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Valoración de la Función Renal Glomerular 
 

 
• Creatinina sérica 
 
• Aclaramiento de creatinina  
 
• Ecuaciones de estimación del Filtrado Glomerular (FG) 
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¿Por qué ha sido necesario elaborar documentos de 
consenso? 
 
 

¿Qué es diferente en la edad pediátrica? 
 

  

¿Qué nos ha cambiado a los Pediatras? 



K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: 
evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 
2002;39:S1-266. 
 
Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work 
Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation 
and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 
2013;3:1-150. 

El estudio de función renal debe realizarse a partir de la medida de 
la concentración sérica de creatinina y de la estimación del filtrado 
glomerular (FG) obtenido mediante una ecuación.  

¿Por qué ha sido necesario elaborar documentos de consenso? 

1 



La importancia de la detección y seguimiento de los pacientes 
con ERC       mejorar estado de salud, enlentecer su evolución a 
ERCT. 

Los avances en los laboratorios clínicos respecto a los métodos 
de medida de creatinina y de cistatina C. 
Métodos de medida de Creatinina: Jaffé cinético sin trazabilidad 
a IDMS, Jaffé cinético con trazabilidad a IDMS y 
enzimático con trazabilidad a IDMS. 
(la estandarización de la creatinina quiere decir que el procedimiento de medida de la creatinina 
esté calibrado con trazabilidad al método de referencia IDMS.) 

 

La aparición de nuevas ecuaciones de estimación del FG: 
Creatinina (Schwartz-IDMS); Cistatina C; Creatinina y 
Cistatina C. 

¿Por qué ha sido necesario elaborar documentos de consenso? 
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4 



ERC: Alteración de la estructura o función del riñón de más de tres 
meses de duración (no aplicable a menores de 3 meses de edad). 
 
Alteración estructura: imagen, biopsia, orina (albuminuria, proteinuria, 
alteraciones del  sedimento). 
 
Alteración función: Disminución del Filtrado glomerular (FG) 

El FG varía de acuerdo a edad, sexo y tamaño corporal 
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¿Qué es diferente en la edad pediátrica? 

Los valores de referencia del FG cambian con la edad 



¿Por qué es diferente en la edad pediátrica? 



  ERC no T 

REPIR II- 2008 

ERCT 

REPIR I- 2010 

 

Incidencia 

 

8.7    pm <18 años 

 

 

5.6   pm <14 años 

 

Prevalencia 

 

71.1 pm <18 años 

 

 

40.1 pm < 14 años 

 

Sexo 

 

Varones 66% 

 

  

 

 

Etiología 

 

Malformaciones Estructurales  59% 

E Quísticas/hereditarias  14% 

Vasculares  11% 

Glomerulopatías  3 % 

(15% adolescentes) 

 

 

Malformaciones Estructurales  42.6% 

Glomerulopatías  18.1 % 

  

 

Otros 

 

80%  G 2-3 

 

  

¿Qué es diferente en la edad pediátrica? 



¿Qué es diferente en la edad pediátrica? 

• Obesidad 
 
• Diabetes Mellitus 
 
• HTA 



¿Qué nos ha cambiado a los Pediatras? 

Valores de referencia de creatinina 

(15- 20% inferiores) 



¿Qué nos ha cambiado a los Pediatras? 

PEDIATRICS Vol. 58, No 2, August 1976 

K x talla (cm) 

FG (ml/min/1.73 m2) = 
Cr plasmática (mg/dl) 

Método Jaffé Cinético  
no estandarizado 

Menores de un año: 0,45 en recién nacido a término y 0,33 para recién nacido pretérmino. 
Mayores de un año: 0,55. 

Varones mayores de 14 años: 0,7. Mujeres mayores de 14 años 0,65 

K K 

Ecuación de Schwartz original 



¿Qué nos ha cambiado a los Pediatras? 

FG (ml/min/1.73 m2) = (0.413 × talla en cm) / Creatinina en mg/dL  

Schwartz GJ, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J 
Am Soc Nephrol. 2009; 20: 629-637. 
 

Schwartz GJ and Work DF. Measurement and estimation of GFR in children 
and adolescents. Clin J Am Soc Nephrol. 2009; 4 (11): 1832-43. 

La ecuación actualizada  ha sido validada desde 1 hasta los 25 años.  
En la actualidad no disponemos de ecuación de estimación con 
creatinina estandarizada para menores de 1 año. 

K 
No varía 

Método enzimático 
estandarizado 

Ecuación de Schwartz-IDMS 



¿Qué nos ha cambiado a los Pediatras? 



Varón 5 años 

Valores normales de creatinina enzimática: 0,29- 0,45 

Talla: 99 -120 cm  

FGE (IDMS):  (0,413 x 99) / 0,45 = 90,86 ml/minuto/ 1,73 m2 

   (0,413 x120)/ 0,45 = 110    “        “ 

    (0,413 x 97) / 0,45 = 89    “        “ 



¡Gracias! 


