
Presente y Futuro de la 
Evaluación de la Función Renal

Grupo de Trabajo Función Renal SEQC
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Grupo de trabajo función renal

OBJETIVO: Diseminar la evidencia científica existente sobre el papel del 
laboratorio clínico en la evaluación de la función renal.

Potenciar la colaboración entre SEN y la SEQC.

ACTIVIDADES:
Documentos
• “Recomendaciones de la SEQC sobre la utilización de ecuaciones para la 

estimación del filtrado glomerular en adultos”.
• Documento de Consenso SEQC – SEN sobre la la utilización de ecuaciones 

para la estimación del filtrado glomerular en adultos.

Encuestas 
• “Estado actual en la evaluación de la función renal en los laboratorios”.
• “Estado actual en la evaluación clínica de la función renal ”

Divulgación
• Congreso de Valladolid (Octubre 2005)
• X Reunión Nacional SEDIGLAC (Marzo 2006)
• IV Jornadas del Comité Científico Pamplona (Marzo 2006)
• Sociedad Española de Nefrología (Mayo 2006)







15,30 
Estado actual de la evaluación de la función renal en los laboratorios 
clínicos 
Sílvia Gràcia Garcia
Fundació Puigvert. Barcelona

16,00 
Importancia de la detección precoz de la enfermedad renal crónica 
Jordi Bover Sanjuán 
Fundació Puigvert. Barcelona 

16,30 
Estimación del filtrado glomerular 
Charo Montañés Bermúdez 
Fundació Puigvert. Barcelona 

17,00 
Descanso – café

Presente y futuro de la evaluación de la 
función renal en el laboratorio



17,30 
Aspectos metodológicos y estado actual de la estandarización de 
creatinina 
Joana Minchinela Girona 
Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental. Badalona

18,00 
Proteinuria y albuminuria como marcadores de enfermedad renal 
crónica 
Joaquín González Revaldería
Hospital Universitario de Getafe. Madrid

18,30 
Valor del sedimento urinario en la enfermedad renal 
Fernando Dalet Escribá
Fundació Puigvert. Barcelona 

19,00 
Finalización del curso 

Presente y futuro de la evaluación de la 
función renal en el laboratorio





OBJETIVOS

• Estudio de la función renal:
– Implementación de las ecuaciones de estimación del filtrado 

glomerular.
– Práctica habitual (depuración de creatinina).
– Opinión.

• Estudio de la proteinuria:
– Implementación de la “orina de muestra”.
– Práctica habitual.
– Opinión.

• Estudio sedimento urinario:
– Metodología.
– Práctica habitual.



Metodología. Cronograma

• Encuesta : “21” preguntas.

• Proceso de validación con los miembros del GT-Fx Renal.

• Incorporación de sugerencias.

• Distribución de la encuesta (7 Marzo 2006):
– Correo electrónico (actualización web)
– Correo ordinario (programa control de calidad SEQC)

• Introducción encuestas recibidas (24 Marzo 2006).

• Presentación resultados preliminares Jornadas CC Pamplona.

• Presentación resultados definitivos en la web de la SEQC.



7575



Características de los laboratorios



Características de los laboratorios
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Los laboratorios que atienden a la “población diana”
(laboratorios no hospitalarios y laboratorios hospitalarios de <
200 camas) son los que menos han implementado las 
ecuaciones de estimación del FG.



¿Qué ecuación?

8



El objetivo fundamental es la detección de la ERC oculta 
por lo que debería estimarse el FG mediante una 
ecuación “SIEMPRE” que se solicitase la determinación de 
creatinina.

¿Cuándo?

73 %

73 % NO siempre



¿Cómo?

Se recomienda acompañar los resultados de un comentario 
sobre el estadio de la ERC. 

Se recomienda NO informar > 60 mL/min (90 mL/min)



1. Escasa implementación del S.I.  

2. Cuando unidades convencionales  >30 % de los 
laboratorios sólo utilizan un decimal:

• Aumenta la inexactitud de la estimación del 
FG mediante ecuación.

• Fácilmente corregible.

¿Cómo?
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19

0 10 20 30 40
Porcentaje

Otros motivos
El SIL no lo permite
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No validadas y/o necesario estandarización

¿Por qué NO se informan?





1 Creatinina en todos -

2 Creatinina + fórmula en casos seleccionados 30 %

3 Creatinina + fórmula en todos 21 %

4 Creatinina + aclaramiento de creatinina en casos 
seleccionados

18 %

5 Aclaramiento de creatinina en todos 15 %

Múltiples respuestas:

2+4 5,5 %

3+4 8,5 %

33%

Más del 30 % de los 
encuestados dan al  
aclaramiento de creatinina 
un valor de “gold standard”
en la detección de la ERC.

71/ 75



1 Es “menos fiable” que el aclaramiento de 
creatinina en orina 24 h 

25 %

2 Tiene un “valor similar” al aclaramiento de 
creatinina en orina 24 h 

27 %

3 Es “más fiable” que el aclaramiento de creatinina 
en orina 24 h

48 %

El 75 % de los laboratorios creen 
que la utilización de ecuaciones 
tiene un valor diagnóstico similar o 
mejor al aclaramiento de creatinina 
en orina de 24.

63 / 75



Fuerza de la recomendación A





-Dificultad para contestar
-Orina de 24 h es la práctica habitual (TODOS los laboratorios)
-Orina aleatoria o 1ª de la mañana: 

90 % albúmina/creatinina 
Escasa implementación de proteina/creatinina 

38 % (22)62 % (36)-23 % (17)Proteína o Albúmina en 
orina 24h

37 % (13)17 % (6)46 % (16)53 % (40)Proteina / Creatinina
(orina aleatoria o 1ª de la 
mañana)

29 % (13)60 % (27)11 % (5)40 % (30)Albúmina/Creatinina
(orina aleatoria o 1ª de la 
mañana)

11 % (5)62 % (28)27 % (12)40 % (30)Tira

< 50%>50 %NuncaNo Contesta

33

40

19

58
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Concentración Cociente 
creatinina

Ambas

Proteina ≈ 71 % ≈ 19 % ≈ 10 %

Albúmina ≈ 35 % ≈ 42 % ≈ 23 %





65 %

En el diagnóstico y en el seguimiento se considera que la orina de muestra 
aleatoria tiene un valor similar o superior a la orina de 24 h (aprox 65-70 
%) .

70 %



En la mayoría de ocasiones se pueden
utilizar muestras de orina aleatoria para 
detectar y monitorizar la proteinuria.

(nivel de evidencia R, C)

4

5
En general, no es necesario utilizar orina 
de 24 h para evaluar la proteinuria.

(nivel de evidencia R, C)

Fuerza de Recomendación A

¿Cuál es la evidencia científica?



Lector de tiras reactivas 63/72 88 %

Microscopio óptico 62/72 86 %

Microscopio óptico con contraste de fases 21/72 30 %

Sedimentos automatizados (IRIS, UF-100) 20/72 28 %
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Si Contraste de 
Fases  /  Sed Aut

Diferenciación 
isomórficos/dismórficos

48 % 
(34/71)

58 %
(41/70)

80 %
(57/70)

44 %
(15/34)

Identificación células epitelio 
columnar (cúbico-tubular)

Identificación cilindros lipídicos 39 %
(22/57)

Menos del 50 % de los laboratorios que diferencian:

Hematies isomórficos/dismórficos

Cilindros lipídicos

disponen de la metodología óptima para ello.



CONCLUSIONES

• Estimación del FG:
– Ecuación FG poco implementada (¿30 %?), especialmente en 

atención primaria. 
– “Alta valoración” del aclaramiento de creatinina en orina 24h

como mejor prueba de estudio de la función renal (30%).
– Necesario mejorar la expresión de los resultados.

• Estudio de la proteinuria
– La orina de 24 h es probablemente el tipo de especimen mas 

utilizado
– Alta implementación de la orina de muestra aleatoria / 1ª hora 

de la mañana para el estudio de la microalbuminuria. 
– Pocos laboratorios utilizan cociente proteina/creatinina.

• Estudio sedimento orina:
¿discrepancia entre lo observado y lo que se puede observar?



www.seqc.es
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