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 INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un importante problema de salud pública que trae aparejado una gran 
morbi-mortalidad. Una de las herramientas para su diagnóstico es la estimación del filtrado glomerular (FGe) a 
través de diferentes formulas matemáticas que involucran diversas variables, entre ellas el sexo, la edad y los 
valores de creatinina séricos.

Comparar FGe según dos fórmulas: MDRD-4 y CKD-EPI CREATININA, y evaluar su comportamiento en valores 
clínicamente relevantes (FGe <60 mL/min/1.73m).

 MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó la determinación de creatinina sérica (Jaffe cinético compensado-Roche) en 2526 pacientes (910 
hombres y 1616 mujeres) que participaron de un estudio multicéntrico nacional de detección precoz de 
enfermedad renal crónica organizado por la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC). Criterios 
de Inclusión: pacientes de 18-70 años con al menos un factor de riesgo (tabaquismo, diabetes, hipertensión 
arterial, dislipemia, consumo de alcohol). Se les calculó la FGe por dos fórmulas: MDRD-4 y CKD-EPI 
CREATININA. El análisis estadístico se realizó a través del programa SPSS 19.

 OBJETIVOS

De lo observado se desprende que las fórmulas presentan buena correlación en el rango de valores de 
decisión clínica, de manera que ambas pueden utilizarse para la evaluación del grupo estudiado sin que esto 
represente un cambio en el abordaje del paciente.

 RESULTADOS

           CONCLUSIONES                 

Gráfico 1. Correlación entre los valores de FGe obtenidos 
por ambas fórmulas. 
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Tabla 1.Comparación de medias de ambas fórmulas 

Tabla 2. Comparación de diferencias emparejadas entre 
ambas fórmulas
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