectro 

de edad completo (FAS). Se encontró una buena concordancia entre la fórmula CKD-

EPI y las ecuaciones CG-BSA, MDRD, BIS-1 y FAS. En sujetos menores de 65 años o 

mayores de 85 años, CKD-EPI y MDRD mostraron la concordancia más alta mientras 

que CG más baja. En conclusión, la concordancia entre CKD-EPI y otras ecuaciones 

disminuyó con la edad, mostrando la fórmula MDRD la mejor concordancia tanto en 

pacientes jóvenes como mayores, En pacientes ≥ 75 años, la mejor capacidad 

discriminante de predicción de muerte se encontró para las ecuaciones BIS-1 y FAS. 

Brissón y col. (26) en 2022 en Colombia efectuaron un estudio titulado “Estimación de 

la tasa de filtración glomerular: concordancia de la ecuación del European Kidney 

Function Consortium de 2020 con CKD-EPI y FAS en adultos jóvenes”. Aplicando un 

estudio analítico con una muestra de 157 estudiantes voluntarios, de entre 18 y 37 años. 

Donde la sobreestimación de TFGe por CKD-EPI en adultos jóvenes disminuyó, más 

fuertemente hacia los 18 años, y corrigió la de FAS para creatininemias bajas. En 

conclusión, es importante desarrollar estimadores de TFG basados en creatininemia que 

cubran todo el rango de edades y estados de función renal. 

Cemin y col. (29) en 2022 realizaron una investigación prospectiva en Barcelona-

España titulada “Necesidad de estimar el filtrado glomerular para valorar la función” 

con el objetivo de valorar la función renal mediante la determinación de creatinina 

plasmática y compararla con la medida del filtrado glomerular estimado por las 
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fórmulas: Cockcroft-Gault, MDRD-4 y la CKD-Epi. La investigación incluyó 897 

pacientes quienes. El coeficiente de correlación entre los valores de creatinina 

plasmática y el filtrado glomerular para cada fórmula expreso una relación lineal con r 

[0,639 fórmula de C-G (p = 0,000)]; [0,672 MDRD-4 (p = 0,000)] y [0,939 fórmula 

CKD-Epi (p = 0,000)], concluyendo que queda demostrada la utilidad de las fórmulas 

para estimar el filtrado glomerular, ya que permiten la detección del deterioro de la 

función renal antes del incremento de la creatinina sérica. 

3.2.Fundamentos teóricos 

3.2.1. El riñón  

Los riñones son órganos pares que se encuentran ubicados en la zona retroperitoneal, 

entre la duodécima vértebra torácica y la tercera lumbar, su apariencia se suele 

comparar con el de un frijol, el riñón derecho se ubica más bajo al ser desplazado por el 

hígado, miden 12+/- de largo 2 cm, De 6 cm de ancho y 3 cm de grosor, pesan de 150 a 

170 gramos en un adulto normal. Por el hilio renal aparece una arteria y sale una vena, 

del lado izquierdo la vena renal que es más larga que la de la derecha, característica 

anatómica utilizada por los cirujanos de trasplante que lo utilizan preferentemente en 

nefrectomía para donantes de riñón, ubicados en la parte superior de la estructura renal 

se encuentran las glándulas suprarrenales (31). 

La vasculatura del riñón da inicio con la arteria renal, la cual da lugar a varias arterias 

segmentarias anterior, posterior, superior e inferior, de las cuales emergen las arterias 

interlobulares, de las cuales las arterias arqueadas se extienden paralelas a la superficie 

del riñón y continúan las arterias interlobulillares, que Cada glomérulo será irrigado por 

arteriolas aferentes. Estos últimos dan lugar a 5 o 6 capilares que forman glomérulos o 

racimos de glomérulos. De cada glomérulo emergen arteriolas eferentes, de las que 

surge una red de capilares peritubulares y vasos rectales descendentes. El sistema 

venoso da inicio con los vasos rectales de la rama ascendente, desembocando en las 

venas interlobulillar, arqueada e interlobular y finalmente en la vena renal (31). 

La inervación renal la proporcionan únicamente las fibras simpáticas posganglionares. 

Las fibras eferentes se originan en los ganglios simpáticos prevertebrales y 

paravertebrales y se extienden a lo largo del tejido periarterial para alcanzar los 

segmentos tubulares proximales y las células de la granulosa paraglomerular. Estimulan 
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la liberación de renina y la reabsorción de sodio en los túbulos proximales, lo que afecta 

la resistencia vascular renal y sistémica. Los vasos linfáticos renales inician cerca de las 

arteriolas aferentes y pueden pasar a través de la capsula y continúan paralelos al 

sistema de drenaje venoso hasta alcanzar el hilio. Es capaz de expulsar 

aproximadamente 0,5 ml/min de líquido linfático, y su función es principalmente 

expulsar proteínas reabsorbidas a nivel tubular renal. Si al realizarse una incisión sagital 

en el riñón, se puede dividir el parénquima renal en varias regiones que comprende a la 

corteza, médula externa y médula interna (31). 

3.2.1.1.Fisiología renal  

Al igual que el resto de nuestro cuerpo, la fisiología renal se ocupa de la estructura del 

sistema excretor renal diseñado para mantener el flujo unidireccional. Este flujo hará 

que la orina que comienza a formarse en los riñones (los órganos principales del 

sistema) viaje a través de los uréteres hasta la vejiga para su almacenamiento y luego 

pueda ser expulsada a través de la uretra. Para realizar esta actividad, los riñones están 

muy vascularizados, lo que hace que, a pesar de su pequeño tamaño, reciban 

aproximadamente el 20% del gasto cardíaco. Además, la inervación significativa de las 

fibras simpáticas modula actividades como la liberación de renina, el flujo sanguíneo 

renal o la reabsorción de Na+ en las células tubulares renales (32).  

3.2.1.2.Generalidades de la función renal 

Los riñones son un órgano esencial que, además de su papel en la filtración y 

eliminación de productos metabólicos y toxinas de la sangre, también participa en el 

control de la síntesis de líquido extracelular, el equilibrio electrolítico y el equilibrio 

ácido-base. Producen hormonas como el calcitriol o la eritropoyetina y metabolitos 

como la enzima renina que se activan en ellas. Por tanto, a la hora de describir la 

fisiología de los riñones hay que recordar que va más allá del estudio de los reguladores 

de la excreción de desechos (Ilustración. 1) (33).  

Ilustración 1. Principales funciones de los riñones.  
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Fuente: Spanish Society of Nephrology 

Los riñones juegan un papel importante en la regulación interna del cuerpo a través de 

funciones excretoras, metabólicas y endocrinas. Los riñones filtran líquidos y solutos y 

reabsorben y secretan selectivamente agua, electrolitos y minerales. La diuresis y la 

excreción de solutos se ajustan para mantener un equilibrio constante de la composición 

del espacio extracelular, la presión osmótica y el volumen intravascular. Los riñones 

también regulan las concentraciones de aminoácidos, el equilibrio ácido-base y el 

metabolismo y la excreción de hormonas (34). 

3.2.1.3.Fisiología renal y mantenimiento del ambiente interno. 

Si bien el concepto de "función renal" incluye todas las actividades que realizan los 

riñones para mantener la homeostasis, si se tienen que elegir un concepto que refleje la 

función renal, sería su capacidad para purificar las sustancias circulantes del plasma. 

Esta es una actividad estrechamente relacionada con la capacidad de los riñones para 

regular la concentración de agua, la composición de iones inorgánicos y mantener el 

equilibrio ácido-base (35).  

Debido a esta actividad reguladora del medio líquido, los riñones excretan productos 

como la urea del catabolismo proteico, el ácido úrico de los ácidos nucleicos, la 

creatinina derivada principalmente de la actividad muscular o los productos finales de la 
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degradación de la hemoglobina además a través de los riñones, se excretan y eliminan 

drogas y sustancias químicas, como los aditivos utilizados en alimentación (35).  

3.2.2. Evaluación de la función renal 

El rango normal de TFG es de 130 ml/min por 1,73 m2 de superficie corporal para 

hombres y 120 ml/min para mujeres. El valor de TFG normal variará según la edad, el 

sexo y la condición médica del paciente, junto con la forma en que se estima la tasa de 

filtrado. En la práctica clínica para pacientes adultos, la ecuación más utilizada es la 

ecuación de Cockcroft-Gault desarrollado en 1973, tiene alto contraste y se utiliza en 

casi todo tipo de pacientes, su principal limitación es que no puede adaptarse a la 

superficie corporal del sujeto. La ecuación de Jelliffe es otra ecuación general para el 

área de superficie corporal, pero se considera menos precisa que la ecuación de 

Cockcroft-Gault (36). 

Algunos problemas de los riñones pueden ser signos tempranos de enfermedad renal 

crónica, el tipo de daño que puede empeorar después de un tiempo y puede resultar en 

falla renal. Identificar y tratar estos problemas puede ayudar a prevenir que la 

enfermedad renal crónica se convierta en insuficiencia renal. Si no se controlan, otros 

problemas renales pueden provocar una enfermedad renal crónica. La enfermedad de los 

riñones significa que no pueden filtrar la sangre de la forma que deberían. Los 

principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad de los riñones son la diabetes, 

la presión arterial alta, la enfermedad cardíaca y los antecedentes familiares de falla en 

los riñones (37).  

3.2.3. Métodos para estimar la función renal  

3.2.3.1.Aclaramiento renal 

La estimación de la FG se basa en el aclaramiento plasmático de las sustancias que 

pasan a través del riñón. Esta fluidez o aclaramiento es determinada por el volumen de 

plasma que permanece completamente libre de esta sustancia en su camino a través del 

riñón medido por la unidad de tiempo (ml / min). La mejor estimación del FG necesita 

que la sustancia sea filtrada libremente y que no sea reabsorbida ni secretada en los 

túbulos de riñón y no presente eliminación extrarrenal. Se han utilizado diferentes 

sustancias, exógenas y endógenas para conocer la FG a partir de su aclaramiento renal. 
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Para estas medidas, es necesario conocer los niveles de sangre y orina de la sustancia y 

el volumen urinario (ml / min) (38). 

3.2.3.2.Medición del FG mediante sustancias endógenas 

Creatinina sérica: es la sustancia de producción endógena más común para calcular la 

tasa de FG. Esta es derivada del metabolismo de la creatina y el metabolismo 

fosfocreatina para el tejido muscular. Cada día, entre el 1 y el 2% de la creatina 

muscular se convierte en creatinina, lo que indica que la producción de creatinina es 

directamente proporcional a la masa muscular. En condiciones normales se filtra 

libremente por el glomérulo y se secreta de un 10 al 15% en el nivel tubular. Debido a 

esta secreción tubular, puede aumentar hasta un 50% en la insuficiencia renal, el cálculo 

de la FG se puede sobreestimar a través de esta sustancia. De hecho, incluso cuando este 

error estimado se puede equilibrar con un error similar y una señal opuesta atribuible a 

la técnica de determinación de la creatinina sérica (reacción de jaffe), se acepta que 

siempre hay una sobreestimación de la tasa de FG calculada a partir de la sangre y Orina 

creatinina (39). 

Por otro lado, no se puede garantizar que la recopilación de orina es adecuada (completa 

y correcta), especialmente en ancianos y niños, se propusieron diferentes fórmulas, que 

se considerarán más adelante, que consideran la FG sin necesidad de recolección de 

Orina las 24 horas. Se recomienda el uso de estas fórmulas en diferentes pautas de 

práctica clínica, la fórmula del aclaramiento de creatinina endógena en orina de 24 horas 

se mantiene mediante situaciones especiales en las que el valor del suero de creatinina 

está influenciado por los factores dependientes del paciente debido a situaciones 

específicas  (39). 

Urea: Aunque el 90% de la urea se elimina mediante la filtración renal, del 40 al 70% 

revelado difunde pasivamente del túbulo al intersticio y esta difusión aumenta al bajar el 

flujo tubular. Por lo tanto, la disminución en el volumen urinario implica un aumento en 

la resorción pasiva de la urea y la disminución a su disposición. Esta verificación de 

datos y la urea de la sangre dependen del consumo de proteínas y el catabolismo porque 

el cálculo de la urea permite que no se use en la práctica clínica para calcular la FG 

(40). 
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Aclaramiento medio de urea y creatinina: el cálculo del aclaramiento medio de urea 

y la creación de creatinina con una recopilación de orina en 24 horas es recomendado 

por las guías europeas de diálisis y las guías de trasplante de pacientes con ERC 

avanzado (valores del estadio del estadio 4-5 o creatinina en suero > 2.5 mg / dl) (38). 

Fórmula:  

- [Aclaramiento de creatinina + aclaramiento de urea]/2 

En la ERC avanzada existe un aumento en la reabsorción de urea a nivel tubular (hasta 

un 40-50%) que determina que la FG está deprimida y se compensa con la secreción de 

la creatinina tubular. En condiciones normales el filtrado renal es de unos180 litros de 

plasma en 24 horas. Para los hombres, el valor de referencia del aclaramiento 

plasmático es de 130 ml / min / 1,73 m2 y en mujeres de 120 ml / min / 1,73 m2. Estos 

valores corresponden a la suma de la tasa de filtración de todas las nefronas funcionales 

varían según la masa corporal y disminuyendo con la edad. Se calcula una disminución 

de 10 ml / min: 1.73 m2 por década después de 40 años y que se convierte en la mitad 

de los 80 años (41). 

3.2.4. Ecuaciones empleadas para la estimación del filtrado glomerular y evaluar 

la función renal  

Debido a las limitaciones del cálculo de FG para la aclaración de las sustancias 

mencionadas anteriormente, una serie de ecuaciones han sido desarrolladas para estimar 

la FG a partir de los resultados de la creatinina sérica y ciertas variables antropométricas 

y demográficas. Las ecuaciones de estimación de FG resultan más precisas que la 

evaluación de la medida exclusiva de la creatinina. La interpretación correcta de estas 

fórmulas requiere la estabilidad de la función renal, ya que los pequeños cambios en la 

creatinina sérica pueden significar cambios significativos en la FG. Este hecho limita su 

utilidad en los procesos renales agudos. Además, al estimar las ecuaciones, las 

diferencias dependen del método estadístico utilizado en su desarrollo y validación, las 

variables incluidas y el rendimiento, en particular, dependiendo de las poblaciones en 

las que se apliquen (41). 
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3.2.4.1.Clearance de Creatinina (Cl Cr) 

La relación entre creatininemia y su clearance no es lineal. Por esta razón, a menudo, 

para apreciar la reducción de la función de purificación debido a la creatina a lo largo 

del tiempo, se hace uso de la inversa de la Creatinina, de esta manera, una exposición 

lineal que es una mejora exponencial mejorando la utilidad. El clearance de Creatinina, 

en situación de normalidad sobreestima, aproximadamente en un 10%, a la TFG por la 

existencia de excreción tubular y ello se magnifica al existir insuficiencia renal (42). 

Formula:  

Clcr = 140 - edad (años) x peso (kg) / 72 x creatinina sérica (Crs), todo lo anterior 

multiplicado por 0.85 en el caso de una mujer 

• Clearance de Creatinina, mililitros/minuto. 

• Creatinina en orina en mg/dl. 

• Volumen de orina en ml. 

• Creatinina en sangre en mg/dl. 

En 1989, Olsen y 1990 Roubenoff mejoran la relación de la clearance de Creatinina y la 

TFG, inhibiendo su excreción tubular con la administración de cimetidina. Los lateri 

Hilbrands en 1991, Van Acker en 1992, Choi, Payne y Hiradula en 1993, Zalzman en 

1996 y Mackenzie Walser en 1998 también demostraron la utilidad de cimetidina, este 

procedimiento de uso clínico es algo más preciso, pero hay autores que se refieren que 

la inhibición de la excreción es solo parcial. La inhibición de la creatinina de la 

secreción tubular es un efecto que se puede obtener más allá del efecto con 

trimetoprrim, flotante y cisplatino. Este efecto útil en mejorar la medición del Cl Cr es 

insuficiente en pacientes afectados por insuficiencia renal. Para validar la medida en el 

análisis químico de creatinina en 2006, se inició la trazabilidad metrológica frente a un 

estándar de calibración por espectrometría de masa a través de la dilución isotópica 

(IDM) que reduce las variaciones entre los laboratorios (43). 

3.2.4.2.Ecuación MDRD 

A principios de la década de 1990, se realizó un estudio multicéntrico en los Estados 

Unidos para evaluar el efecto de la restricción de las proteínas en la dieta de la 
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progresión de la enfermedad renal, el fin de esta era la obtención de una ecuación que 

estime el FG mejorando la precisión de la fórmula de cockcroft-gault. Se estudió una 

población de 1,628 adultos, de ambos sexos, con predominio de la raza blanca y la 

enfermedad renal crónica (FG 40 ml / min / 1,73 m2 medido por un enjuague 125I-

Iotalamato). Al principio, la fórmula incluía seis variables (MDRD-6): las 

concentraciones de urea, creatinina y albúmina, edad, sexo y etnicidad. Posteriormente, 

Levey ha desarrollado una fórmula abreviada (MDRD-4) que solo incluye el valor de la 

creatinina sérica, sexo, raza y la edad (40). 

Los pacientes con más de 70 años, los diabéticos en el tratamiento de la insulina, los 

pacientes de creatinina de más de 7 mg / dL y aquellos con otras comorbilidades fueron 

excluidas en este estudio. Por esta razón, no se recomienda utilizar esta ecuación en 

personas mayores, hospitalizadas y diabéticas, ya que la FG se sobrestime 

considerablemente en relación con el calculado mediante el aclaramiento de la 

creatinina y la urea. La ecuación abreviada se acepta cada vez más como la mejor 

manera de definir el FG estimado. Se define que no se debe especificar valores> 60 ml / 

min / 1,73 m2. Es una aspiración de la sociedad española de nefrología que en todos los 

laboratorios la ecuación se incluye automáticamente cuando se presenten resultados por 

debajo del valor de la creatinina sérica (40). 

3.2.4.3.Ecuación de Walser, Drew y Guldan  

Walser, Drew y Guldan realizaron una investigación en el Hospital de John Hopkins 

donde desarrollaron una nueva ecuación en 1993 y 1998 en 85 pacientes con un índice 

de filtro de 13 ml/min 13 ml/min con Tecnesio DTPA y aconsejan usar esta fórmula en 

pacientes con creatinina sérica > 2mg/dl. Esta ecuación emplea variables como el peso, 

el sexo y la edad, desarrollada en pacientes con un TFG promedio de 13 ml / min (44). 

Formula Walser, Drew y Guldan: 

- Varones: TFG=7,57x1/Creatinina x11,3 x edad + 0,096 x Pwso - 6,66  

- Mujeres: TFG=6,05x1/Creatinina x11,3 x edad + 0,08 x Pwso - 4,81  

3.2.4.4.Ecuación MDRD-IDMS.  

En 2006, se publicó una segunda ecuación de MDRD que se aplica cuándo se realiza un 

análisis de creatinina con un proceso estándar de dilución isotópica y proceso de 
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espectrometría de masas IDMS. Durante su desarrollo, se ajustó a la superficie del 

cuerpo, así como a MDDRD (45). 

Formula MDRD-IDMS: 

- eTFG ml/min/1,73 m2 =175 x Cr -1,154 x edad-0,203 x sexo x raza (1varón; 

0,742mujer) (negroafricano 1,212; otras razas 1) 

Las ecuaciones MDRD que emplean la raza, el sexo y la edad, según Pottel y 

Martens de Bélgica reflejan solo las fluctuaciones de creatinina y las estimaciones 

adecuadas solo como pruebas de diagnóstico y no para estimar la TFG. Se refieren a que 

los tres factores de integración previamente citados nunca lograrán la falta de 

sensibilidad de la creatinina, pero esto podría mejorar si se incorporó un factor 

expresivo de masa muscular (45). 

3.2.4.5. Ecuación MDRD de 4 variables o abreviada: 

Levey y col. en 1999 obtuvieron una fórmula para el estudio de MDR (modificación de 

la dieta en la enfermedad renal). Se realizó mediante una regresión escalonada en 1628 

pacientes. Los resultados se compararon con la clearance de Creatinina y también se 

compararon con la clearance de Iothalamato. Esta fórmula solo es válida para pacientes 

con insuficiencia renal. En niveles bajos de creatinina, la ecuación de hipoestima 

MRDD la TFG en cambio las de Cockcroft–Gault y Schwartz mostraron sobre 

estimación. Estas ecuaciones incluyeron variables como la albúmina, nitrógeno ureico, 

raza y sexo, luego se validaron en una muestra de 558 pacientes en la misma base de 

datos. Tanto la ecuación de 4 variables (MDRD-4) y 6 (MDRD-6) presentaron mejor 

eficacia que la fórmula de Cockroft-Gault en comparación con el estándar de oro (45). 

Formula MDRD de 4 variables o abreviada: 

- eTFG ml/min/1,73 m2 =186 x Cr-1,154 x edad-0,203 x sexo x raza (1varón; 

0,742mujer). (negroafricano1,212; otras razas 1) 

La interpretación de resultados obtenidos de esta fórmula se realiza por la National 

Kidney Foundation (NKF) lo cual indica el filtrado glomerular con sus respectivos 

estadios siendo estadio 1 sin daño renal y una tasa de filtrado glomerular normal y el 

estadio 5 indicando una falla renal con una tasa de filtración glomerular <15 o diálisis. 
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Dependiendo los valores de tasa de filtrado glomerular obtenido mediante la fórmula de 

Modification of Diet of Renal Diseaes (MDRD) se van clasificando en los estadios 

correspondiente (46). 

3.2.4.6.Ecuación MDRD-4 IDMS  

En el 2006 se publicó la ecuación MDRD 4 IDMS la cual puede aplicarse cuando el 

análisis de Creatinina es realizado con método estandarizado por Dilución Isotópica y 

Espectrometría de Masa, desarrollada para el manejo con métodos de creatinina no 

trazables de referencia y espectrometría de masas dilución isotópica, marco un avance 

para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica pero infravalora de forma sistemática 

la TFG, este procedimiento es recomendado en los estadios 1 y 2 , sugiriendo que para 

estas ecuaciones no comunicar  valores numéricos para TFG superiores a 60 o 90 

mL/min/1,73m2 según la guía clínica que se aplique (46). 

Formula:  

- MDRD-4 IDMS: FG =175 x (creatinina/88,4)-1,154 x (edad)-0,203 x(0,742 si 

mujer) x (1,210 si raza negra)  

Las ecuaciones MDRD con solo edad, sexo y raza, según Pottel y Martens de Bélgica 

solo reflejan las fluctuaciones de la Creatinina y las estimas oportunas solo como tests 

diagnóstico y no para estimar la TFG. Refieren que los tres factores integrantes antes 

citados no compensarán la falta de sensibilidad de la Creatinina, pero que ello podría 

mejorar si se incorporara algún factor expresivo de la masa muscular (46).  

3.2.4.7.Ecuación cuadrática de la Clínica Mayo 

Fue desarrollado con personas sanas (donantes de riñón) y pacientes con insuficiencia 

renal. El autor mencionó que la estimación del TFG con la ecuación de MDRD 

hipoestima la tasa en sanos. Posteriormente, los autores aceptaron limitaciones y 

posibles operadores para TFG (47). 

Formula cuadrática de la Clínica Mayo: 

- (MCQ) =exp (1.911+5.249/CrS [mg/dl] – 2.114/CrS [mg/dl] – 0,00686× edad 

(años) – 0,205 si es mujer) 
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Si la Creatinina es < 0,8 mg/dl usar 0,8. como valor. Cuando fue publicada no existía 

todavía la estandarización IDMS de la Creatinina (47). 

3.2.4.8.Ecuación CKD –EPI  

CKDEPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) las variables que 

incluye son creatinina sérica, edad, sexo y la raza, con diferentes versiones en función 

de etnia, sexo y los resultados en la determinación de creatinina esta ecuación resulta 

más exacta y precisa que la ecuación MDRD-IDMS (47). 

No obstante, a pesar de que se ha considerado como una de las mejores formas de 

estimar el FG desde su publicación, la formula presenta ciertas limitaciones, una de 

ellas es que para poder aplicarse se debe contar con un método trazable para la medición 

de la creatinina (48). 

En esta ecuación durante su desarrollo se incorpora el ajuste a la superficie corporal, en 

pacientes con excesiva y reducida masa muscular. Como las ecuaciones MDRD, se basa 

en 4 variables, con la diferencia que la edad fue tratada como potencia y emplea 

diferentes constantes según género, raza y nivel de creatininemia. Estopermitio la 

reducción del sesgo de las MDRD, mejorando la equivocada clasificación de 

insuficiencia renal que éstas producen (49). 

Para mujeres: 

• Si creatinina ≤ 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-0,329) x 0,993edad 

• Si creatinina > 62 µmol/l, eFG = 144 x ([creatinina/88,4/0,7]-1.209) x 0,993edad 

Para varones: 

• Si creatinina ≤80 µqmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-0,411) x 

0,993edad 

• Si creatinina > 80 µmol/l, eFG = 141 x ([creatinina/88,4/0,9]-1,209) x 0,993edad 

Existen también otras ecuaciones publicadas recientemente, que hacen uso de la 

concentración sérica de cistatina C, cistatina y la otra que engloba marcadores de las 

funciones renales (cistatina cistatina CKD-EPI cistatina) (50). 
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3.2.4.9.Ecuación, CKD-EPI Creatinina-Cistatina C del 2011/12  

Es posiblemente más segura asociando la Cistatina C y la Creatinina, que empleándolas 

por separado. Esta ecuación se recomendó por la KDIGO 2013 y se emplea usando la 

creatinina y cistatina trazable. La referencia TFG del marcador comparativo fue de 

aproximadamente 1,73 m2 de superficie corporal. Es la ecuación del “CKD 

Epidemiology Colaboration” del National Institute of Diabetes and Digestive and 

Kidney Diseases (NIDDK). La ecuación genérica tiene un máximo y un mínimo donde 

se utilizan subecuaciones derivadas en razón de raza, el género, la creatinina y el nivel 

de edad. También se corrige implícitamente en la superficie: TFG ml/m/1,73 m2 (50). 

Formula:  

- eTFG=135 × min(Cr/κ,1)α × max(Cr/κ,1)−0,601 × min(Cist/0,8,1)−0,375 × 

max(Cist/0,8,1)− 0,711 × 0,995 edad  [×0,969 si mujer][×1,08 si negro] 

3.2.4.10. Ecuación de Cockcroft-Gault 

Desarrollada para efectuar la evaluación del aclaramiento de creatinina de una 

población de 236 adultos de 18 y 92 años, con un predominio de hombres y con un 

valor medio de aclaramiento de creatinina de 72,7 ml / min. Se publicó en 1976 

utilizada en el ajuste de dosis de fármacos. Teniendo en cuenta al peso, el sexo y la edad 

que influyen en los valores de la creatinina plasmática se requiere realizar la 

multiplicación en 0.85 para obtener el resultado en mujeres, en conjunto con esto debe 

ajustarse a la superficie corporal (51). 

Fórmula Cockcroft-Gault. 

La clasificación de la enfermedad renal crónica se realiza cuantificando la tasa de 

filtración glomerular. El método de referencia para calcular la tasa de filtración 

glomerular es la tasa de aclaramiento de inulina. Como alternativa, se puede utilizar la 

tasa de aclaramiento de otras sustancias exógenas, generalmente marcadas con 

radioisótopos. Estos procedimientos no se pueden aplicar a las actividades clínicas 

diarias. En pacientes con insuficiencia renal avanzada, se ha demostrado que existe una 

buena correlación entre la tasa de filtración glomerular y la media aritmética del 

aclaramiento de urea y creatinina. Las guías clínicas de Canadá, Europa y Australia 
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recomiendan este método para medir la filtración glomerular en este tipo de pacientes 

(51). 

Para evitar la necesidad de recolectar orina de 24 horas, se han creado varias fórmulas 

para estimar la tasa de filtración glomerular de la concentración de creatinina plasmática 

y otras variables analíticas, demográficas y antropométricas. Una de las más empleadas 

es la de Cockcroft-Gault normalizada para 1.73m² (CG) (11) y la fórmula abreviada 

derivada del estudio MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) (52).  

La ecuación de GC se deriva los siguientes parámetros:  

- Concentración de creatinina sérica 

- Edad 

- Peso 

- Sexo 

- [(140 - edad (años)) x Peso(kg)] ¸ [Cr plasma (mg/dl) x 72], para varones. Y la 

misma fórmula, pero multiplicado por 0,85 para mujeres. 

Importancia y aplicación clínica de la ecuación Cockcroft y Gault 

La fórmula de Cockcroft y Gault es considerada una de las ecuaciones predictivas más 

empleadas para el seguimiento ambulatorio de la función renal. Esta fórmula tiene en 

cuenta el aumento de los valores de creatinina plasmática asociados con el peso y el 

género, dependiendo de la disminución de la creatinina que ocurra con la edad. La 

ecuación de Cockcroft y Gault es considerada como una buena herramienta para 

evidenciar la correlación con el verdadero valor de la función renal, aunque 

generalmente hay alguna sobreestimación en situaciones de insuficiencia renal avanzada 

y en particular en pacientes obesos (53).  

Desde el punto de vista práctico la ecuación de Cockcroft y Gault es considerada una 

estimación del aclaramiento de creatinina (CLCr). En la formula clásica ciertos autores 

añaden un factor de corrección para poder solucionar el efecto de la secreción tubular de 

creatinina (Cr) y reflejar más el filtrado glomerular. El uso adecuado de la forma de 

Cockcroft - Gault generará que el resultado obtenido se puede entregar a menos de un 

día y puede ayudar al médico a diagnosticar un tipo de enfermedad renal crónica o 

aguda. La aplicación de esta fórmula es considerada un buen punto de partida para que 

se le tome el interés debido y se revise más la literatura al respecto sobre las ecuaciones 

que estiman la tasa de filtración glomerular (54,55). 
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3.2.5. Consideraciones prácticas para el uso de las fórmulas de Cockcroft-Gault y 

MDRD-4 

En los últimos años, especialmente como resultado de la difusión de las guías de 

K/DOQI, se han publicado muchas obras que intentan evaluar el comportamiento de las 

dos ecuaciones en grupos de población que no son los que se usan para obtener y 

validarlos en ese caso. En general, se debe tener en cuenta las características de la 

población donde fueron validadas y evitar extrapolar su uso a otras poblaciones con 

hábitos de dieta y valores de superficie corporal muy diferentes. Aunque MDRD-4 es 

actualmente la ecuación recomendada para las sociedades científicas (50). 

Métodos adicionales asociados para evaluar la función glomerular  

Relación filtrado glomerular - creatinina  

Aunque la creatinina sérica aislada continúa siendo el mayor método de medición 

indirecto de la función renal, la relación entre la concentración de creatinina sérica y FG 

no es lineal. Como resultado, debe tenerse en cuenta que la FG debe descender un 

mínimo al 50% para que así la concentración de creatinina aumente sobre el rango de 

referencia (52). 

Cistatina C sérica 

Proteína de bajo peso molecular (13,300 DA) pertenecientes a la familia de inhibidores 

de la cisteína-proteasa. Se filtra en el glomérulo y se cataboliza a nivel tubular. A 

diferencia de la creatinina, ocurre regularmente para las células nucleares y 

aparentemente, no es modificable para la dieta. Por esta razón, en los últimos años se 

propuso como la medida indirecta de FG.  Sin embargo, su determinación arroja que 

puede estar influenciada por el sexo, la edad, la masa muscular, toma de esteroides y 

alteraciones funcionales del tiroides. Por esta razón, su uso en las poblaciones de 

trasplantes, entre otras, es limitado (53). 

La cistatina C parece ser más efectiva que la creatinina para detectar el deterioro inicial 

de la función renal, especialmente en la insuficiencia renal aguda. Sin embargo, aunque 

existen estudios que muestran una mejor correlación con los niveles de cistatina C en 

sangre con relación a la creatinina y que se puede estimar que las ecuaciones de FG 

incluyen la cistatina C, sus beneficios clínicos aún se están estudiando. Se ha 
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considerado su uso para las poblaciones con una producción endógena menor de 

creatinina (niños, ancianos y cirróticos). Por otro lado, puede ser evidente que la 

cistatina C puede predecir el riesgo cardiovascular y la mortalidad global mejor que la 

creatinina y las ecuaciones resultantes de la misma, incapaz de diferenciar si esta 

ventaja se debe al hecho de que es un mejor marcador de función renal o el 

cardiovascular independiente de efectos del FG (53). 

3.2.6. Enfermedad renal 

Las enfermedades o nefropatía renales son patologías que afectan el correcto 

funcionamiento de los riñones, encargados de la purificación de la sangre y el cuerpo a 

través de la orina, expulsando los desechos y sustancias potencialmente dañinas, de 

modo que su función es vital. Las patologías renales atacan las unidades anatómicas y 

funcionales de los riñones, llamadas nefronas. Estas son las responsables de la filtración 

y la reabsorción de las sustancias del cuerpo, por esta razón, la pérdida de la capacidad 

de depurar de estos órganos causa un cambio de sen los niveles de orina y sangre. Las 

enfermedades renales pueden tener una amplia variedad de causas, aunque los factores 

de riesgo más comunes pueden estar relacionados al consumo de tabaco, alcohol una 

nutrición débil o mala alimentación, abuso de sustancias farmacológicas y estilo de vida 

sedentario, entre otros. Las enfermedades más comunes causadas por lesiones o por una 

intoxicación son (56): 

• Cálculo renal: patología también conocida como piedras en los riñones. Está 

provocada por la acumulación de las sustancias presentes en la orina y el hecho de 

expulsarlas supone un proceso doloroso, incluso en algunos casos será preciso 

recurrir a la ayuda de un especialista médico; Cáncer de riñón: entre sus causas se 

encuentran el alcohol, tabaco, la mala alimentación y el abuso de varios fármacos. 

Es más común que los síntomas sean presentes cuando la enfermedad se encuentra 

en un estado avanzado; Insuficiencia renal: es una enfermedad irreversible que 

provoca el deterioro de la capacidad de filtrado en los riñones, por lo que el 

organismo no puede eliminar las sustancias tóxicas por sí solo (56). 

 

• Nefropatía diabética: se trata del daño renal ocasionado por esta patología. 

Enfermedades como la diabetes provocan una acumulación del azúcar en la sangre 

y, por consiguiente, una obstrucción de los riñones, por lo que puede acabar 

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/cancer-de-ri%C3%B1on
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/insuficiencia-renal
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/nefropatia-diabetica
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desarrollando un fallo renal; Hipertensión arterial: es una enfermedad causada 

por derrames cerebrales, enfermedades cardiovasculares y por el deterioro de los 

vasos sanguíneos de los riñones, lo que puede provocar una insuficiencia renal; 

Glomerulonefritis: provoca la inflamación de los riñones afectando a la filtración 

de la sangre; Poliquistosis renal: enfermedad congénita hereditaria que provoca 

quistes. Estos acaban deteriorando la salud de los riñones hasta derivar en 

insuficiencia renal; Traumatismo renal: puede ser causa de un fuerte golpe o una 

contusión en la zona abdominal que pueden conllevar a lesiones internas que 

afecten la función renal (56). 

3.2.6.1.Etapas de la enfermedad renal 

Las etapas de la enfermedad renal crónica están determinadas por la tasa de filtración 

glomerular. La filtración glomerular es el proceso por el cual los riñones filtran la 

sangre, eliminando el exceso de desechos y de fluidos. La tasa de filtración glomerular 

(GFR, por sus siglas en inglés) es un cálculo que determina lo bien que los riñones 

filtran la sangre. Es una manera de medir el funcionamiento renal (52). 

Generalmente, la tasa de filtración glomerular se calcula mediante una fórmula que 

incluye la edad, el sexo, la raza y los niveles de creatinina en suero de una persona. Una 

GFR inferior a 60 mL/min/1.73 m² puede indicar enfermedad renal. Cuanto más bajo 

sea el número GFR, peor es el funcionamiento renal. Este número es una estimación. Es 

posible que no sea una buena medida de la salud del riñón para algunas personas como, 

por ejemplo, personas muy jóvenes o de edad muy avanzada, amputadas u obesas. En 

algunos casos, la GFR también se puede calcular con una recolección de orina de 24 

horas. La enfermedad renal crónica se define como daño renal o una GFR menor de 60 

durante más de 3 meses (52). 

Ilustración 2. Etapas del daño renal 

 

Etapa Descripción GFR Qué significa esto para usted 

1 
Daño renal con GFR 

normal o alta 

90 o 

mayor 

• Su médico tratará de encontrar la causa de 

su enfermedad renal y empezará el 

tratamiento. 

• Maneje otros problemas de salud, como la 

diabetes y la presión arterial alta. 

• Consulte a su médico regularmente para 

controlar su estado. 

2 
Daño renal con GFR 

ligeramente baja 
60-89 

• Su médico calculará la rapidez con la que está 

progresando su enfermedad. 

• Maneje otros problemas de salud, como la 

diabetes y la presión arterial alta. 

• Continúe con el control regular. 

3 
Daño renal con GFR 

moderadamente baja 
30-59 

• Su médico verificará posibles 

complicaciones, como anemia y 

enfermedad ósea y, si es necesario, 

empezará el tratamiento. 

• Continúe con el control. 

4 
Daño renal con GFR 

críticamente baja 
15-29 

• Decida qué tipo de tratamiento desea si 

llega a tener insuficiencia renal. 

• Continúe el tratamiento y el control. 

 

5 

 

Insuficiencia renal 

Menos 

de 15 

• Debe iniciar diálisis, someterse a un 

trasplante de riñón o elegir cuidados 

paliativos. 

• Siga viendo a su médico para realizar 

tratamiento y pruebas. 

https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/hipertension-arterial
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/glomerulonefritis
https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/poliquistosis-renal
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Fuente: Spanish Society of Nephrology 

3.2.6.1.Pronóstico de la enfermedad 

Las enfermedades renales pueden ser graves si no se toman las medidas pertinentes a 

tiempo, por lo que es importante acudir al especialista siempre que un paciente 

desarrolle alguno de los síntomas detallados a continuación. Todas estas patologías 

tratadas a tiempo pueden tener solución y combatirse (57). 

3.2.6.2.Problemas de eliminación con la orina 

Cuando el cuerpo no puede eliminar la orina, las toxinas empiezan a acumularse y 

sobrecargar los riñones. Algunos cánceres pueden bloquear los canales por los que 

atraviesa la orina. Estos incluyen la próstata (el tipo más común en los hombres), el 

colon, el cuello uterino y los cánceres de vejiga. Otras enfermedades pueden interferir 

con la orina y posiblemente derivar en una insuficiencia renal, como (57): 

• Cálculos renales 

• Un agrandamiento en la próstata 

• Coágulos sanguíneos en el tracto urinario 

• Daño en los nervios que controlan la vejiga 

Tipos de insuficiencia renal: Existen cinco tipos de insuficiencia renal: 

Insuficiencia renal aguda prerrenal: El flujo sanguíneo insuficiente en los riñones 

puede provocar una insuficiencia renal aguda prerrenal. Los riñones no pueden filtrar 

 

Etapa Descripción GFR Qué significa esto para usted 

1 
Daño renal con GFR 

normal o alta 

90 o 

mayor 

• Su médico tratará de encontrar la causa de 

su enfermedad renal y empezará el 

tratamiento. 

• Maneje otros problemas de salud, como la 

diabetes y la presión arterial alta. 

• Consulte a su médico regularmente para 

controlar su estado. 

2 
Daño renal con GFR 

ligeramente baja 
60-89 

• Su médico calculará la rapidez con la que está 

progresando su enfermedad. 

• Maneje otros problemas de salud, como la 

diabetes y la presión arterial alta. 

• Continúe con el control regular. 

3 
Daño renal con GFR 

moderadamente baja 
30-59 

• Su médico verificará posibles 

complicaciones, como anemia y 

enfermedad ósea y, si es necesario, 

empezará el tratamiento. 

• Continúe con el control. 

4 
Daño renal con GFR 

críticamente baja 
15-29 

• Decida qué tipo de tratamiento desea si 

llega a tener insuficiencia renal. 

• Continúe el tratamiento y el control. 

 

5 

 

Insuficiencia renal 

Menos 

de 15 

• Debe iniciar diálisis, someterse a un 

trasplante de riñón o elegir cuidados 

paliativos. 

• Siga viendo a su médico para realizar 

tratamiento y pruebas. 



27 

 

las toxinas de la sangre si no existe un buen flujo sanguíneo. Este tipo de insuficiencia 

renal puede curarse normalmente una vez que usted y el médico determinen la causa de 

la disminución en el flujo sanguíneo (57). 

Insuficiencia renal aguda intrínseca: La insuficiencia renal aguda intrínseca puede 

aparecer debido a un traumatismo en los riñones, como un impacto físico o un 

accidente. Las causas también incluyen la sobrecarga de las toxinas y la isquemia (falta 

de oxígeno en los riñones). Las siguientes circunstancias pueden provocar isquemia 

(57): 

• Sangrado grave 

• Choque 

• Obstrucción en los vasos sanguíneos renales 

• Glomerulonefritis 

Insuficiencia renal crónica prerrenal: Cuando no existe suficiente sangre en los 

riñones durante un largo periodo de tiempo, empiezan a contraerse y perder la capacidad 

de funcionar correctamente (57). 

Insuficiencia renal crónica intrínseca: Ocurre cuando existe un daño en los riñones 

que perdura mucho tiempo y se debe a la insuficiencia renal intrínseca. Aparece debido 

a un traumatismo en los riñones, como un sangrado grave o una falta de oxígeno (57). 

Insuficiencia renal crónica postrenal: Una obstrucción a largo plazo en el tracto 

urinario evita la expulsión de la orina. Esto provoca una presión y daño eventual en el 

riñón (57). 

Síntomas de las enfermedades renales 

Los principales síntomas que presentan las enfermedades renales son: 

• Aumento o disminución de la frecuencia en el acto de orinar 

• Falta de apetito 

• Cansancio 

• Náuseas 

• Vómitos 
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• Dolor de cabeza 

• Hinchazón sobre todo en párpados y piernas 

• Insomnio 

• Dificultad para respirar 

Daño renal agudo o insuficiencia renal aguda 

La insuficiencia renal aguda es el término anterior dado al daño renal agudo. En esta 

condición las funciones del riñón disminuyen rápidamente. El paciente puede presentar 

con el volumen decreciente de orina, desequilibrios del electrólito y la acumulación de 

líquidos. Dependiendo de la causa del daño renal agudo, se clasifica como (58): 

• Falla prerrenal incluyendo las causas que reducen el flujo de sangre a los riñones. 

Éstos incluyen la deshidratación, la caída severa en el volumen de la sangre debido 

al desequilibrio electrolítico, las quemaduras extensas, paro cardíaco, problemas 

cardiogénicos (58). 

• Insuficiencia renal incluyendo los que son causadas por las enfermedades de los 

riñones. Esto incluye necrosis tubular aguda, las toxinas y las drogas que dañan los 

riñones, hemoglobinuria, myoglobinuria, cadenas livianas del mieloma, 

pielonefritis o glomerulonefritis aguda (58). 

• La obstrucción del flujo de la orina de los riñones causa la insuficiencia renal, esta 

obstrucción ocurre a nivel del uréter (58). 

Enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica 

La enfermedad de riñón crónica desarrolla debido a la enfermedad a largo plazo o al 

daño a los riñones. La insuficiencia renal común crónica es el resultado final del daño 

del riñón causado por enfermedades tales como diabetes e hipertensión (59). 

Insuficiencia renal Agudo-en-crónica 

La insuficiencia renal aguda o el daño renal agudo puede convertirse en pacientes con 

enfermedad renal crónica. Esto se llama insuficiencia renal agudo-en-crónica. Esta 

condición es a menudo difícil de distinguir de la insuficiencia renal crónica y puede ser 

peligrosa para la vida. De hecho, la mayoría de la gente que presenta con daño renal 

agudo ya tiene cierto grado de daño renal crónico (59). 
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3.2.7. Enfermedad renal en adultos  

Pocos trabajos han analizado la tasa de progresión de la enfermedad renal en el anciano. 

Hallan SI cuando estudia las estrategias para detectar la ERC en la población general 

mayor a 20 años, con un seguimiento prospectivo de 8 años, y valora el curso natural de 

la ERC, encuentra que el riesgo de progresión a ERC terminal es especialmente bajo en 

pacientes sin diabetes ni hipertensión arterial (HTA), en mujeres y en los pacientes con 

una edad >70 años o con FGt (Índice de pobreza Foster-Greer-Thorbecke) entre 45 y 59 

ml/min en el cribado. Diversos estudios clínicos y necrópsicos han puesto de manifiesto 

que el riñón sufre una serie de cambios histológicos y funcionales con el envejecimiento 

(60). 

La prevalencia de la ERC aumenta debido al envejecimiento de la población (22 y 40 % 

en mayores de 64 y 80 años, respectivamente), el incremento de sus factores de riesgo 

(enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad), así 

como al diagnóstico precoz de dicha enfermedad (60). 

Etiología  

La Enfermedad renal crónica puede tener origen en múltiples enfermedades renales, 

tanto primarias como secundarias. En el paciente con ERTC (Encefalopatía Traumática 

Crónica) no siempre es posible establecer cuál fue la enfermedad que originó la falla 

renal, ya que aún en el caso de que se practique biopsia renal, en presencia de esclerosis 

glomerular o de fibrosis es muy difícil determinar su etiología (61).  

Fisiopatología 

La ERC se define como la pérdida progresiva e irreparable de la función renal, la 

pérdida del 75% el filtrado glomerular no da lugar por lo general a una sintomatología 

llamativa ya que los glomérulos restantes se adaptan con hiperfiltración y los túbulos 

supervivientes se ajustan para mantener un equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico 

adecuado. Para asegurar un adecuado equilibrio de solutos, hídricos y ácido-base las 

nefronas supervivientes en el riñón enfermo deben adaptarse aumentando la capacidad 

de filtración y excreción. Sin tales ajustes los pacientes con ERC son vulnerables a la 

formación de edemas y a la sobrecarga de volumen, hiperpotasemia, hiponatremia y 

uremias intensas (61).  
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Así, durante la enfermedad renal progresiva el equilibrio de sodio se mantiene 

aumentando la excreción fraccional de sodio por las nefronas. La excreción de ácidos se 

mantiene por lo general hasta las fases finales de la insuficiencia renal crónica, cuando 

el filtrado desciende por debajo de los 15 ml/min. Al principio, la síntesis aumentada de 

amoniaco tubular proporciona un tapón adecuado para el hidrógeno en la nefrona distal. 

Más tarde, una disminución significativa en la regeneración distal de bicarbonato da 

lugar acidosis metabólica hiperclorémica. Pérdidas adicionales de masa nefronal llevan 

a la retención de iones orgánicos tales como sulfatos, a acidosis metabólica con hiato 

aniónico y a la titulación de las reservas óseas de bicarbonatos. Una vez establecida la 

insuficiencia renal, la tendencia es a progresar la enfermedad fuere cual fuere el insulto 

inicial (61). 

Estadios 

La National Kidney Foundation estadounidense ha propuesto a través de las guías de 

práctica clínica K/DOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) una definición y 

una clasificación de la ERC con los objetivos, entre otros, de aunar criterios y facilitar 

de forma sencilla y práctica el diagnóstico precoz de la enfermedad independientemente 

de la causa original (61). 

Ilustración 3. Clasificación del grado de daño renal 

Fuente: National Kidney Foundation 2015 

3.2.8. Procedimientos para la determinación del daño renal  

Las enfermedades renales pueden ponerse de manifiesto tanto a través de datos 

bioquímicos como clínicos. Entre los primeros cabe destacar el aumento en las 

concentraciones séricas de urea y creatinina, las alteraciones en la composición 

fisicoquímica de la orina y la presencia de elementos formes sanguíneos, bacterias, 

hongos, parásitos y elementos celulares procedentes de descamación. Los datos clínicos 

más frecuentes incluyen la presencia de edemas, hipertensión arterial, palidez 
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cutáneomucosa, prurito y alteraciones cuantitativas o cualitativas en la micción. El 

conjunto de signos, síntomas y alteraciones bioquímicas se concretan en síndromes bien 

definidos, no mutuamente excluyentes, de gran utilidad diagnóstica (62). 

La albuminuria y el filtrado glomerular constituyen la base del diagnóstico y estadiaje 

actual de la enfermedad renal crónica. La presencia de concentraciones elevadas de 

proteína o albúmina en la orina de forma persistente no solo es un signo de lesión renal, 

sino muchas veces también de daño sistémico, más allá del riñón. La proteinuria juega 

un rol fundamental en la patogenia de la progresión de la enfermedad renal crónica y su 

pronóstico, así como en la mortalidad en diversas poblaciones de modo independiente 

del filtrado glomerular y otros factores de riesgo clásicos de enfermedad cardiovascular 

(60). 

Diagnóstico 

El diagnóstico de enfermedad renal crónica debe estar basado en una historia clínica 

cuidadosa, exploración física completa y un estudio analítico, a menudo es retrasado 

debido a que los síntomas y anormalidades metabólicas asociadas con deterioro renal 

son insidiosos y no específicos, así como la baja sensibilidad de la prueba del nivel 

sérico de la creatinina, con el cual la función renal es comúnmente evaluada (63). 

Criterios Diagnósticos:  

• Demostración del descenso del filtrado glomerular. 

• Aumento de la creatinina sérica.  

• Descenso de la depuración de creatinina. Anamnesis y Exploración física  

• General: Malestar, fatiga, edema (periférico y periorbital), disminución de la 

diuresis en estadio final, poliuria, oliguria. 

• Gastrointestinal: anorexia, náuseas, vómitos, disgeusia, constipación, sangrado, 

pirosis, estreñimiento, hepato-esplenomegalia, fetor urémico.  

• Oftalmológicos: fondo de ojo (evidencia de hipertensión o diabetes).  

• Dérmico: palidez, equimosis, prurito.  

• Cardiopulmonar: hipertensión, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, 

aterosclerosis acelerada, pericarditis urémica, isquemia arterial periférica, 

respiración acidótica, estertores pulmonares, ingurgitación yugular, ortopnea. 
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• Neuromuscular: síndrome de piernas inquietas, calambres musculares, debilidad, 

deterioro cognitivo, convulsiones, neuropatía periférica, desnutrición proteica 

calórica, fractura patológica, osteomalacia. 

• Endocrino: Amenorrea, esterilidad, abortos, impotencia, intolerancia a la glucosa, 

hiperglucemia, hipoglucemia. 

Pruebas médicas para las enfermedades renales 

Cada una de las enfermedades renales descritas anteriormente puede requerir la 

realización de pruebas médicas específicas para su detección y posterior tratamiento. En 

cada caso el especialista evaluará la situación del paciente y según los síntomas que 

presente y su historial médico procederá a la realización del método diagnóstico 

adecuado. Si el paciente sufre diabetes, hipertensión arterial alta, enfermedades del 

corazón o una historia familiar de insuficiencia renal será preciso que se someta a un 

chequeo médico para descartar cualquier patología renal. Algunas de las pruebas que el 

especialista pueda llevar a cabo son (64): 

• Tasa de filtración glomerular 

• Prueba de creatinina en sangre y orina 

• Análisis de albúmina en orina 

• Pruebas de imagen como una ecografía 

• Biopsia de riñón 

Tratamientos para las enfermedades renales 

Los tratamientos más comunes en patologías renales avanzadas son la extirpación de 

una parte del riñón afectado o por completo, también conocido como nefrectomía. 

Aunque cabe destacar que el tratamiento será distinto en cada patología y paciente, 

puesto que las condiciones de unos u otros no son las mismas. El especialista que lleve 

el caso será quien proceda a la elección del tratamiento más adecuado junto al paciente 

(65). 

Tratamiento de la IRC (International Rescue Committee) 

El tratamiento de la IRC comprende el mantenimiento de la integridad de las nefronas 

funcionantes, la compensación del metabolismo ácido-base y el mantenimiento del 
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equilibrio hidroelectrolítico, la profilaxis y el tratamiento de la osteodistrofia renal, y el 

tratamiento de la anemia y de las alteraciones en el metabolismo lipídico. Debe tenerse 

en cuenta que pueden existir situaciones agudas superpuestas a la IRC que empeoran la 

azotemia. Estas situaciones, potencialmente reversibles (deshidratación, hemorragia, 

obstrucción, insuficiencia cardiaca congestiva e infecciones) se evidencian por un 

aumento súbito de la velocidad de deterioro de la filtración glomerular (normalmente la 

filtración glomerular va disminuyendo de forma constante y uniforme) (62).  

En general, el tratamiento de la IRC tiene dos vertientes bien diferenciadas sobre la base 

de la funcionalidad renal y el grado de diuresis. Si el filtrado glomerular es superior a 30 

ml/min se limitará a un tratamiento conservador con control de la hipertensión arterial, 

mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico, junto con aportes calóricos suficientes. 

Cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 ml/min, las reglas dietéticas, el control del 

equilibrio ácido-base, el tratamiento de la hipertensión y de las alteraciones 

cardiovasculares, el control de la anemia, el tratamiento de los trastornos fosfocálcicos, 

el tratamiento de las afecciones intercurrentes, así como la depuración extrarrenal, 

deben tenerse siempre muy presentes antes de que la vida del paciente esté en peligro 

(62). 

Medicamentos para las enfermedades renales 

Cada enfermedad renal puede requerir de una medicación específica para su 

tratamiento, por lo que es importante acudir al especialista para que este desarrolle un 

diagnóstico ajustado y pueda proceder al tratamiento adecuado en cada caso en 

particular. Es posible que alguno de los tratamientos requiera la administración de algún 

tipo de medicación para asegurar la curación del paciente (62). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Diseño y tipo de estudio  

Revisión de tipo narrativa documental, exploratoria de nivel explicativo. 

4.1.1. Criterios de selección de material 

Origen de los datos: Se realizó una búsqueda minuciosa en bases de datos científicas 

en inglés y español, revistas indexadas como; Google académico, RefSeek, Pudmed, 

Dialnet, Scielo, Science  Research, Redalyc, NCBI y Springer Link, sitios web 

científicos, libros y demás fuentes que contribuyan los datos necesarios para la 

estructuración teórica de resultados y discusión del trabajo de investigación, aplicando 

los términos mesh kidney, glomerular filtration, equations, renal disease así como 

también el uso de booleanos.  

4.1.2. Manejo de la información  

Selección de estudios y análisis: Se escogieron los artículos de acuerdo a las variables 

planteadas en el título y los objetivos que intervienen en la investigación. 

Al realizar la búsqueda bibliográfica se encontraron un total de 120 artículos publicados 

dentro de los 10 últimos años, de los cuales al realizar la revisión y análisis se 

seleccionaron 90 que cuentan con la información necesaria y a fin al tema establecido. 

Con dicha información se elaboró una base de datos en el programa Microsoft Excel 

extrayendo los datos necesarios de acuerdo con las variables planteadas den los 

objetivos. 

4.1.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Dentro de los criterios de inclusión en la investigación se platearon los siguientes: 

• Investigaciones, artículos y documentos publicados dentro de los últimos 10 

años  

• Documentos científicos indexados en bases de datos científicas  

• Artículos e investigaciones en inglés o español  

• Investigaciones acordes al tema establecido  
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Para los criterios de exclusión se tomó en cuenta los siguientes:  

Se excluirán los documentos que no cumplan con los criterios de inclusión, de la misma 

forma no se escogerán aquellas investigaciones que no lograron concretar o esclarecer 

las interrogantes que se presentaban e investigaciones que presentaban información 

insuficiente.  

4.1.4. Consideraciones éticas  

Dentro de las consideraciones éticas se respetarán los derechos de autor aplicando una 

correcta citación de la información usando las normas Vancouver tomando en cuenta los 

puntos para las buenas prácticas de publicación de investigación según la National 

Research Council of the National Academies que menciona lo siguiente:  

• Honestidad intelectual para proponer, ejecutar y presentar los resultados de una 

investigación, detallar con precisión las contribuciones de los autores a las 

propuestas de investigación y/o sus resultados (66). 

• Ser justo en la revisión de artículos científicos (proceso de revisión por pares 

o peer review), favorecer la interacción entre las distintas comunidades 

científicas y el intercambio de recursos (66). 

• Transparencia en los conflictos de intereses y protección de las personas que 

intervienen en las investigaciones (66). 
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Ilustración 4. Diagrama de flujo PRISMA utilizado para la selección de artículos. 

Estrategia de búsqueda y selección del material científico para el desarrollo de la 

revisión.

Registros de artículos encontrados mediante búsqueda de 

información primaria: 

(N= 120) 

Dialnet (n= 14) 

Elsevier (n= 10) 

Latindex (n= 4) 

Mediagraphic (n= 8) 

MayoClinic (n= 3) 

MSP (n= 2) 

NCBI (n= 28) 

OMS (n= 3) 

Pubmed (n= 14) 

Redalyc (n= 13) 

Researchgate (n= 6) 

Scielo (n= 15) Scopus (n=8) 

 

 

Número de artículos aplicando criterios 

de exclusión (n=18)  

Excluidos (n=11) 

Artículos excluidos por no cumplir con 

criterios de inclusión 

Artículos de texto completo evaluados para 

elegibilidad (n=109) 

Excluidos (n=10) 

Artículos no disponibles en versión completa o con 

información insuficiente. 

Investigaciones incluidas (N= 89) 
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Elsevier (n= 8) 
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5. Resultados  

Objetivo específico 1. Describir las ecuaciones actualmente empleadas para medir el filtrado glomerular. 

Tabla 1. Ecuaciones actualmente empleadas para medir el filtrado glomerular según artículos de revisión. 

Ref. Región/ país Título de artículo Autores 
Año de 

publicación 

Ecuaciones empleadas para filtrado 

glomerular 

 Sur América    

(30) Ecuador 

“Estimación del filtrado glomerular para el diagnóstico precoz de 

enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo-centro 

de rehabilitación integral, cantón pedro Carbo” 

Alvarado Angie; Vera 

Katherine 
2020 

• Modification of Dietin Renal 

Diseases (MDRD)4-IDMS 

• Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI) 

(67)  
Aplicabilidad de ecuaciones de estimación renal MDRD, CKD-EPI 

frente al valor de depuración en orina de 24 horas 
Karla Alexandra 2021 

• MDRD  

• CKD-EPI 

(17) Bolivia 

Evaluación de la función renal con la fórmula CKD-EPI y factores de 

riesgo que predisponen a su disminución en adultos mayores de 60 

años 

Soliz Alconz; Quiroga 

Ferrufino; Rodrigo Pozo; 

Rengel Claros 

2017 • CKD-EPI 

(8) Argentina  
Comparación de fórmulas para la estimación del filtrado glomerular: 

correlación e implicancia clínica 

Adrián Aymard; Roxana 

Vanden; Claudio Aranda 
2018 

• MDRD-4 

• CKD-EPI 

(28)  

Comparación de cinco ecuaciones de estimación de la tasa de 

filtración glomerular como predictores de insuficiencia renal aguda 

tras cirugía cardiovascular 

Jun-Young; Seung Ryu; Jong 

I Kim; Eun Lee; Cheol Choi 
2019 

• Cockcroft-Gault, 

• MDRD II 

• MDRD II reexpresada 

• CKD-EPI  

• Mayo cuadrática (Mayo) 
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(18)   
Consecuencias de la selección inadecuada de la ecuación de 

estimación de la tasa de filtración glomerular 

Cecilia Brissón; Verónica 

Cuestas; Priscila Prono; 

Ángela Pedro; Susana 

Denner; Rosina Bonifacin; et 

al. 

2018 
• MDRD-4 

• MDRD-4 IDMS 

• CKD-EPI 

(26)  

Estimación de la tasa de filtrado glomerular: comparación de las 

ecuaciones CKD-EPI y MDRD-4 IDMS en estudiantes universitarios 

de Santa Fe 

Angela Pedro; Verónica 

Cuestas; Priscila Prono; 

Bonifacino Belzarena; 

Verónica Fernández; Susana 

Denner; Silvia Marsili; María 

Eugenia; Hernán de Olazábal 

2016 
• CKD-EPI 

• MDRD-4 IDMS 

(68)  Medición y estimación del filtrado glomerular posdonación renal 

Pablo Luján; Carlos 

Chiurchiu; Raúl Capra; Javier 

de Arteaga; Jorge de la 

Fuente; Walter Douthat 

2021 
• MDRD-4 

• CKD-EPI (creatinina) 

(45)  
Tasa de filtración glomerular medida y estimada. Numerosos 

métodos de medición (parte I) 

Pérez Loredo; Lavorato 

Carlos; Negri Armando 
2015 

• Ecuación CG, Ecuación de 

Walser, Drew y Guldan 

• Ecuación cuadrática de la Clínica 
Mayo 

• MDRD de 4 variables  

• MDRD-IDMS  

• CKD EPI 2009 

• CKD-EPI CREATININA 

• CISTATINA C 

(20) Colombia  

Concordancia de la filtración glomerular estimada según las fórmulas 

utilizadas en Colombia en pacientes con enfermedad renal crónica no 

en diálisis 

Coronado-Daza; Fragozo-

Ramos; Reyes-Fontalvo 
2020 

• Cockcroft-Gault (FGeCG) 

• Cockcroft-Gault corregida por 

superficie corporal (FGeCG-SC) 

• MDRD-4 

• CKD-EPI 
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(69)  
Filtración glomerular en una comunidad universitaria en Armenia, 

Colombia 
Nieto Cárdenas; Serna Flórez 2017 

• Cockcroft-Gault 

• CKD-EPI 

• MDRD 

(70)  

Rendimiento de las ecuaciones (MDRD, CKD-EPI Y BIS1) en la 

estimación de la enfermedad renal crónica y su relación con 

mortalidad cardiovascular, en una unidad geriátrica de agudos, del 

municipio de Cali 

Claudia Hernández 2019 
• MDRD 

• CKD-EPI 

• BerlinInitiative Study 2 

(71) Chile  Evaluación de la función renal en adultos mayores Jorge Vega; Pablo Huidobro 2021 

• Cockcroft-Gault (C.G) 

• MDRD  

• CKD-EPI (Chronic Kidney 

Disease Epidemiology 
Collaboration) 

(72)  
¿Son equivalentes los diferentes métodos para estimar la función 

renal en los adultos mayores? 

Jorge Vega; Pablo Huidobro; 

Andrés Sepúlveda 
2021 

• MDRD 

• CKD-EPI 

• BIS-1 

• FASS 

(73) Cuba  
Evaluación de las fórmulas predictivas de la función renal en una 

población pediátrica urolitiásica cubana 

Bacallao Méndez; Cabrera 

Eugenio; Mañalich Comas; 

Gutiérrez García 

2018 

• Counahan 

• Ghazali-Barratt 

• Schwartz et al., Schwartz-Lyon 

• Schwartz IDMS 

(21) Perú  

Comparación de las fórmulas Cockcroft-Gault y MDRD con la 

depuración de la creatinina endógena para la estimación de la función 

renal en pacientes adultos ambulatorios atendidos en un hospital de 

referencia peruano 

Alonso Soto; Gladys Patiño 2019 
• Cockcroft-Gault  

• MDRD 

(74) Lima  

Comparación y concordancia de las ecuaciones más recomendadas de 

estimación de filtrado glomerular para el diagnóstico de enfermedad 

renal crónica en una población de Lima, Perú 

Cieza Zevallos; Uriol 

Lescano; Chang Dávila 
2021 

• Vásquez 

• Cockroft y Gault, MDRD 

• CKD-EPI 
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Norte 

América 
    

(44) 
República 

Dominicana  

Comparación de las ecuaciones de estimación del filtrado glomerular 

cockcroft-gault y the modification of diet in renal disease en la 

estadificación de la enfermedad renal crónica 

Castillo Beltré ; Vásquez 

Morel 
2021 

• Fórmula de Cockcroft Gault 

• Ecuación de Walser 

• Drew y Guldan 

• MDRD 

• MDRD Mass Spectrometry 

• CKD EPI 

(75) México  
Análisis de laboratorio para el diagnóstico temprano de insuficiencia 

renal crónica 

López-Heydeck ; López-

Arriaga; Montenegro-

Morales; Cerecero-Aguirre; 

Vázquez-de Anda 

2018 

• CKD-EPI 

• MDRD 

• CG 

• Ecuación de Schwartz 

• Ecuación de Counahan-Barratt 

(76)  

Concordancia de la tasa de filtración glomerular con depuración de 

creatinina en orina de 24 horas, fórmulas de Schwartz y Schwartz 

actualizada 

Salazar-Gutiérreza; Ochoa-

Poncea; Lona-Reyesa; 

Gutiérrez-Íñigueza 

2016 • Schwartz y Schwartz actualizada 

 
América 

insular  
    

(29) Cuba  Necesidad de estimar el filtrado glomerular para valorar la función 
Cemin R, Foco L, Zoccali C, 

Caterina RD 
2022 

• Cockcroft-Gault,  

• MDRD-4  

• CKD-Epi 

(50)  
Estimación de la tasa de filtración glomerular en adultos mayores 

mediante las ecuaciones CKD-EPI 

Bandera Ramos; Ge 

Martínez; Pérez Pérez 
2019 • CKD-EPI 

 
Centro 

América 
    

(77) Costa Rica 

Análisis de la concordancia entre los valores estimados de 

aclaramiento de creatinina utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault y 

el valor real determinado en pacientes del Hospital Clínica Bíblica 

Chaverri-Fernández; 

Zavaleta-Monestel; Díaz-

Madriz; Ortiz-Ureña; 

Ramírez-Hernández; Trejos-

Morales 

2016 • Cockcroft-Gault 
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 Europa      

(24) Italia 
Función renal según diferentes ecuaciones en pacientes ingresados en 

una unidad de cardiología e impacto en el resultado 

Livio Malavasi; Chiara 

Valenti; Sara Ruggerini; 

Carlota Orlandi; Daria 

Sgreccia; Marco Vitolo; et al. 

2022 

• Cockcroft-Gault (CG) 

• CG ajustado por área de 
superficie corporal (CG-BSA) 

• (MDRD) 

(25) Alemania  
Implicaciones clínicas de la nueva ecuación para estimar la tasa de 

filtración glomerular 

D Giavarina; F Husain-Syed; 

C Ronco 
2021 • European Kidney Function 

Consortium (EKFC) 

(78) España 

Comparación de las ecuaciones MDRD y de las antiguas ecuaciones 

CKD-EPI frente a las nuevas ecuaciones CKD-EPI en pacientes con 

trasplante renal cuando se emplea 51Cr-EDTA para medir el filtrado 

glomerular 

Borrego Utiel; Ramírez 

Navarro, Esteban de la Rosa, 

Bravo Soto 

2020 
• MDRD 

• CKD-EPI de 2009 

(79)  
Valoración de niveles de filtrado glomerular estimado por la 

ecuación Berlin Initiative Study en personas de 69 años o más 

Heras Benito; Guerrero Díaz; 

Fernández-Reyes; Molina 

Ordás; Callejas Martí 

2017 • Ecuación Berlin Initiative Study 
(BIS) 

(80)  

Concordancia entre las ecuaciones «Chronic Kidney Disease 

Epidemiological Collaboration» y «Modification of Diet in Renal 

Disease» con la «Berlin Initiative Study» para estimar la función 

renal en las personas mayores 

Escribano-Serrano; Casto-

Jarillo; Berruguilla-Pérez; 

González-Borrachero; D. 

Santotoribio; Canavate-

Solano; Calero-Ruiz; Michán-

Dona 

2019 
• CKD-EPI 

• MDRD-IDMS 

• BIS1 

 Asia     

(22) China 
Evaluación de varias ecuaciones para estimar la función renal en 

pacientes chinos ancianos con diabetes mellitus tipo 2 

Mei Guo; Jian-Ying; Xian-

Wu; Xiao-Jie; Ying Zha; 

Yang Hong; Hong Fang; 

Yong Gu 

2017 

• CG 

• MDRD 

• mMDRD 

• CKD-EPI 

• BIS1 

• CKD-EPI-Asia  

• Ruijin 
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(81)  

Rendimiento comparativo de la ecuación FAS y la ecuación CKD-

EPI modificada para Asia para el cálculo de TFG en pacientes chinos 

con ERC, con aclaramiento de plasma con 99mTc-DTPA como 

método de referencia 

Jian-Qing; Fu-Gang; Jian-

Min; Fu-Qiang ; Peng Xie 
2021 

• FAS (Full Age Spectrum) 

• CKD-EPI modificada para Asia 

(82)  
Evaluación de la tasa de filtración glomerular mediante diferentes 

ecuaciones en ancianos chinos con enfermedad renal crónica 

G Changjie; Z Xusheng; H 

Feng; Q Shuguang; L 

Jianwen; F Junzhou 

2017 
• Ecuación BIS-2 

• Ecuación CKD-EPI-Cr 

(83)  

Validación de la ecuación del espectro de edad completa en la 

aproximación de la tasa de filtración glomerular en pacientes chinos 

con enfermedad renal crónica 

Peng Xie; Huan-Li; Jian-Min; 

Ling-Ge 
2019 • Ecuación FAS (Full Age 

Spectrum) 

 África     

(84) Etiopia 
Estimación de la función renal en pacientes adultos ambulatorios con 

creatinina sérica normal 

Temesgen Fiseha; Tizita 

Mengesha; Rahel Girama; 

Edosa Kebede; Angesom 

Gebrefield 

2019 
• MDRD-4  

• Cockroft-Gault (CG) 
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Análisis e interpretación:  

De los artículos seleccionados para el cumplimiento del primer objetivo, se logra 

evidenciar que existe un predominio en la región de Sur América en investigaciones que 

aplicaron ecuaciones estadísticas para evaluar filtrado y función glomerular de los 

grupos poblacionales estudiados ubicándose en Argentina la mayor cantidad de 

investigaciones, de estas ecuaciones las más empleadas en esta región fueron las de 

MDRD con sus variantes (MDRD 4-IDMS, MDRD-4, MDRD II, MDRD II 

reexpresada), CKD-EPI (CKD EPI 2009, CKD-EPI creatinina) y la de Cockcroft-Gault, 

esto debido a que las variables usadas en las fórmulas pueden ajustarse a la población 

que se esté evaluando, permitiendo clasificar de forma más exacta la enfermedad renal 

crónica en los diferentes estadios, seguido de esta región se encuentra Europa donde las 

ecuaciones predominantes son las de MDRD y CKD-EPI,  en tercer puesto se encuentra 

la región asiática donde la ecuación CKD-EPI modificada para Asia es empleada debido 

a que esta creada para estimar el FG en dicha población, en las regiones de África, 

Centro América y América Insular es donde se reportan el menor número de 

investigaciones relacionadas al uso de estas ecuaciones.    
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Objetivo específico 2. Indicar según estudios los criterios de medición aplicados en las ecuaciones de la función glomerular. 

Tabla 2. Criterios de medición aplicados en las ecuaciones de la función glomerular. 

Ref. Región/país Autores Título de artículo Ecuación aplicada 
Criterios de medición en ecuaciones 

para estimar la función glomerular 

 Sur América      

(21) Perú Alonso Soto; Gladys Patiño  

Comparación de las fórmulas Cockcroft-Gault y 

MDRD con la depuración de la creatinina endógena 
para la estimación de la función renal en pacientes 

adultos ambulatorios atendidos en un hospital de 

referencia peruano 

Cockcroft-Gault y MDRD 

- Concentración de creatinina 

sérica 

- Edad 

- Peso 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal 

 

(20) Colombia 
Coronado-Daza; Fragozo-

Ramos; Reyes-Fontalvo 

Concordancia de la filtración glomerular estimada 

según las fórmulas utilizadas en Colombia en 

pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis 

Cockcroft-Gault (FGeCG)         
Cockcroft-Gault corregida por 

superficie corporal (FGeCG-SC)       

MDRD de cuatro variables 

(FGeM)          CKD-EPI            

(69) Colombia 
Nieto Cárdenas; Serna 

Flórez 

Filtración glomerular en una comunidad universitaria 

en Armenia, Colombia 

Cockcroft-Gault, CKD-EPI, 

MDRD  

(71) Chile Jorge Vega; Pablo Huidobro Evaluación de la función renal en adultos mayores 

Cockcroft-Gault (C.G), MDRD 

(Modification of Diet in Renal 

Disease) y CKD-EPI (Chronic 
Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) 
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(28) 

 

Argentina 
Jun-Young; Seung Ryu; 

Jong Il Kim; Eun Lee; Cheol 

Choi  

Comparación de cinco ecuaciones de estimación de 

la tasa de filtración glomerular como predictores de 

insuficiencia renal aguda tras cirugía cardiovascular 

Cockcroft-Gault, Modification of 

Diet in Renal Disease (MDRD) II, 

MDRD II reexpresada, Chronic 

Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration y Mayo cuadrática 
(Mayo) 

- Edad 

- Peso 

- Sexo 

- Raza  
- Clearance de Creatinina, 

mililitros/minuto 

- Creatinina en orina en 

mg/dl 

- Volumen de orina en ml 

- Creatinina en sangre 

(serica) en mg/dl  

- Cistatina C 

(46) 

Cecilia Brissón; Ángela 

Pedros; Verónica Cuestas; 
Priscila Prono; Rosina 

Bonifacino; Verónica 

Fernández; Susana Denner: 

Silvia Marsili; María 
Eugenia Brissón 

Tasa de filtrado glomerular estimada en una muestra 

de estudiantes universitarios argentinos, 2014-2015. 

Resultados preliminares 

Cockcroft-Gault (CG), MDRD-4, 

MDRD-4 IDMS, CKD-EPI y ClCr 

(45) 
Pérez Loredo; Lavorato 
Carlos; Negri Armando  

Tasa de filtración glomerular medida y estimada. 
Numerosos métodos de medición (parte I) 

Ecuación de Cockcroft y Gault, 

Ecuación de Walser, Drew y 

Guldan, Ecuación cuadrática de la 

Clínica Mayo, Ecuación MDRD de 
4 variables o abreviada, Ecuación 

MDRD-IDMS, La ecuación CKD 

EPI 2009, Ecuación, CKD-EPI 
CREATININA CISTATINA C 

(85) 

 

Bolivia Montañés Bermúdez; Bover 

Sanjuán; Oliver Samper; 

Ballarín Castán; Gràcia 
García 

Valoración de la nueva ecuación CKD-EPI para la 

estimación del filtrado glomerular 
 CKD-EPI  

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

(17) 
Soliz Alconz;   Quiroga 

Ferrufino;  Rodrigo Pozo; 

Rengel Claros  

Evaluación de la función renal con la fórmula CKD-

EPI y factores de riesgo que predisponen a su 

disminución en adultos mayores de 60 años 

 CKD-EPI  
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(26) 

 

Argentina 

Angela Pedro; Verónica 

Cuestas; Priscila Prono; 

Bonifacino Belzarena; 

Verónica Fernández; Susana 
Denner; Silvia Marsili; 

María Eugenia; Hernán de 

Olazábal 

Estimación de la tasa de filtrado glomerular: 

comparación de las ecuaciones CKD-EPI y MDRD-
4 IDMS en estudiantes universitarios de Santa Fe 

CKD-EPI, MDRD-4 IDMS 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal 

(30) 

 

Ecuador 
Alvarado Angie; Vera 

Katherine  

“Estimación del filtrado glomerular para el 
diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica en 

personas con factores de riesgo-centro de 

rehabilitación integral, cantón pedro Carbo” 

 Modification of Dietin Renal 

Diseases (MDRD)4-IDMS                       
Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI) 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal  
- Cistatina C 

(67) Karla Sierra 
Aplicabilidad de ecuaciones de estimación renal 

MDRD, CKD-EPI frente al valor de depuración en 

orina de 24 horas 

MDRD y CKD-EPI 

(70) Colombia Claudia Hernández  

Rendimiento de las ecuaciones (MDRD, CKD-EPI 

Y BIS1) en la estimación de la enfermedad renal 

cronica y su relación con mortalidad cardiovascular, 
en una unidad geriátrica de agudos, del municipio de 

Cali 

MDRD, CKD-EPI, BerlinInitiative 

Study 2 (BS2) 

(72) Chile 
Jorge Vega; Pablo Huidobro; 
Andrés Sepúlveda 

¿Son equivalentes los diferentes métodos para 
estimar la función renal en los adultos mayores? 

MDRD, CKD-EPI, BIS-1 y FASS 

(8) 
 

Argentina 
Adrián Aymard; Roxana 

Vanden; Claudio Aranda  

Comparación de fórmulas para la estimación del 

filtrado glomerular: correlación e implicancia clínica 
 MDRD-4 y CKD-EPI 

(18) 

Cecilia Brissón; Verónica 

Cuestas; Priscila Prono; 
Ángela Pedro; Susana 

Denner; Rosina Bonifacin; et 

al. 

Consecuencias de la selección inadecuada de la 
ecuación de estimación de la tasa de filtración 

glomerular 

 MDRD-4, MDRD-4 IDMS y 
CKD-EPI  

(68) 

Pablo Luján; Carlos 
Chiurchiu; Raúl Capra; 

Javier de Arteaga; Jorge de 

la Fuente; Walter Douthat 

Medición y estimación del filtrado glomerular 

posdonación renal 

MDRD abreviada (MDRD-4), 

CKD-EPI (creatinina) 
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(74) Lima 
 Cieza Zevallos; Uriol 

Lescano; Chang Dávila 

Comparación y concordancia de las ecuaciones más 

recomendadas de estimación de filtrado glomerular 

para el diagnóstico de enfermedad renal crónica en 

una población de Lima, Perú 

Vásquez, Cockroft y Gault, 

MDRD y CKD-EPI 

- Edad 
- Sexo  

- Peso 
- Creatinina sérica 

- Raza 

(73) Cuba 

 Bacallao Méndez; Cabrera 

Eugenio; Mañalich Comas; 

Gutiérrez García  

Evaluación de las fórmulas predictivas de la función 

renal en una población pediátrica urolitiásica cubana  

Counahan, Ghazali-Barratt, 

Schwartz et al., Schwartz-Lyon, 

Schwartz IDMS  

- Edad 
- Sexo  
- Peso 
- Creatinina sérica 

- Superficie corporal   
 América del 

norte 
    

(44) 

 

 

República 

Dominicana  Castillo Beltré; Vásquez 

Morel 

Comparación de las ecuaciones de estimación del 

filtrado glomerular cockcroft-gault y the 

modification of diet in renal disease en la 

estadificación de la enfermedad renal crónica 

Fórmula de Cockcroft Gault; 

Ecuación de Walser, Drew y 

Guldan; Ecuación The 

Modification of Diet in Renal 

Disease; Ecuación Modification of 

Diet of Renal Diseases - Isotope 

Dilution Mass Spectrometry; 

CKD EPI 

- Edad 

- Peso 

- Sexo 

- Raza  
- Creatinina en sangre 

(sérica) en mg/dl  

 

(75) 

  

México López-Heydeck ; López-

Arriaga; Montenegro-

Morales; Cerecero-Aguirre; 

Vázquez-de Anda 

Analisis de laboratorio para el diagnóstico temprano 

de insuficiencia renal cronica 

Ecuación de CKD-EPI, Ecuación 
de MDRD, Ecuación de 

Cockcroft-Gault , Ecuación de 

Schwartz, Ecuación de Counahan-

Barratt 

(76) 
 Salazar-Gutiérreza; Ochoa-

Poncea; Lona-Reyesa; 
Gutiérrez-Íñigueza  

Concordancia de la tasa de filtración glomerular con 

depuración de creatinina en orina de 24 horas, 
fórmulas de Schwartz y Schwartz actualizada 

Schwartz y Schwartz actualizada 

 América 

Insular     

(29) 
 

Cuba  
Cemin R, Foco L, Zoccali C, 

Caterina RD 

Necesidad de estimar el filtrado glomerular para 

valorar la función 
renal 

Cockcroft-Gault, MDRD-4 y la 

CKD-Epi 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal   

(50) Y Bandera-Ramos; P Ge-

Martínez; Y Pérez-Pérez 

Estimación de la tasa de filtración glomerular en 

adultos mayores mediante las ecuaciones CKD-EPI 
CKD-EPI 
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 Asia 
    

(22) 
 

China 

Mei Guo; Jian-Ying; Xian-

Wu; Xiao-Jie; Ying Zha; 

Yang Hong; Hong Fang ; 

Yong Gu 

Evaluación de varias ecuaciones para estimar la 

función renal en pacientes chinos ancianos con 

diabetes mellitus tipo 2 

CG, MDRD, mMDRD, CKD-EPI, 

BIS1, CKD-EPI-Asia y Ruijin 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal  
- Cistatina C 

- Región de origen 

(82) 
G Changjie; Z Xusheng; H 

Feng; Q Shuguang; L 

Jianwen; F Junzhou  

Evaluación de la tasa de filtración glomerular 

mediante diferentes ecuaciones en ancianos chinos 

con enfermedad renal crónica 

Ecuación BIS-2 y la ecuación 

CKD-EPI-Cr 

(22) 
M Guo; JY Niu; Ye XW; XJ 
Han; J Zha; Y Hong; H 

Fang; Y Gu 

Evaluación de varias ecuaciones para estimar la 
función renal en pacientes chinos ancianos con 

diabetes mellitus tipo 2 

Cockcroft-Gault (CG), Estudio de 
la Iniciativa de Berlín 1 (BIS1), 

Modificación simplificada de la 

dieta en la enfermedad renal 

(MDRD), MDRD modificado para 
poblaciones chinas (mMDRD), 

colaboración epidemiológica de la 

enfermedad renal crónica (CKD-

EPI), CKD-EPI en asiáticos 
(CKD-EPI-Asia) y ecuaciones de 

Ruijin. 

(83) Peng Xie; Huan-Li; Jian-

Min; Ling-Ge  

Validación de la ecuación del espectro de edad 

completa en la aproximación de la tasa de filtración 

glomerular en pacientes chinos con enfermedad renal 
crónica 

Ecuación FAS (Full Age 

Spectrum)  
- Edad 
- Sexo 
- Peso 
- Creatinina sérica  (81) Jian-Qing; Fu-Gang; Jian-

Min; Fu-Qiang ; Peng Xie 

Rendimiento comparativo de la ecuación FAS y la 
ecuación CKD-EPI modificada para Asia para el 

cálculo de TFG en pacientes chinos con ERC, con 

aclaramiento de plasma con 99mTc-DTPA como 

método de referencia 

FAS (Full Age Spectrum), CKD-

EPI modificada para Asia  

 Centro 

América     

(77)  

 

Costa Rica  Chaverri-Fernández; 

Zavaleta-Monestel; Díaz-

Madriz; Ortiz-Ureña; 
Ramírez-Hernández; Trejos-

Morales 

Análisis de la concordancia entre los valores 

estimados de aclaramiento de creatinina utilizando la 

fórmula de Cockcroft-Gault y el valor real 
determinado en pacientes del Hospital Clínica 

Bíblica 

Cockcroft-Gault 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Peso 

- Sexo, Raza 
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 Europa 
    

(79) 

 

España  

Heras Benito; Guerrero 

Díaz; Fernández-Reyes; 

Molina Ordás; Callejas 

Martí 

Valoración de niveles de filtrado glomerular 

estimado por la ecuación Berlin Initiative Study en 

personas de 69 años o más 

Equation Berlin Initiative Study 

(BIS) 
- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal   
(86) Manuel Herasa; María 

Teresa; Fernández-Reyes 

La ecuación berlin initiative study, una herramienta 

útil y específica para estimar el filtrado glomerular 

en centenarios 

Ecuación BerlinInitiative Study 

(BIS1) 

(24) Italia 

 Livio Malavasi; Chiara 

Valenti; Sara Ruggerini; 

Carlota Orlandi; Daria 
Sgreccia; Marco Vitolo; et 

al. 

Función renal según diferentes ecuaciones en 

pacientes ingresados en una unidad de cardiología e 
impacto en el resultado 

Cockcroft-Gault (CG), CG 

ajustada por área de superficie 
corporal (CG-BSA), (MDRD) 

- Edad 

- Peso 

- Sexo 

- Raza  
- Creatinina en sangre 

(sérica) en mg/dl 

-  Superficie corporal  
  

(21) 
 

España  Domínguez Gómez; Lajarín 

Cuesta 
Valoración de la función renal en la práctica clínica 

 Cockroft-Gault, fórmula MDRD, 

fórmula de Jelliffe, formula CKD-

EPI  

(40) Hilda Mercedes Villafuerte 

Ledesma 

Estudio de la función renal y evolución del filtrado 

glomerular en la población de aragon worker’s 

health study (AWHS) 

Ecuación de Cockcroft y Gault 

(CG), MDRD-4 IDMS, CKD-EPI,  

(25) Alemania 
D Giavarina; F Husain-Syed; 
C Ronco  

Implicaciones clínicas de la nueva ecuación para 
estimar la tasa de filtración glomerular 

European Kidney Function 
Consortium (EKFC) 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal  (80) España  

Escribano-Serrano; Casto-

Jarillo; Berruguilla-Pérez; 

González-Borrachero; D. 
Santotoribio; Canavate-

Solano; Calero-Ruiz; 

Michán-Dona 

Concordancia entre las ecuaciones «Chronic Kidney 

Disease Epidemiological Collaboration» y 
«Modification of Diet in Renal Disease» con la 

«Berlin Initiative Study» para estimar la función 

renal en las personas mayores 

CKD-EPI, MDRD-IDMS, BIS1 
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(19) 

 

España  
Dalmau Llorca; Boira Costa; 

López Pablo; Pepió Vilaubí; 

Aguilar Martin; Forcadell 

Drago 

Diferencias entre MDRD-4 y CG en la prevalencia 

de la insuficiencia renal y sus variables asociadas en 

pacientes diabéticos tipo2 

MDRD-4 - Cockroft-Gault (CG) 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Superficie corporal  
- Cistatina C  

(87) 

Carla Burballa; Marta 

Crespo; Redondo-Pachón; 
Pérez-Sáez; Marisa Mir; 

Arias-Cabrales; Albert 

Francés; Lluis Fumadó; 
Lluis Cecchini; Julio Pascual 

MDRD o CKD-EPI en la estimación del filtrado 

glomerular del donante renal vivo 

Modification Diet Renal Disease 
de 4 variables (MDRD4) y 

Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI)  

(19) 

Dalmau Llorca; Boira Costa; 

López Pablo; Pepió Vilaubí; 
Aguilar Martin; Forcadell 

Drago 

Diferencias entre MDRD-4 y CG en la prevalencia 

de la insuficiencia renal y sus variables asociadas en 
pacientes diabéticos tipo 2 

Diferencias entre MDRD-4 y CG 

en la prevalencia de la 

insuficiencia renal y sus variables 
asociadas en pacientes diabéticos 

tipo 2 

(78) 
 Borrego Utiel; Ramírez 
Navarro, Esteban de la Rosa, 

Bravo Soto 

Comparación de las ecuaciones MDRD y de las 

antiguas ecuaciones CKD-EPI frente a las nuevas 
ecuaciones CKD-EPI en pacientes con trasplante 

renal cuando se emplea 51Cr-EDTA para medir el 

filtrado glomerular 

MDRD, CKD-EPI de 2009 

(88) 

Bustos-Guadano; Martín-
Calderóna; Criado-Álvarez; 

Munoz-Jara; Cantalejo-

Gutiérrez; Mena-Morenoc 

Estimación del filtrado glomerular en personas 

mayores de 85 años: comparación de las ecuaciones 

CKD-EPI, MDRD-IDMS y BIS1 

Ecuaciones MDRD-IDMS3, CKD-

EPI4 y BIS1 

(89) 

Francia, 

Noruega, 

Alemania, 

Reino Unido) 

y los EE. UU. 

(Rochester, 

MN) 

Hans Pottel; Liesbeth Hoste; 

Laurence Dubourg; Natalia 
Ebert; Elke Schaeffner; 

Bjorn Odvar Eriksen; et al.  

Una ecuación de tasa de filtración glomerular 
estimada para el espectro de edad completo 

Ecuación FAS (Full Age 

Spectrum), Ecuación de Schwartz: 

eGFR = 0,413 × L /SCr, Ecuación 
FAS, con edad de coincidencia Q, 

Ecuación CKD-EPI 

- Creatinina sérica 

- Edad 

- Sexo 

- Raza  
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Análisis e interpretación:  

En base a los aportes literarios encontrados, se logra evidenciar que el uso de 

ecuaciones para estimar la función glomerular es muy variado, siendo la región de Sur 

América donde se observa el mayor número de estudios que hacen uso de diversas 

variantes de estas fórmulas, teniendo que argentina es el país que más estudio ha 

realizado en esta región en comparación con los otros países, seguida de esta región se 

encuentra Europa y Asia donde existe también un número considerable de estudios 

sobre estas ecuaciones. Dentro de los hallazgos a señalar se encuentra que la ecuación 

de mayor elección al momento de estimar la función glomerular es la de CKD-EPI la 

cual manifiestan los investigadores presenta una correlación más apropiada en el 

diagnóstico y categorización de la ERC, además de que analitos como la creatinina y 

cistatina C pueden ser modificados para su estimación de TFG. En segundo lugar, se 

tiene a la ecuación MDRD la cual es la más empleada por los profesionales de la salud 

al momento de la estimación de la TFG, ya que además de usar datos como edad, sexo, 

raza esta puede ser ajustada a la superficie corporal del paciente, modificada según la 

región como en el caso de la MDRD modificado para poblaciones chinas (mMDRD), 

otorgando una clasificación más apropiada dentro de los estadios de daño renal.  
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Objetivo específico 3.  

Tabla 3. Daño renal según estadios detectados en la aplicación de ecuaciones para filtrado glomerular 

Ref. Título de artículo N 

Estadios 
Total, de 

personas 

afectadas 

(E1; E2; 

E3; E4; E5) 

Estadio 1 

TFG normal 

o aumentada 

(>90) 

Estadio 2 

TFG leve 

(60-89) 

Estadio 3 

TFG 

moderada 

(30-59) 

Estadio 4 

TFG 

severa 

(15-29) 

Estadio 5 

TFG 

avanzada o 
terminal 

(<15) 

(30)  

 

“Estimación del filtrado glomerular para el diagnóstico precoz de 

enfermedad renal crónica en personas con factores de riesgo-centro 

de rehabilitación integral, cantón pedro Carbo” 

152 83 65 2 1 1 152 

 (29) 
Necesidad de estimar el filtrado glomerular para valorar la función 

renal 
897 0 664 236 0 0 897 

 (17) 

Evaluación de la función renal con la fórmula CKD-EPI y factores 

de riesgo que predisponen a su disminución en adultos mayores de 

60 años 

408 150 166 59 9  4 408 

(8) 
Comparación de fórmulas para la estimación del filtrado 

glomerular: correlación e implicancia clínica 
2526 835 1485 195 7 0 2526 

(22)  
Evaluación de varias ecuaciones para estimar la función renal en 

pacientes chinos ancianos con diabetes mellitus tipo 2 
21723 1197 4964 2641 100 10 8912 

(84) 
Estimación de la función renal en pacientes adultos ambulatorios 

con creatinina sérica normal 
414 166 142 52 26 28 414 

(25)  
Implicaciones clínicas de la nueva ecuación para estimar la tasa de 

filtración glomerular 
38188 18530 16723 2430 210 225 38188 
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(28)  

Comparación de cinco ecuaciones de estimación de la tasa de 

filtración glomerular como predictores de insuficiencia renal aguda 

tras cirugía cardiovascular 

100 53 25 22 0 0 100 

 (18) 
Consecuencias de la selección inadecuada de la ecuación de 

estimación de la tasa de filtración glomerular 
100 85 15 0 0 0 100 

(26)  

Estimación de la tasa de filtrado glomerular: comparación de las 

ecuaciones CKD-EPI y MDRD-4 IDMS en estudiantes 

universitarios de Santa Fe 

100 56 38 1 0 0 100 

(46) 
Tasa de filtrado glomerular estimada en una muestra de estudiantes 

universitarios argentinos, 2014-2015. Resultados preliminares 
75 59 15 1 0 0 75 

(19) 

Diferencias entre MDRD-4 y CG en la prevalencia de la 

insuficiencia renal y sus variables asociadas en pacientes diabéticos 

tipo 2 

493 354 43 87 0 0 484 

(40) 
Estudio de la función renal y evolución del filtrado glomerular en la 

población de aragon worker’s health study (AWHS) 
4780 2712 2047 19 1 1 4780 

(72) 
¿Son equivalentes los diferentes métodos para estimar la función 

renal en los adultos mayores? 
144 26 26 66 25 1 144 

(82) 
Evaluación de la tasa de filtración glomerular mediante diferentes 

ecuaciones en ancianos chinos con enfermedad renal crónica 
218 4 57 110 27 20 218 

(22) 
Evaluación de varias ecuaciones para estimar la función renal en 

pacientes chinos ancianos con diabetes mellitus tipo 2 
21723 2569 3703 2320 142 41 8775 

(79) 
Valoración de niveles de filtrado glomerular estimado por la 

ecuación Berlin Initiative Study en personas de 69 años o más 
80 0 8 61 11 0 80 

(88) 
Estimación del filtrado glomerular en personas mayores de 85 años: 

comparación de las ecuaciones CKD-EPI, MDRD-IDMS y BIS1 
600 1 96 344 134 25 600 
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(80) 

Concordancia entre las ecuaciones «Chronic Kidney Disease 

Epidemiological Collaboration» y «Modification of Diet in Renal 

Disease» con la «Berlin Initiative Study» para estimar la función 

renal en las personas mayores 

426 34 185 90 117 0 426 

(83) 

Validación de la ecuación del espectro de edad completa en la 

aproximación de la tasa de filtración glomerular en pacientes chinos 

con enfermedad renal crónica 

162 33 36 44 30 19 162 

(89) 
Una ecuación de tasa de filtración glomerular estimada para el 

espectro de edad completo 
6870 2090 2606 1760 366 43 6865 

(86) 
La ecuación berlin initiative study, una herramienta útil y específica 

para estimar el filtrado glomerular en centenarios 
20 0 7 13 0 0 20 

(70) 

Rendimiento de las ecuaciones (MDRD, CKD-EPI Y BIS1) en la 

estimación de la enfermedad renal crónica y su relación con 

mortalidad cardiovascular, en una unidad geriátrica de agudos, del 

municipio de Cali 

1881 0 990 601 290 0 1881 

(76) 

Concordancia de la tasa de filtración glomerular con depuración de 

creatinina en orina de 24 horas, fórmulas de Schwartz y Schwartz 

actualizada 

134 88 25 9 6 6 134 

(74) 

Comparación y concordancia de las ecuaciones más recomendadas 

de estimación de filtrado glomerular para el diagnóstico de 

enfermedad renal crónica en una población de Lima, Perú 

175 103 72 0 0 0 175 

(50) 
Estimación de la tasa de filtración glomerular en adultos mayores 

mediante las ecuaciones CKD-EPI 
92 46 0 0 46 0 92 

 Total  102481 29274 34203 11163 1548 424 76708 
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 Análisis e interpretación:  

Como se logra evidenciar en los estudios recolectados el daño renal según las 

ecuaciones para FG un total de 34203 personas evaluadas en los estudios consultados de 

varias regiones se encuentran dentro del estadio 2 del daño renal considerado un estadio 

leve, seguido de este se evidencia al estadio 1 con una población de 29274, estadio 3 

con 11163, estadio 4 1548 y por último se tiene al estadio 5 con una población total del 

1548, no obstante en ciertas investigaciones se observan que no toda su población 

entraba en alguno de los estadios, esto debido a la clasificación que el  investigador da 

en base a los criterios y los resultados al aplicar las ecuaciones.  
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Objetivo específico 4. 

Tabla 4. Uso y aplicación de ecuaciones para el filtrado glomerular según estudios  

País/Región  Ref. Autores Año Título de artículo Metodología Uso y aplicación de ecuaciones 

Sur América       

Ecuador (30)  
Alvarado Angie; Vera 
Katherine  

2020 

“Estimación del filtrado glomerular para el 

diagnóstico precoz de enfermedad renal 
crónica en personas con factores de riesgo-

centro de rehabilitación integral, cantón 

pedro Carbo” 

Descriptivo, analítico, de 
corte transversal, 

prospectivo 

Diagnóstico precoz de enfermedad renal crónica 

 (67) Karla Alexandra 2021 

Aplicabilidad de ecuaciones de estimación 

renal MDRD, CKD-EPI frente al valor de 

depuración en orina de 24 horas 

Estudio de enfoque 

cualitativo de tipo 

descriptivo de diseño 
documental 

Métodos prácticos y de bajo costo que estiman la 

función renal que permiten la concordancia con el 

diagnóstico y categorización de la ERC 
función renal 

Bolivia (85) 

Montañés Bermúdez; Bover 

Sanjuán; Oliver Samper; 

Ballarín Castán; Gràcia García 

2016 
Valoración de la nueva ecuación CKD-EPI 

para la estimación del filtrado glomerular 
Estudio de cohorte 

Valorar la función renal en mujeres de edad inferior a 

70 años, catalogados como ERC 3 

  (17) 
Soliz Alconz;  Quiroga 

Ferrufino;  Rodrigo Pozo; 
Rengel Claros  

2017 

Evaluación de la función renal con la 

fórmula CKD-EPI y factores de riesgo que 
predisponen a su disminución en adultos 

mayores de 60 años 

 Estudio descriptivo de 
carácter transversal 

Instrumento de pesquisaje oportuno y de estadiaje, 

identificación y corrección de los factores de riesgo de 
la EFR, evaluar la gravedad y la tasa de progresión e 

iniciar un manejo adecuado 

Argentina (8) 
Adrián Aymard; Roxana 
Vanden; Claudio Aranda  

2018 

Comparación de fórmulas para la 

estimación del filtrado glomerular: 
correlación e implicancia clínica 

Estudio Multicéntrico 

Nacional de detección 

precoz de ERC organizado 
por la Asociación de 

Laboratorios de Alta 

Complejidad (ALAC)  

Evaluación clínica en la Enfermedad Renal Oculta 
(ERO) 

 (28)  
Jun-Young; Seung Ryu; Jong 

Il Kim; Eun Lee; Cheol Choi  
2019 

Comparación de cinco ecuaciones de 
estimación de la tasa de filtración 

glomerular como predictores de 

insuficiencia renal aguda tras cirugía 

cardiovascular 

Estudio de cohorte 

retrospectivo 

Predicción de lesión renal aguda (LAR) en pacientes 

sometidos a cirugía cardiovascular 
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 (18) 

Cecilia Brissón; Verónica 

Cuestas; Priscila Prono; 

Ángela Pedro; Susana Denner; 

Rosina Bonifacin; et al. 

2018 

Consecuencias de la selección inadecuada 

de la ecuación de estimación de la tasa de 

filtración glomerular 

Estudio descriptivo y 

analítico, de corte 

transversal 

Categorización de la funcional renal, prevalencia de la 

enfermedad renal en estudios epidemiológicos. 

 (26)  

Angela Pedro; Verónica 
Cuestas; Priscila Prono; 

Bonifacino Belzarena; 

Verónica Fernández; Susana 
Denner; Silvia Marsili; María 

Eugenia; Hernán de Olazábal 

2016 

Estimación de la tasa de filtrado 

glomerular: comparación de las 

ecuaciones CKD-EPI y MDRD-4 IDMS 
en estudiantes universitarios de Santa Fe 

Estudio descriptivo y 

analítico, de corte 

transversal. 

Estudios epidemiológicos o clínicos de prevalencia e 

incidencia 

 (46) 

Cecilia Brissón; Ángela 
Pedros; Verónica Cuestas; 

Priscila Prono; Rosina 

Bonifacino; Verónica 
Fernández; Susana Denner: 

Silvia Marsili; María Eugenia 

Brissón 

2015 

Tasa de filtrado glomerular estimada en 

una muestra de estudiantes universitarios 

argentinos, 2014-2015. Resultados 

preliminares 

Estudio descriptivo  

Comparación de resultados en estudios poblacionales, 

detección, prevalencia y biomarcadores emergentes de 
daño renal. 

 (68) 

Pablo Luján; Carlos 

Chiurchiu; Raúl Capra; Javier 

de Arteaga; Jorge de la 

Fuente; Walter Douthat 

2021 
Medición y estimación del filtrado 

glomerular posdonación renal 

 Estudio prospectivo de 

cohorte con mediciones y 

estimaciones repetidas  

Medición y estimación del filtrado glomerular 

posdonación renal 

 (45) 
Pérez Loredo; Lavorato 

Carlos; Negri Armando  
2015 

Tasa de filtración glomerular medida y 
estimada. Numerosos métodos de 

medición (parte I) 

Estudio bibliográfico de 

actualización de información  

Diagnóstico, seguimiento de pacientes con deterioro de 
la función renal, chequeos epidemiológicos, ajuste de 

dosis de drogas nefrotóxicas o de eliminación renal, 

estadificación de la enfermedad renal crónica 

Chile  (72) 
Jorge Vega; Pablo Huidobro; 

Andrés Sepúlveda 
2021 

¿Son equivalentes los diferentes métodos 

para estimar la función renal en los adultos 
mayores? 

Estudio analítico  

Estimar la VFG y para estadificar a los pacientes en las 

distintas categorías de EFRC 

VFG y para estadificar a los pacientes en las distintas 

categorías de ERC1 

 (71) Jorge Vega; Pablo Huidobro 2021 
Evaluación de la función renal en adultos 

mayores 
Bibliográfico  

Prescripción de medicamentos cuya eliminación es 

renal, Evaluación de biomarcadores de VFG en el 

adulto mayor 
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Colombia (70) Claudia Hernández  2019 

Rendimiento de las ecuaciones (MDRD, 

CKD-EPI Y BIS1) en la estimación de la 

enfermedad renal crónica y su relación con 
mortalidad cardiovascular, en una unidad 

geriátrica de agudos, del municipio de Cali 

Estudio observacional de 
cohorte retrospectiva 

Prueba rutinaria para la 

Prueba rutinaria para la detección temprana de ERC 
para la prevención de posible ECV 

 (20) 
Coronado-Daza; Fragozo-
Ramos; Reyes-Fontalvo 

2020 

Concordancia de la filtración glomerular 

estimada según las fórmulas utilizadas en 
Colombia en pacientes con enfermedad 

renal crónica no en diálisis 

Estudio observacional  Clasificación de la ERC 

 (69) Nieto Cárdenas; Serna Flórez 2017 
Filtración glomerular en una comunidad 

universitaria en Armenia, Colombia 

Estudio   descriptivo   de   

corte   transversal 

Detección de ERC en personas mayores de 60 años, 

bien con hipertensión arterial, con diabetes o con 
enfermedad cardiovascular. 

Cuba (73) 

 Bacallao Méndez; Cabrera 

Eugenio; Mañalich Comas; 

Gutiérrez García  

2018 

Evaluación de las fórmulas predictivas de 

la función renal en una población 

pediátrica urolitiásica cubana  

 Estudio descriptivo, 

transversal.  

Medición de la función renal en poblaciones 

pediátricas 

Lima  (74) 
 Cieza Zevallos; Uriol 

Lescano; Chang Dávila 
2021 

Comparación y concordancia de las 

ecuaciones más recomendadas de 

estimación de filtrado glomerular para el 
diagnóstico de enfermedad renal crónica 

en una población de Lima, Perú 

Estudio descriptivo de 

correlación y concordancia 
Prevención primaria y secundaria en salud 

Peru (21)  Alonso Soto; Gladys Patiño  2019 

Comparación de las fórmulas Cockcroft-
Gault y MDRD con la depuración de la 

creatinina endógena para la estimación de 

la función renal en pacientes adultos 

ambulatorios atendidos en un hospital de 
referencia peruano 

Estudio es de tipo 

observacional, transversal, 

analítico y retrospectivo  

Marcadores   subóptimos para la estimación de la 

depuración de creatinina 

África       

Etiopía (84)  

Temesgen Fiseha; Tizita 

Mengesha; Rahel Girama; 

Edosa Kebede; Angesom 

Gebrefield 

2019 

Estimación de la función renal en 

pacientes adultos ambulatorios con 

creatinina sérica normal 

Estudio transversal 

Estimación de la función renal en pacientes adultos 

ambulatorios, prevalencia sustancial de deterioro de la 

función renal entre pacientes ambulatorios 
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Norte 

América 
      

República 

Dominicana  
(44) 

Castillo Beltré ; Vásquez 

Morel 
2021 

Comparación de las ecuaciones de 
estimación del filtrado glomerular 

cockcroft-gault y the modification of diet 

in renal disease en la estadificación de la 

enfermedad renal crónica 

Estudio comparativo  

Método simple no invasivo para el diagnóstico y 
seguimiento de la función renal, abordaje y detección 

de esta patología renal tanto en la población joven 

como en la anciana. 

función renal 

México (75) 

López-Heydeck ; López-

Arriaga; Montenegro-Morales; 

Cerecero-Aguirre; Vázquez-de 
Anda 

2018 
Análisis de laboratorio para el diagnóstico 

temprano de insuficiencia renal crónica 

Estudio documental 

bibliográfico  

Estimación del filtrado glomerular haciendo uso de 

marcadores internos como la creatinina, medición del 

índice de filtrado glomerular en adultos jóvenes 

   (76) 

 Salazar-Gutiérreza; Ochoa-

Poncea; Lona-Reyesa; 

Gutiérrez-Íñigueza  

2016 

Concordancia de la tasa de filtración 

glomerular con depuración de creatinina 

en orina de 24 horas, fórmulas de 

Schwartz y Schwartz actualizada 

Estudio transversal analítico  
Cuantificar la concordancia de la TFG medida con 

depuración de creatinina en orina de 24 h 

Asia       

China (22) 

Mei Guo; Jian-Ying; Xian-

Wu; Xiao-Jie; Ying Zha; Yang 
Hong; Hong Fang ; Yong Gu 

2017 

Evaluación de varias ecuaciones para 

estimar la función renal en pacientes 

chinos ancianos con diabetes mellitus tipo 
2 

Estudio analítico transversal 

Estimación de la función renal en pacientes con DM2 

Identificación de los pacientes geriátricos con ERC y 

asignación de la dosis adecuada de fármacos en estos 
pacientes 

Centro 

América 
      

Costa Rica  (77) 

Chaverri-Fernández; Zavaleta-

Monestel; Díaz-Madriz; Ortiz-
Ureña; Ramírez-Hernández; 

Trejos-Morales 

2016 

Análisis de la concordancia entre los 

valores estimados de aclaramiento de 

creatinina utilizando la fórmula de 
Cockcroft-Gault y el valor real 

determinado en pacientes del Hospital 

Clínica Bíblica 

 Estudio observacional de 
tipo retrospectivo 

Monitorizar la enfermedad renal tanto crónica como 

aguda, permite además aproximar la dosis de 
medicamentos a utilizar de manera efectiva y segura en 

el caso de productos que se excreten en más de un 60% 

por la vía renal 
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Europa       

España (21)  
Domínguez Gómez; Lajarín 

Cuesta 
2016 

Valoración de la función renal en la 

práctica clínica 

 Búsqueda bibliográfica de 

publicaciones científicas 

relacionadas con el estudio 

de la tasa de filtración 
glomerular y sus posibles 

métodos de 

estimación 

Diagnóstico y seguimiento de la enfermedad rena, 

dosificación de fármacos 
adaptada a cada situación clínica 

 (19)  

Dalmau Llorca; Boira Costa; 
López Pablo; Pepió Vilaubí; 

Aguilar Martin; Forcadell 

Drago 

2016 

Diferencias entre MDRD-4 y CG en la 
prevalencia de la insuficiencia renal y sus 

variables asociadas en pacientes diabéticos 

tipo2 

Estudio analítico transversal 

multicéntrico 
Medir la prevalencia de la insuficiencia renal 

 (24) 

Livio Malavasi; Chiara 
Valenti; Sara Ruggerini; 

Carlota Orlandi; Daria 

Sgreccia; Marco Vitolo; et al. 

2022 

Función renal según diferentes ecuaciones 

en pacientes ingresados en una unidad de 

cardiología e impacto en el resultado 

Estudio retrospectivo  Evaluación de la tasa de mortalidad 

 (25)  
D Giavarina; F Husain-Syed; 
C Ronco  

2021 
Implicaciones clínicas de la nueva 

ecuación para estimar la tasa de filtración 

glomerular 

Estudio comparativo  
Predictor independiente de insuficiencia renal y 

mortalidad cardiovascular 

 (87) 

Carla Burballa; Marta Crespo; 

Redondo-Pachón; Pérez-Sáez; 

Marisa Mir; Arias-Cabrales; 
Albert Francés; Lluis Fumadó; 

Lluis Cecchini; Julio Pascual 

2018 
MDRD o CKD-EPI en la estimación del 

filtrado glomerular del donante renal vivo 
Estudio retrospectivo Estimación de la función renal en donantes renales 

 (19) 

Dalmau Llorca; Boira Costa; 

López Pablo; Pepió Vilaubí; 
Aguilar Martin; Forcadell 

Drago 

2016 

Diferencias entre MDRD-4 y CG en la 

prevalencia de la insuficiencia renal y sus 
variables asociadas en pacientes diabéticos 

tipo 2 

Estudio analítico transversal 
multicéntrico  

Clasificación de pacientes con IR establecida, IR oculta 

y sin IR, posibles variables clinicopatológicas 
asociadas a la IR 

 (40) 
Hilda Mercedes Villafuerte 
Ledesma 

2016 

Estudio de la función renal y evolución del 

filtrado glomerular en la población de 
aragon worker’s health study (AWHS) 

 Estudio de cohorte 

prospectivo con análisis 
transversal 

Evolución de la función renal según TFG 
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 (78) 
Borrego Utiel; Ramírez 

Navarro, Esteban de la Rosa, 

Bravo Soto 

2020 

Comparación de las ecuaciones MDRD y 
de las antiguas ecuaciones CKD-EPI 

frente a las nuevas ecuaciones CKD-EPI 

en pacientes con trasplante renal cuando se 

emplea 51Cr-EDTA para medir el filtrado 
glomerular 

Estudio retrospectivo 
Estimación del filtrado glomerular renal (FG) en 

trasplantados renales 

 (79) 
Heras Benito; Guerrero Díaz; 
Fernández-Reyes; Molina 

Ordás; Callejas Martí 

2017 

Valoración de niveles de filtrado 
glomerular estimado por la ecuación 

Berlin Initiative Study en personas de 69 

años o más 

Estudio observacional 

retrospectivo 

Confirmación del daño renal en pacientes que 
presenten creatininas séricas elevadas y/o alteraciones 

en el sistemático de orina 

 (80) 

Escribano-Serrano; Casto-

Jarillo; Berruguilla-Pérez; 

González-Borrachero; D. 
Santotoribio; Canavate-

Solano; Calero-Ruiz; Michán-

Dona 

2019 

Concordancia entre las ecuaciones 

«Chronic Kidney Disease Epidemiological 

Collaboration» y «Modification of Diet in 
Renal Disease» con la «Berlin Initiative 

Study» para estimar la función renal en las 

personas mayores 

Estudio transversal 
retrospectivo 

Adecuación de los tratamientos a la función renal 

   (89) 

Hans Pottel; Liesbeth Hoste; 

Laurence Dubourg; Natalia 

Ebert; Elke Schaeffner; Bjorn 
Odvar Eriksen; et al.  

2016 

Una ecuación de tasa de filtración 

glomerular estimada para el espectro de 

edad completo 

Estudio de investigación  
Estimación de la filtración glomerular para el espectro 

de edad completo 

Análisis e interpretación: 

Basado en los datos presentados se puede evidenciar que en las investigaciones el uso y la aplicación que se les da a las ecuaciones para estimar 

el filtrado glomerular es variado esté relacionado a los resultados que el investigador busca, no obstante, estos estudios permiten conocer las 

ocasiones donde el clínico puede hacer uso y aplicarlas, dentro de estas se encuentran; detección precoz del daño renal, clasificación y 

categorización de los estadios de la ERC, evaluación ERO, predicción de la LAR, identificación de los pacientes geriátricos con ERC, los 

investigadores recomiendan el uso de estas ecuaciones ya que son un medio no invasivo y económico para el diagnóstico, seguimiento de la 

función renal y abordaje que se puede usar tanto en la población joven como en la anciana, además de que permiten realizar epidemiológicos o 

clínicos de prevalencia e incidencia. 
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6. Discusión  

En la investigación fueron recopilados un total de 120 artículos de los cuales de los 

cuales fueron incluidos 36 para la fundamentación bibliográfica y teórica, para la 

sustentación de resultados se emplearon un total de 52 artículos.  

En base al objetivo de describir las ecuaciones actualmente empleadas para la medición 

del filtrado glomerular se ha descrito que a la hora de realizar la evaluación existen 

limitaciones debido a las características físicas y fisiológicas que puede presentar cada 

individuo, al revisar varias investigaciones se encontró que en la práctica clínica y para 

estudios científicos existe un uso sustancial de las ecuaciones estadísticas para estimar 

el FG observándose que las ecuaciones más relevantes para el clínico son la MDRD con 

sus variantes, CKD-EPI y la de Cockcroft-Gault las cuales pueden ser modificadas o 

ajustadas según el caso que se presente. Estos hallazgos guardan relación con lo 

encontrado en la investigación de Gómez y col. (16) quienes describen que las 

ecuaciones para estimar el FG usadas en un gran número de investigaciones son la 

MDRD y Cockcroft-Gault. Soliz y col. (17) mencionan también que la ecuación CKD-

EPI se puede considerar como un instrumento útil para el diagnóstico temprano de 

patologías renales. Teniendo en cuentan los antecedentes y sus coincidencias con los 

hallazgos de la presente investigación se evidencia que actualmente el uso de 

ecuaciones para estimar el FG son ampliamente usadas como herramientas de 

diagnóstico.  

Con la intención de indicar según estudios los criterios de medición aplicados en las 

ecuaciones de la función glomerular tomando en cuenta lo descrito por Gómez D y col. 

(36) quienes mencionan que, al usar las ecuaciones estas presentan diferencias 

dependiendo del método estadístico utilizado en su desarrollo, las variables incluidas, en 

particular en función de las poblaciones en las que se apliquen. La investigación refleja 

que los criterios aplicados en la mayoría de las ecuaciones comprenden desde la 

creatinina sérica y plasmática, edad, sexo, raza, superficie corporal, IMC, cistatina C, 

lugar de origen, volumen de orina y clearance de Creatinina. Estos resultados son 

respaldados por Livio y col. (24) quienes refieren que al evaluar la función renal en 

distintos grupos poblacionales el uso de ecuaciones que tomen en cuenta varios criterios 

de medición como edad, sexo, genero, creatinina, entre otros, permite que exista una 

mejor concordancia entre los resultados limitando así la necesidad de emplear 
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demasiadas formulas al momento de la estimar la tasa de filtración glomerular. Esta 

característica de poder modificar ciertas variables en las fórmulas son las que han 

permitido que en la práctica clínica sean consideradas como una herramienta eficaz al 

momento de evaluar la función renal en diversos grupos de pacientes.  

Con el objetivo de demostrar el daño renal según estadios aplicando ecuaciones para la 

estimación del filtrado glomerular, se revisaron varios estudios donde se reflejó como 

resultado la mayor parte de las personas de estas investigaciones se encontraban dentro 

del estadio 2 del daño renal este sigo por el estadio 1. Estos resultados son respaldados 

por Giavarina y col. (25) quienes destacan que el uso de estas ecuaciones permite 

clasificar a los pacientes entre los estadios G1–G2-G3-G4 y G5 de la ERC del mismo 

modo Livio y col. (24) en su investigación mencionan que la tasa de filtración 

glomerular estimada por ecuaciones permite una clasificación adecuada en base a los 

estadios propuestos por la Kidney Disease: Improving Global Outcomes encontrando 

también que el estadio 2 es el inicio de todo el proceso evolutivo de la enfermedad hasta 

el estadio 5.  

La investigación permitió conocer que dentro de los usos y aplicaciones que se les 

otorga a las ecuaciones para estimar el filtrado glomerular se encuentran la detección 

precoz del daño renal, clasificación y categorización de los estadios de la ERC, 

evaluación ERO, predicción de la LAR, identificación de los pacientes geriátricos con 

ERC, seguimiento de la función renal, estudios epidemiológicos o clínicos de 

prevalencia e incidencia, comparación de resultados en estudios poblacionales, 

detección, prevalencia y biomarcadores emergentes de daño renal, medición y 

estimación del filtrado glomerular posdonación renal, detección de ERC en personas 

mayores de 60 años, evaluación de la tasa de mortalidad y adecuación de los 

tratamientos a la función renal. Mei y col. (22) concuerdan con estos hallazgos 

mencionado que al emplear las fórmulas para estimar el FG permite la clasificación 

temprana de las etapas de la ERC y demás patologías asociadas a un mal 

funcionamiento renal. Estos datos permiten arribar a la conclusión que el uso de estas 

ecuaciones pude ir desde otorgar un diagnóstico precoz, control en la dosificación de 

medicamentos y clasificación de pacientes dependido el uso que el profesional crea 

pertinente a la hora de emplearlas.  
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Dentro de las fortalezas de la investigación se considera a la amplia información 

publicada en bases de datos y revistas científicas asociados al tema de la investigación 

por otra parte en las debilidades se puede mencionar la poca existencia de datos que 

hagan referencia a la prevalencia del daño renal según los estadios estudiados.  

Los diversos estudios permitieron dilucidar la aplicabilidad y los beneficios de las 

distintas ecuaciones estadísticas para la estimación de la función renal en la práctica 

clínica, no obstante, una de las interrogantes que han surgido es el conocer como las 

condiciones fisiopatológicas del individuo con antecedentes de otras enfermedades 

pueden generar variabilidad en los resultados a la hora de otorgar un diagnóstico 

aplicando dichas ecuaciones.  Además de ello se hace prudente efectuar futuras 

investigaciones que busque conocer la efectividad que tienen en el tiempo el uso de 

estas técnicas en pacientes con distintos grados de enfermedad renal.   
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7. Conclusiones  

• La amplia gama de ecuaciones para estimar el filtrado glomerular convierte a este 

método en un indicador confiable al momento de realizar la estimación del FG en 

diversos grupos poblacionales, según el clínico las que ofrecen mayor 

confiabilidad clínica son MDRD y CKD-EPI las cuales permiten una clasificación 

más acertada al momento de clasificar a los pacientes en los diferentes estadios del 

daño renal, considerando como alteración renal un filtrado glomerular de >90 

mil/min. 

 

• El empleo de variables como los valores creatinina, cistatina, edad, consideración 

étnica y genero permiten reducir los diversos sesgos que se pueden presentar al 

estimar la función renal, estos de manera común se deben a la superficie corporal o 

masa corporal variable de cada paciente, la ecuación CKD-EPI permite tomar 

datos de la medición de cistatina C como analito permitiendo una mejor valoración 

clínica ya que esta molécula no se ve alterada por las variaciones en la masa 

muscular o dieta de cada paciente, reduciendo así el error producido por la masa 

muscular. 

 

• En base a los datos de las investigaciones consultadas se logró evidenciar que el 

estadio con mayor número de casos de daño renal es el estadio 2 seguido del 

estadio 1 o inicio de la enfermedad, demostrando así que el uso de ecuaciones para 

la clasificación de los pacientes con daño renal en la práctica clínica y de manera 

rutinaria en establecimientos de salud e investigaciones científicas es fundamental.  

 

• Se concluye que en las investigaciones realizadas en diversos países del continente 

Americano y Europeo se observa un alto uso y aplicación de ecuaciones para el 

filtrado glomerular, esto debido a que son métodos prácticos, rápidos y 

económicos que otorgan información clínica importante para diversos grupos de 

pacientes permitiendo la detección precoz del daño renal, clasificación y 

categorización de los estadios de la ERC, dosificación de medicamentos para 

pacientes con sospecha de daño renal además de la aplicabilidad en estudios 

epidemiológicos.  
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8. Recomendaciones  

• El uso de ecuaciones para estimar el filtrado glomerular en la práctica clínica debe 

ser aplicado con más frecuencia en estudios ya que otorga información clínica 

necesaria para conocer el estado, control y monitoreo de las etapas de la 

enfermedad renal crónica. La ecuación recomendad para la mayoría de la 

investigación es la CKD-EPI la cual posee variables como la creatinina y cistatina 

que pueden evitar el sesgo producido por el género, sexo, superficie corporal o 

grupo étnico. 

 

• Si bien existen diversas ecuaciones que pueden ajustarse a diversos grupos 

poblacionales se debe tomar en consideración realizar estudios que tomen en 

cuenta los antecedentes familiares e historia clínica de las personas para así poder 

conocer la correlación entre los resultados obtenidos al aplicar las ecuaciones para 

el filtrado glomerular y las condiciones del paciente. 

 

• De las investigaciones descritas existen diversos estudios que comparan la 

efectividad de diversas ecuaciones sin embrago muchos de ellos no clasifican a los 

pacientes dentro de los estadios de daño renal, por lo que resulta preciso realizar 

estudios que permiten obtener datos sobre de prevalencia para cada ecuación 

establecida dentro de los estadios de EFR.  

 

• Teniendo en cuenta lo demostrado en la investigación sobre la utilidad que se 

puede obtener al usar las ecuaciones estadísticas para la estimación de la función 

renal, se hace pertinente recomendar que para el clínico sería una herramienta que 

aportaría buenos resultados a la hora de otorgar un diagnóstico preciso en 

pacientes con afección renal.  

 

• Con el fin de conocer la efectividad de las ecuaciones para estimar el filtrado 

glomerular en todo grupo etarios con y sin antecedentes de daño renal, es necesario 

efectuar investigaciones que engloben varios grupos con personas de diversas 

edades buscando identificar las posibles variables analíticas que se pueden 

presentar en cada caso.   
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