
APLICACIÓN DE LA CysC COMO PREDICTOR DE LESION RENAL
Louzán S; Bavasso Piizzi F; Aymard, A; Suarez R; Lucarelli C; Piaggio N; Simensen G; Bearzi L; Chavez C; Lejtman N; Aranda 

C.

Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC). Avda. Córdoba 890- CP: C1054AAU-

 El cálculo de la Relación albuminuria/creatininuria (RAC) a partir de una muestra de orina ocasional, es considerado un 
parámetro exacto y precoz de lesión endotelial renal, por lo que es utilizado para el control de pacientes con riesgo a 
desarrollarla. En la actualidad se encuentra en evaluación la Cistatina C sérica (CysC) como posible predictor temprano de 
daño renal; la cual se filtra libremente a nivel glomerular y no sufre procesos de reabsorción ni secreción, variables que si 
afectan a la concentración creatinina

Comparar las medias poblacionales de CysC en un grupo de pacientes con relación albuminuria/creatininuria normal 
(RACN) y en uno con relación albuminuria/creatininuria patológica (RACP). Evaluar los niveles de CysC y creatininemia en 
pacientes con RACN.

Se estudió un grupo de 1236 pacientes  (de 18 a 70 años) que acudieron voluntariamente a realizarse un screening para 
evaluar el riesgo de enfermedad renal crónica. Todos presentaban al menos un factor de riesgo asociado: tabaquismo, 
diabetes, hipertensión arterial, dislipemia o consumo de alcohol. Se midió la concentración de CysC 
(Inmunoturbidimetría- Wiener), creatininemia (Jaffé cinético compensado- ROCHE), creatininuria y albuminuria 
(Inmunoturbidimetría - ROCHE) en muestra de orina ocasional y se calculó el RAC (VN < 30)

La mayoría de los pacientes presenta niveles de RAC, Creatinina y CysC normales lo cual es esperable. Al 
comparar las medias de CysC entre la población que presenta RACN Y RACP, se observa que es mayor en 
aquellos donde hay un evidente daño renal, mientras que las de Creatinina en ambos grupos se 
encuentran dentro del rango normal. De esta manera, observamos que la CysC podría elevarse con 
anterioridad a los de Creatinina y RAC. De allí consideramos que para la población evaluada, la medida de 
CysC, sumada a la presencia de factores de riesgo asociados, podría ser útil para la detección precoz de 
lesión renal. De este modo se podrían tomar las medidas pertinentes para evitar que evolucione a una 
enfermedad renal crónica.
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