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Nefrología. Vol. Xxii. No. 2. 2002 Original Renal Failure Serum Creatinine G. Fernandez-Fresnodo, AL. M. De Francisco, E. Rodrigo, C. Pinera, I. Heraz, J. C Ruiz y M. Arias ocultos de la evaluación de la función renal a través del servicio de nefrología. Hospital Universitario de Valdesilla, Santander. El tiempo óptimo de derivación de los
pacientes a especialistas en nefrología de observación depende de la evaluación correcta de la función renal. La mayoría de los médicos de atención primaria y otros especialistas dependen de la creatinina sérica como marcadores de la función renal. El aclaramiento de creatinina requiere una recolección adecuada de orina las 24
horas con resultados incorrectos que a veces invalidan los resultados. En este trabajo comparamos la creatinina sérica y el aclaramiento de creatinina medido por la fórmula Croccroft-Gault como medida de filtración glomular (FG). El estudio envió 1.053 outmists a nuestro laboratorio para un análisis que incluyó creatinina. Se evaluaron
pacientes con creatinina inferior a 2,5 mg/dl, que se dividieron en dos grupos: función renal normal e insuficiencia renal temprana (valores comunes y creatinina sérica entre 2,5 mg/dl). En el grupo de mujeres con función renal normal (creatinina inferior a 1,1 mg/dl), el valor de FG en 22% (60-70A), 35% (70-80A) y 57% (&gt; 80A) fue
inferior a 50 ml/min. En el grupo masculino, 11,3% (70-80A) y 33,3% (&gt;80A) también redujeron FG dentro de los rangos normales de creatinina (menos de 1,3 mg/dl). Insuficiencia renal grave con FG según creatinina sérica de 30 ml/min en el grupo con insuficiencia renal temprana . Observado: 22,7%, 40% y 82,9% para las mujeres y
6% para los hombres, 22,7% y 57% (60-70 a 70-80 A; &gt; 80 respectivamente). La evaluación de la función renal basada en valores séricos de creatinina conduce a errores significativos que pueden no evaluar adecuadamente la referencia tardía a los servicios de nefrología y la creciente necesidad de diálisis de emergencia en
pacientes con insuficiencia renal crónica. Palabras clave: función renal. Creatinina sérica. Detección de insuficiencia renal. Recibido: 7-VII-2001. En la versión final: 11-XII-2001. Aprobado: 17-XII-2001. Correspondencia: Dr. Al. M De Francisco Service Nephrology Hospital's Universitario Valdecilla 39008 Santander E-mail:
martinal@unican.es 144 OSULT Evaluación de insuficiencia renal basada en creatinina sérica: La existencia de resúmenes insufricos renales ocultos depende de la identidad de los nefrólogos en el momento en que la mayoría de los médicos de atención primaria y especialistas dependen de la creatinina sérica como pruebas estándar
para determinar la función renal. El aclaramiento de creatinina requiere una recolección de orina las 24 horas con muchas desventajas y resultados incorrectos. Comparamos las ecuaciones de creatinina sérica y cockcroft-gault (C-G) como medidas Tasa de filtración (GFR). El estudio abarcó 1.053 pacientes ambulatorios con creatinina
sérica inferior a 2,5 mg/dl referido a nuestro laboratorio nefrológico para la esterilización sérica y la fijación de GFR utilizando fórmulas C-G. Los pacientes se dividieron en dos grupos: función renal normal (creatinina sérica &lt; 1,3 mg/dl) y función renal anormal temprana (creatinina sérica 1,3 - 2,5 mg/dl). En el grupo de mujeres con
creatinina normal 22% (60 - 70 y), los valores de GFR en 35% (75% (75% (75% 0 - 80Y) y 57% (&gt; 80Y) fueron inferiores a 50 ml/mínimo. El grupo de enfermedades también disminuyó el gfr a pesar de la criminina sérica normal en 11,3% (70 - 80 Y) y 33,3% (&gt;80Y). Insuficiencia renal grave con aclaramiento de creatinina
observada en el grupo con insuficiencia renal 'inicial' basada en creatinina sérica: 22,7%, 40% y 82,9% para las mujeres y 6% para los hombres, 22,7% y 57% (60 - 70 Y; 70 - 80 Y; y &gt; 80 y respectivamente). Con el fin de mejorar el manejo y la prevención de la insuficiencia renal, debe hacerse hincapié en la medición adecuada de la
función renal, además de la creatinina sérica. PALABRAS CLAVE: función renal. Creatinina sérica. Prevención de la insuficiencia renal. Introducción En los últimos años hemos estado participando en una población envejecida que comienza el tratamiento de los riñones alternativos 1 y al mismo tiempo, la posterior llegada de estos
pacientes a los servicios de nefrología. Los pacientes a menudo se someten a la necesidad de diálisis inmediata, se requiere tratamiento de emergencia sin acceso vascular adecuado. La frecuencia con la que se hace referencia a los pacientes recientemente depende de las 2 encuestas realizadas. Por lo tanto, en muchos estudios de
los Estados Unidos, entre el 25 y el 50% de los pacientes que comienzan el tratamiento renal de reemplazo requieren diálisis dentro de 1 mes de su primer viaje nefrológico 3. Estas cifras son algo más bajas en algunas comunicaciones europeas, aunque el estudio Presum muestra que se introduce el 42,5% de la diálisis del catéter, lo
que en alguna forma significa una falta de tiempo utilizando vascular maduro 4. En Europa, una minoría de pacientes con insuficiencia renal inician la terapia de reemplazo de acuerdo con las pautas de doqui 5. Entre las diversas razones que explican esta referencia tardía se encuentra la evaluación de la función renal que se lleva a
cabo en el asesoramiento de atención primaria y servicios especializados. La enfermedad renal a menudo se desarrolla asintomáticamente, por lo que el estudio correcto de la función renal es muy importante. Una evaluación incorrecta del filtrado glomerular puede explicar esta llegada tardía de la diálisis. En la práctica estándar, la
filtración glomerular se mide calculando el aclaramiento de creatinina, pero a menudo tiene resultados muy diferentes debido a cambios en la recolección de orina. Por lo tanto, es normal explicar los valores de la función renal a base de creatinina sérica en la clínica diaria. Sin embargo, la creatinina sérica es un criterio No refleja el
mismo grado de función renal en todos los pacientes. Esto es especialmente cierto para los pacientes de edad avanzada en los que una mayor inestimación de la función renal generalmente ocurre cuando se evalúa a través de creatinina sérica. Sin embargo, con la edad en la masa muscular aproximadamente dis145 G Fernández
disminuye a la tasa equivalente de FRESNEDO y repollo. La mingulación de la tasa de filtración glomerular, como resultado de su deficiencia, no da lugar a la altura simultánea de creatinina sérica. Como resultado, las concentraciones de creatinina no reflejan con precisión la tasa de filtración luminosa en los ancianos. Si la producción y
eliminación de creatinina es estable, el aclaramiento de creatinina se puede estimar sin recoger 24 horas de orina de creatinina sérica y evitando así los problemas anteriores. Para ello, se han formulado varias fórmulas que matemáticamente intentan relacionarse con la edad, el género y el tamaño corporal de cualquier sujeto. La
fórmula más utilizada es cockcroftault (C-G) 6. El propósito de este estudio ha sido evaluar la importancia del uso en la práctica clínica diaria de la fórmula C-G como medida indirecta de la función renal mediante el análisis del posible error cometido con la evaluación única de la creatinina sérica. Ingredientes y métodos En el estudio
participaron 1.053 pacientes que fueron enviados a nuestro laboratorio de nefrología para un análisis básico que incluyó creatinina en sangre y orina durante el período actual a partir de 1994. Se analizaron un total de 6.541 determinaciones analíticas, por lo que cada paciente tuvo en promedio de 2 a 20 fijaciones. Los pacientes fueron
referidos por servicios de medicina interna, nefrología y endocrinología en su mayor parte. Se excluyó a todos los pacientes a los que se hubo referencia desde el servicio de diálisis-prediálisis, así como los servicios de hospitalización y el asesoramiento sobre trasplantes. También se excluyeron los pacientes en los que había una gran
variabilidad en la fijación (más de 0,5 mg/DL de creatinina en más de dos determinaciones). Sólo se consideraron pacientes con creatinina sérica inferior a 2,5 mg/dl. Por lo tanto, se excluyó a los pacientes que se consideraban muy pobres de la función real o que no tenían una función renal estable o, a efectos prácticos en el caso de
los pacientes con trasplante de riñón, eran monorenos. Todos los pacientes fueron pesados y tallados cuando llegaron al laboratorio por el personal del laboratorio, así como consultas sobre la recogida adecuada de orina las 24 horas para que todas las muestras que no se recogieron correctamente fueron desechadas. Evaluación de la
tasa de Fil146 200 cl de creatinina (ml/min) 150 R-0.77 P&lt;, 001 100 50 0 50 100 150 200 cl cochleo-gault (ml/min) fig 1.- Creatinina (CL) Con recolección de orina y aclaramiento de cockcroft-gault. El trido glomerular se hizo utilizando la fórmula C-G. El aclaramiento de creatinina se calculó mediante la fórmula tradicional (cantidad de
creatinina urinaria sérica/creatinina ×) a todos los pacientes para determinar su correlación con el aclaramiento C-G calculado. La creatinina sérica fue determinada por el CX3 Delta Synchronization Autochanneler (Beckton, EE. UU.) que implementa el método Jaffe. Los precios comunes en nuestro laboratorio son 08 a 1.3 mg/dl en
hombres y 06 a 1.1 mg/dl en mujeres. La fórmula utilizada para calcular la fórmula CG fue: 140 de edad (años) × peso (kg)/kg. 72 × CR (MG/DL) corregido por 0,85 para las mujeres. Los datos se analizaron utilizando el programa estadístico SPSS8.0 para Windows. Se ha realizado un análisis descriptivo de los datos. Los datos de los
datos se representan mediante nubes de puntos ocultas a lo largo de las líneas de regresión lineal. Los resultados de 1.053 pacientes, el 60,8% varones (641) y el 39,2% fueron mujeres (412). Los pacientes tenían entre 11 y 90 años de edad, con un promedio de 51 ± 14 años. La creatinina sérica media fue de 1,5 ± 0,45 mg/dl con un
intervalo entre 0,5 y 2,5 mg/dl. El peso de los pacientes fue de 71,3 ± 13 kg de insuficiencia renal oculta 200 cl cockcroft-gault (ml/min) hombres 200 mujeres 1 con un precio medio de 30 a 125 kg. 50 150 100 100 50 50 0, 8,9 1,0 1,1 1,2 Creatinina sérica (mg/dl) &lt; 60 a 1,3 0,6,7 0,8 0,9 1,0 Suero de creatinina (mg/DL) de 70-80 &gt;
Edad de 80 a 1,1: 60-70 a la Fig 2.1.0 -- Creatinina sérica general (1,3 mg/dl&lt; para hombres y 1,1 mg/dl &lt;) para las mujeres y relación entre la creatinina sérica normal y el aclaramiento de cockcroft-gault (CL) a intervalos de edad. Y el tamaño promedio era de 9 ± 164 con un rango entre 125 y 194 cm. Se logró una buena correlación
entre el aclaramiento de creatinina mediante fórmula tradicional con recolección de orina de 24 horas y aclaramiento de C-G (R-X 0.77, P&lt;0.001) (Fig. 1). Los datos se analizaron considerando dos grupos, según datos de creatinina. A group with figures less than 1.3 mg/dL for males and 1.1 mg/dL Table I. Characteristics of patients
grouped according to serum creatinine figures Group with normal CrS Males Age (years) Weight (kg) CrS (mg/dl) 1 ClCr (ml/min) 2 ClCr sc (ml/min) 3 C-G (ml/min)4 1 Women 48.3 64.1 0.87 89 .9 95.6 80.7 ± ± ± ± ± ± 15.8 13.6 0.12 39 41 25.5 Group with CrS between normal-2.5 mg/dL Female males 60.1 77.1 1.85 64.9 58.1 48.1 ± ± ±
± ± ± 15.13 12.1 0.3 24 19 15 61.84 ± 16 68.4 ± 14.5 1.68 ± 0.35 42.9 ± 19 44.5 0.35 42.9 ± 19 44.5 ± 19.2 39.38 ± 14 47.7 79.9 1.01 106.5 99 103.5 ± ± ± ± ± ± 16.9 13.12 0.14 41.6 34.5 30.8 CrS: serum creatinine. Valor de generalidad: 1,3 mg/dl &lt; para hombres y 1,1 mg/dl &lt;para mujeres. 2 ClCr: Aclaramiento de creatinina según
el método tradicional de recolección de orina. 3 ClCr SC: Eliminación de creatinina de acuerdo con el método tradicional de recolección de orina Desde la superficie del cuerpo. 4 CG: Aclaramiento de creatinina según fórmula cockcroft-gault. Todos los resultados se expresan como media con una desviación estándar. Otro para mujeres
(rango normal de nuestro laboratorio) y con datos entre estos valores y 2,5 mg/dl. La tabla I muestra creatinina sérica, aclaramiento de C-G, aclaramiento de creatinina por fórmula tradicional con recolección de orina, aclaramiento convencional correcto por superficie corporal, peso y edad media de dos grupos. Los valores medios de
creatinina sérica en el grupo con función renal normal fueron de 1,01 ± a 0,14 mg/dl para los hombres y de 0,12 mg/dl para las mujeres ± 0,87. Por supuesto, las cifras más altas de creatinina son consistentes con peores aprobaciones de C-G. Observamos que la edad media de los pacientes en el grupo de creatinina fue mayor entre los
valores normales y 2,5 mg/dl. Las cifras representan la relación entre la edad 1 y 2 y por grupos sexuales y por rango de creatinina del valor de creatinina sérica y aclaramiento C-G. Se ha observado que el desajuste entre el valor de creatinina y el aclaramiento de C-G es alto a medida que aumenta la edad del destino en comparación
con el mismo filete glomerular de valor de creatinina sérica, que puede variar más del 50% dependiendo del sexo y la edad del paciente. Teniendo en cuenta sólo aquellos pacientes con datos de creatinina que pueden considerarse normales, podemos observar los valores medios del aclaramiento de C-G en la Tabla II y el aclaramiento
de creatinina por diferentes categorías de edad y método tradicional para el sexo. Además, el porcentaje de pacientes en cada grupo es inferior a 50 ml/minuto de aclaramiento C-G. Observamos que 147 g De Fernández FRESNEDO aumenta y como repollo. Cuadro II. Aclaramiento de creatinina por el método tradicional en el grupo de
pacientes con creatinina sérica general y aclaramiento de Cockcroft-Gault (menos de 1,3 mg/dl para hombres y 1,1 mg/dl para mujeres) por edad y grupos de género. Percentage of patients with cockcroft-gault clearance 50 ml/minimum male age C-G1 CLR 2% C-G &lt; 50 ml/Min 3 0% 1.9% 11.3% 33.3% C-G1 Female CLR 2%C-G
&lt;&gt; with 50ml/Min 3 3.4% 22% 35% 57% &lt; 60 to 60-70 to 70-80 &gt; 80 to 1 2 3 112.1 8 1.1 69.2 56.56.2 1 ± ± ± ± 28 19.7 16.8 10.13 106 88.8 75.3 60.3 ± ± ± ± ± ± ± ± 40 31 34 15 79.5 64.3 58.9 48 .9 59 ± ± ± ± 24.7 17.2 17.2 17.7 19.9 87.4 73.3 65.6 45.1 ± ± ± ± 37 25 15 14 CG: Cockcroft-Gault Clearance in ML/Min. Los
resultados se expresan como instrumentos con una desviación estándar. CLCR: Aclaramiento de creatinina por fórmula tradicional en ML/Min. Los resultados se expresan como instrumentos con una desviación estándar. Representa un porcentaje de pacientes con aclaramiento de cockcroft-gault por debajo de la edad mínima de 50
ml/mínimo, el porcentaje de pacientes con abstinencias anormales aumenta, aunque la cifra de creatina sérica puede considerarse normal. 22% Las mujeres de 60 a 70 años con creatinina normal tienen un filete glomerular de menos de 50 ml/minuto. Estos porcentajes son del 35% y 57% en edades más altas. En menor grado, pero
también un número considerable de hombres mayores de 70 años tienen insuficiencia renal significativa con creatinina sérica en el rango general. La Figura 3 representa la relación entre el valor de creatinina y la abstinencia de C-G por peso y grupos sexuales en pacientes con creatinina sérica normal. Entonces el mismo valor de
creatinina representa rellenos glomerulares muy diferentes basados en el peso. Pero cuando se observa una reducción grave de la filtración glomaricular, se encuentra en el rango de creatinina rica en SE entre valores normales y 2,5 mg/dl como se puede observar en la Tabla III. El porcentaje de pacientes de este grupo, que tienen
insuficiencia renal grave (aclaramiento de C-G &lt;30 ml/mínimo), es particularmente importante en mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 70 años. Los datos obtenidos en este estudio en la población con varios valores séricos de creatinina muestran que hay una población con insuficiencia renal oculta entre valores
normales o sólo ligeramente alterados de creatinina sérica. Esta población con insuficiencia renal desconocida en la Tabla III. Valores comunes por el método tradicional en el grupo de aclaramiento y creatinina sérica de Cockcroft-Gault (más de 1,3 mg/dl para hombres y 1,1 mg/dl para mujeres) y entre 2,5 mg/dl por edad y grupos de
género. Percentage of patients with cockcroft-gault clearance 30 ml/min male age C-G1 CLR 2% C-G &lt; 30ml/Min 3 1% 6% 22.7% 57% C-G1 WomenCLCR 2% C-G &lt; 30 ml/30 ml/Min 3 9.4% 22.7% 40% 82.9% &lt; 60 to 60-70 to 70-80 to 1 2 2 3 58.1 45.8 38.7 30.7.30.30 8 ± ± ± ± 15 .6 10.6 10.2 9.1 66.9 59.5 45.7 45.2 ± ± ± ± 25 21
18 19 47.1 36.8 33.9 25 .24 ± ± ± ± 14.3 9.5 9.6 7.37 55.3 47 41.1 31.2 ± ± ± ± 23 18 16 6.1 CG: Cockcroft-Gault Whiteing in ML/Min. Los resultados se expresan como instrumentos con una desviación estándar. CLCR: Aclaramiento de creatinina por fórmula tradicional en ML/Min. Los resultados se expresan como instrumentos con una
desviación estándar. El porcentaje de pacientes con aclaramiento de cockcroft-gault representa menos de 30 ml/mínimo. 148 Insuficiencias De Los riñones ocultos 100 cl Cockcroft - Gault (ml/min) Hombres 100 Mujeres 50 50 0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 Sergem Creatinine (mg/DL) &amp; lt; 60 a 2,5 0 1,1 60-70 a 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
Creatinina sérica (mg/dl) 70-80 a 2,3 2,5 envejecidas: higos. 3.- Relación entre la creatinina sérica y el aclaramiento de cockcroft-gault (CL) para pacientes con valores comunes (1,3 mg/dl &gt; para hombres y 1,1 mg/dl &gt;) y creatinina sérica a intervalos de edad y 2,5 mg/dl. Principalmente pacientes de edad avanzada y especialmente
mujeres. La función renal se puede medir ligeramente No del todo por fijación analítica regular y costos económicos muy altos. La filtración glomerular se mide de varias maneras. Aunque no existe un marcador ideal para la medición de la filtración glomarular, el más adecuado es el aclaramiento de inulina. La inulina es un inconveniente
importante y que es una sustancia exógena que debe ser infundida para calcular las abstinencias, lo que limita completamente su aplicación clínica. En la práctica clínica simple, la filtración glomerular se mide por aclaramiento endógeno de creatinina. El músculo esquelético de creatina se toma del metabolismo de la creatina y de la
200cl 150 150 100 100 100 50 50 50 5,8, 9 1.0 1.1 1.2 creatinina (mg/dl) 1,3 0 .6,7,8, 9 creatinina (mg/dl) 60-T 70 kg &gt; 90 kg 1,0 1,1 grupo de peso &lt; 50 kg 70-80 kg 50-60 kg 80-90 kg higos. 4. Suero y despeje de creatina Cockcroft-Gault (CL) para pacientes con creatinina sérica normal (&lt;1.3mg/dl para hombres y 1,1 mg/dl &lt;)
para hombres según rangos de peso. 149 G Fernandez FRESNEDO y cols. Se elimina la ingesta y circulación diaria de carne a un ritmo constante, manteniendo también estables sus valores plasmáticos. La excreción de creatinina en la situación de equilibrio es igual a su producción por lo que la creatinina plasmática se invierte con el
filtrado glomerular. Los valores normales de creatinina oscilan entre 0,8 y 1,3 mg/dl en los hombres y 0,6 a 1 mg/dl en las mujeres 7, el rango utilizado en nuestro estudio en el grupo con función renal normal. Pero determinar la creatinina plasmática como expresión de filtrado glomerular encuentra algunos problemas. En las etapas de la
insuficiencia renal temprana cuando la filtración glomerular es casi normal, una disminución de la filtración glomerular conduce a un ligero aumento de la creatinina plasmática sólo cuando la secreción tubular contigua de creatinina es alta. El resultado es que el relleno glomerular ya bajo está dentro del marco de la creatinina plasmática
normal, por lo que una creatinina plasmática normal o casi normal no se mantiene necesariamente el relleno glomerular. Cuando la creatinina plasmática se eleva por encima de 2 mg/dl, el proceso de secreción se satura y ya exhibe un filtrado ligeramente más luminoso 8. En nuestro estudio queríamos detectar este error en esas gamas
de creatinina sérica. Por otro lado, la relación entre la creatinina plasmática y el filtrado glomerular corresponde a una curva que indica que una pequeña altura de creatinina en las primeras etapas de la insuficiencia renal generalmente se traduce en una disminución significativa de la filtración glomerular, mientras que indica una
disminución muy baja en la filtración luminosa cuando la enfermedad es una elevación mucho más avanzada de la creatinina sérica. Es por eso que un poco de altura en creatinina sérica El filtrado glomerular puede reflejar una pérdida del 50%. Y este es el problema que tratamos de aclarar como de costumbre en la consulta diaria, con
una evaluación de las creatinines séricas entre 1,3 y 2 mg con un claro reflejo de lo que eso significa como pérdida de la función renal y se considera como cifras prácticamente normales para la mayoría de los médicos. Y sin embargo, son pacientes que tienen insuficiencia renal moderada o incluso grave. Este tratamiento
(antiinflamatorio, IECAs) o mal diagnosticado puede haberse desatado rápidamente como resultado de 9-10 por lo que se deben hacer riesgos previos a la planificación sobre los riesgos que estos pacientes tienen con un conocimiento preciso del grado de función renal, para prevenir 150 pérdida de función en aquellos con alto riesgo 11
para desarrollar directrices. Se ha demostrado un valor sérico de creatinina de 1,01 mg/dl para los hombres en el grupo de pacientes estudiados con función renal normal y de 0,87 mg/dl para mujeres, que está en línea con estudios previos de la función renal normal. Además, el grupo de hombres tiene una retirada media de las mujeres
de 103 ml/mínimo y 807 ml/minuto que también corresponde al mismo estudio. Sin embargo, observamos que los pacientes con creatinina sérica normal tienen muchos pacientes con un mínimo de 50 ml/brillo mínimo. Esta deficiencia en la función renal es más evidente en los ancianos y las mujeres. En el rango de edad de 70-80 años
con creatinina sérica normal, 11,3% de los hombres y 35% de las mujeres tuvieron esta reducción en el relleno. Resultados similares se han publicado recientemente. Duncan y Col.12 encuentran 2.543 pacientes con creatinina sérica normal, un aclaramiento de creatinina medido por una fórmula de canastilla de 50 ml/mínimo en 47,3%
mayores de 70 años y 12,6% entre 60 y 69 años. Los valores séricos de creatinina entre 1,3 y 2,5 mg/dl a menudo son interpretados por los médicos como una ligera reducción del filtrado glomerular. Sin embargo, esta limitación requiere una evaluación nefrológica en la existencia de insuficiencia renal grave (&lt;30 ml/min): 6%, 22,7% y
60-70, 70-80 y &gt; 57% de los hombres de 80 años eran gravemente deficientes en el relleno. En las mujeres, la presencia de filtrado por debajo de 30 ml/mínimo en estas categorías de edad alcanzó el 227%, 40% y 82,9% respectivamente. Otro elemento importante a tener en cuenta además de la edad es el peso. En el grupo de la
función renal normal encontramos que, por supuesto, las personas con bajo peso tienen un aclaramiento bajo de creatinina para la misma creatinina plasmática que aquellas con alto peso. Así, por ejemplo, la creatinina plasmática de 1,1 mg/dl en pacientes con 50-60 kg en mujeres coincide con el aclaramiento de creatinina de unos 60
ml/min, mientras que 80 kg estará en línea con el aclaramiento de unos 100 ml/mínimo. El sexo, la edad y el peso son factores conocidos que deben tenerse en cuenta en la evaluación de la función renal, no se aplican suficientemente en la práctica clínica. Las tasas de mortalidad por diálisis siguen siendo relativamente altas, oscilando
entre el 10% en algunos países europeos y el 13% en los Estados Unidos. Hay varios factores asociados con la mortalidad como la trición de insuficiencia renal malnu-mágica-oculta, la edad, la comorbilidad o la dosis de diálisis. Entre las causas relacionadas con la tasa de mortalidad más alta se encuentra la referencia tardía al
nefrólogo. Los pacientes que son referidos temprano pueden elegir un método de diálisis, madurar su acceso vascular, iniciar la diálisis primero en ausencia de síntomas y eventualmente tener mejores resultados tanto en morbilidad como en mortalidad 14. Esta referencia inicial al nefrólogo también se justifica por los cambios
metabólicos y endocrinos significativos observados con filtros glomerulares inferiores a 5040 ml/mínimo. Desde las primeras etapas ya hay una altura de hormonas paratiroides con baja producción de calcio, metabolismo fosfico de calcio y cambios en los huesos metabólicos. Además, 50 ml/mínimo de filtrets reducen la formación de
eritropoytina, reducción progresiva de los valores de hemoglobina y resultados en el desarrollo del desarrollo ventricular izquierdo que más tarde se vinculará a una mayor tasa de mortalidad. La clave para prevenir las complicaciones asociadas con la insuficiencia renal es conocer el grado de función renal fina y hemos visto que la
evaluación habitual se realiza con creatinina plasmática y es, al ser un excelente marcador del desarrollo de la función renal, la filtración glomarular no lo es, ya que los valores plasmáticos normales o ligeramente elevados corresponden en muchos casos con insuficiencia renal grave. Por lo tanto, debe considerarse que en la rutina
básica de seguimiento de cualquier paciente que contenga creatinina sérica, incluso si el paciente no es un símbolo de enfermedad renal, siempre debemos considerar que esta medida indirecta de filtración luminosa a menudo puede ser incorrecta. Factores como la edad, el peso y el sexo deben ser considerados mediante la búsqueda
de variaciones muy importantes para los niveles séricos de creatinina que se consideran prácticamente normales. Sería aconsejable introducir un parámetro en todos los laboratorios que, sin necesidad de recolección de orina que esté sujeta a variaciones significativas y errores considerables, introduzca factores de edad, sexo y peso
para conocer el grado de filtrado brillante. Sólo en el asesoramiento primario y de atención especial, frente a un paciente con creatinina sérica casi normal se sabrá que su filtración luminosa puede ser aún menor 30ml/min, y ponner los medios nesios para aviator el ditiero de esa strandon renal o para hafer un seguiniento mejor y una
refieresia mais temperana a los servios espécilizos de nefrologia. Bibliographia 1. Comite de Razico de la Sen: inform de dialysis y trésplant de la sosidad essanola de nephrologia y registos autonomicos correspondence al eno 1 999. Nefrologia 21: 246252, 2001. 2. Ledebo I, Kessler M, Van Viesen W y cols.: The Beginning of Dialysis -
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