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Resumen
Objetivo: Estudiar el comportamiento de las ecuaciones empleadas para estimar el ﬁltrado
glomerular cuando se aplican a pacientes crı́ticos y comparar con el método actualmente
más aceptado: el aclaramiento de creatinina (ClCr) en orina de 24 h (ClCr-24 h).
Diseño: Estudio retrospectivo de una base de datos procedente de un estudio prospectivo
observacional previo.
Ámbito: Una unidad de cuidados intensivos polivalente en un hospital de tercer nivel.
Participantes: Todos los pacientes adultos ingresados en nuestra unidad con sondaje
vesical. Se excluyó a los pacientes en anuria.
Intervenciones: A los pacientes seleccionados se les midió el ClCr-24 h y aplicamos las
ecuaciones Modiﬁed Diet in Renal Disease (MDRD), Jelliffe modiﬁcada (JF), Clı́nica Mayo
(CM) y Cockroft-Gault (C-G) para estimar el ﬁltrado glomerular.
Variables de interés: Para valorar el grado de acuerdo, agrupamos a los pacientes
según el ClCr-24 h como normales (470 ml/min/1,73 m2), con disfunción moderada
(69–50 ml/min/1,73 m2) y con disfunción renal grave (o50 ml/min/1,73 m2).
Resultados: Trescientos siete pacientes de 54718 años, el 69,7% varones. El ClCr-24 h
fue de 109,2778,2 ml/min/1,73 m2 y el estimado de 95,5756,7 ml/min/1,73 m2 para JF,
de 87,4753,4 ml/min/1,73 m2 para C-G, de 86,9755,9 ml/min/1,73 m2 para MDRD y de
85,6739,9 ml/min/1,73 m2 para CM. La diferencia fue signiﬁcativa (po0,001) para todas
las medidas, pero menor para JF (13,7753,2 ml/min/1,73 m2) que para C-G (21,9758,3
ml/min/1,73 m2), CM (23,6759,6 ml/min/1,73 m2) o MDRD (22,3760,4 ml/min/1,73 m2).
El coeﬁciente de correlación fue 0,73 para JF; 0,67 para C-G y CM y 0,64 para MDRD. El
grado de acuerdo fue discreto en todos los casos (estadı́stico k de 0,55 para JF y MDRD;
0,51 para C-G, y 0,5 para CM).
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Conclusiones: La ecuación de JF muestra mayor concordancia con el ClCr que las de C-G,
MDRD o CM cuando se aplica a pacientes de unidad de cuidados intensivos. Sin embargo,
cuando se requiere una medición ﬁable, ninguna de ellas es adecuada y es necesario en
estos casos calcular el ClCr.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Concordance in critical patients between the equations designed for the calculation
of glomerular ﬁltration rate and 24-hour creatinine clearance
Abstract
Objective: To study the behavior of the different equations used to estimate glomerular
ﬁltration rate (GFR) applied to critical care patients compared to the standard method:
24-hour creatinine clearance (24-CrCl).
Design: Retrospective analysis of data base from a previous observational prospective
study.
Setting: Polyvalent ICU in a tertiary Hospital.
Population: All adult patients admitted to our Unit during the study who had a bladder
catheter inserted. Anuric patients were excluded.
Interventions: We measured 24-CrCl and estimated GFR by MDRD, modiﬁed Jelliffe (JF),
Mayo-Clinic (CM) and Cockroft-Gault (C-G) equations.
Variables: To evaluate degree of agreement, we grouped patients regarding 24-CrCl as normal
(470), moderate dysfunction (69–50) or severe renal dysfunction (o 50 mL/min/1.73 m2).
Results: 307 patients, aged 54718, 69.7% males. Measured 24-CrCl was 109.2778.2 mL/min
/1.73 m2 and the estimate one 95.5756.7 for JF, 87.4753.4 for C-G, 86.9755.9 for MDRD and
85.6739.9 for CM. The difference was signiﬁcant (po0.001) for all estimates but lower for
(13.7753.2 mL/min/1.73 m2) than C-G (21.9758.3), CM (23.6759.6) or MDRD (22.3760.4).
Correlation coefﬁcient was 0.73 for JF, 0.67 C-G or CM and 0.64 for MDRD. The degree
of agreement was only fair for all measures (Kappa 0.55 for JF or MDRD, 0.51 for C-G and 0.5
for CM).
Conclusions: Modiﬁed Jelliffe equation showed higher agreement with 24-CrCl than
Cockroft-Gault, MDRD or Mayo-Clinic equations when used in critically ill patients.
However, when exact measurement is needed, none of the equations can be considered
adequate and in these cases, the CrCl should be calculated.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
El fracaso renal agudo (FRA) representa un problema de
primer orden en el ámbito hospitalario, más concretamente
en las unidades de cuidados intensivos (UCI), donde la
frecuencia de aparición es elevada1,2. Constituye en sı́
mismo un factor de mal pronóstico, existe una mayor
mortalidad en este grupo de pacientes y también la
morbilidad se encuentra aumentada, en especial en lo que
se reﬁere a la prolongación de la estancia hospitalaria y a la
necesidad de tratamientos de elevado coste, como es el
caso de las técnicas de reemplazo renal3–5.
Estos hechos han provocado que en los últimos años exista
un interés creciente en el diagnóstico precoz de FRA en los
pacientes crı́ticos, y se asume la hipótesis de que si es posible
diagnosticar el FRA en las etapas iniciales, el tratamiento
podrı́a instaurarse antes y, por tanto, podrı́a ser más efectivo.
En este sentido, las clasiﬁcaciones basadas en diversos
aspectos y mediante diferentes métodos se están utilizando
en la práctica habitual con ﬁnes no sólo epidemiológicos, sino
como métodos que persiguen el reconocimiento precoz de
los pacientes con FRA. Actualmente los métodos disponibles y
más utilizados, con la ventaja de proporcionar una estratiﬁcación de riesgo, son el RIFLE6 y el AKIN7, ambos ya
validados en pacientes crı́ticos8–11.

En el diagnóstico del FRA, además, siguen investigándose
métodos de detección precoz, entre los que las técnicas de
imagen comienzan a tener importancia12 y, por otra parte,
el desarrollo de métodos basados en la detección de
biomarcadores (séricos o urinarios) es hoy ya una realidad
aplicada a la práctica clı́nica habitual13.
Pero mucho antes de que estos métodos se desarrollaran,
el uso de fórmulas para la estimación del ﬁltrado glomerular
(FG) ha sido el método más común para detectar el FRA.
Un método exacto para obtener el FG serı́a la medición
del aclaramiento de sustancias (generalmente isotópicas)
administradas de manera exógena, lo que constituye
el )patrón oro* de obtención del FG14. Dada la complejidad
de aplicar este método, el método más utilizado es el
aclaramiento de sustancias endógenas, generalmente
el aclaramiento de creatinina (ClCr) en orina de 24 h
(ClCr-24 h) (que pese a no ser el )patrón oro*, es el
universalmente aceptado) o bien y de manera mucho más
sencilla el ClCr de cortos perı́odos de duración15.
Existen, por otra parte, fórmulas que permiten estimar de
forma más sencilla el FG. La más comúnmente utilizada aún
en la actualidad es la desarrollada por Cockroft-Gault
(C-G)16, que mediante unos sencillos parámetros y sin
necesidad de obtener muestra de orina, ofrece una
estimación ajustada del ClCr.
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En los últimos años se han desarrollado diversas fórmulas,
la mayorı́a de éstas, al igual que el C-G, se han ideado para
estimar el FG en situación estable. Entre ellas, la de mayor
auge es el Modiﬁed Diet in Renal Disease (MDRD) y su versión
simpliﬁcada17,18.
Estas fórmulas, que están bien validadas en los pacientes
crónicos, no son adecuadas para estimar el FG en el paciente
crı́tico, en el que el fallo renal no está establecido y se
producen continuas variaciones en la tasa de FG, dependiente de diversos factores; por ello, el FRA en el paciente
crı́tico debe entenderse como un proceso dinámico que
requiere unas consideraciones particulares y diferentes a las
del paciente crónico19.
Pretendemos estudiar el comportamiento de las ecuaciones empleadas para estimar el FG cuando se aplican a
pacientes crı́ticos y compararlas con el método actualmente
más aceptado: el ClCr-24 h.

Material y métodos
Estudio observacional realizado en una UCI polivalente de 42
camas en un hospital de tercer nivel mediante el análisis
retrospectivo de los datos obtenidos en un estudio prospectivo previo15 diseñado para validar el ClCr de 2 h en
pacientes crı́ticos frente al ClCr-24 h. Se incluyó a todos los
pacientes mayores de 18 años ingresados en nuestra unidad
durante el perı́odo de estudio que fueran portadores de una
sonda uretral. Se excluyó a los pacientes en anuria, pero no
los que presentaban oliguria. La base de datos de este
estudio comprendı́a un registro al ingreso de la creatinina
basal del paciente, datos antropométricos (edad, sexo, peso
y talla) ası́ como el motivo de ingreso y el nivel de gravedad
(medido mediante la escala SOFA).
A todos estos pacientes se les determinó el ClCr mediante
recogida de orina de 24 h ajustado a la superﬁcie corporal.
Posteriormente se estimó el ClCr mediante las siguientes
ecuaciones (aplicadas como se presentan en las publicaciones de referencia): ecuación de C-G16, de Jelliffe modiﬁcada20, MDRD18 y la propuesta por la Clı́nica Mayo (CM)21.
Todos los resultados se expresan referidos a superﬁcie
corporal (ml/min/1,73 m2). Los datos necesarios para
realizar este análisis se habı́an registrado de forma
prospectiva y estaban disponibles para todos los pacientes
incluidos en este estudio.
Para el análisis de concordancia entre las medidas, hemos
agrupado a los pacientes según la función renal de acuerdo
con estos intervalos de ClCr: por encima de 70 ml/min/m2 se
consideró normal, entre 69 y 50 ml/min/m2 como disfunción
renal moderada y por debajo de 50 ml/min/m2 como
disfunción renal grave.
Aunque el estudio es observacional y no requirió
intervención, el Comité de Ética e Investigación Clı́nica de
nuestro centro estudió y aprobó el protocolo.
Análisis estadı́stico. Los datos se muestran como media7desviación estándar o número de casos y porcentaje.
Para realizar comparaciones, hemos utilizado un análisis de
medias para muestras emparejadas y hemos calculado el
coeﬁciente de correlación de Pearson. La relación entre
medidas se muestra mediante gráﬁcos de dispersión. Para la
representación visual de los resultados se emplearon
gráﬁcos de Bland-Altman, para lo que creamos una variable
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)diferencia entre medidas* (diferentes ecuaciones frente a
ClCr-24 h), cuyos valores se representan como puntos en un
gráﬁco. Esta variable se muestra en el eje )Y* (junto a sus
lı́neas de referencia para la media y 2 veces la desviación
estándar), y en el eje )X* se presenta, ordenada en
orden creciente, la media de las variables confrontadas
(ClCr-24 hþvariable comparada/2). Por último, para valorar
la concordancia entre medidas a la hora de clasiﬁcar a los
pacientes según su disfunción renal, hemos calculado el
estadı́stico k22. Hemos considerado un nivel de signiﬁcación
para todos los test de 0,05. Los cálculos se han realizado
mediante el paquete estadı́stico SPSS para Windows versión
11.0s.

Resultados
Hemos incluido a 307 pacientes, cuyas caracterı́sticas se
presentan en la tabla 1. En ellos, el ClCr-24 h medido fue de
109778 ml/min/1,73 m2, aunque con diferencias signiﬁcativas
entre los pacientes traumatizados y los otros grupos de
diagnóstico (po0,001): trauma: 188783 ml/min/1,73 m2;
cirugı́a programada: 102762 ml/min/1,73 m2; trasplante:
95756 ml/min/1,73 m2; cirugı́a urgente: 93771 ml/min/
1,73 m2; sepsis: 63748 ml/min/1,73 m2, y otros: 78752 ml/
min/1,73 m2. El ClCr obtenido mediante las distintas
ecuaciones se muestra en la tabla 2 y las diferencias entre el
ClCr-24 h y los calculados por estas se muestran en la tabla 3.
En la ﬁgura 1 se muestra mediante gráﬁcos de dispersión
la relación entre las diferentes estimaciones de ClCr para

Tabla 1

Caracterı́sticas de la población

Edad media7DE, años
Sexo, hombres, n (%)
SOFA, media7DE
Creatinina sérica basal, media7DE, mg/dl
Creatinina del dı́a de estudio, media7DE,
mg/dl

54,2718,5
214 (69,7)
4,372,8
1,0570,76
1,3371,09

Clasiﬁcación RIFLE, n (%)
Ausencia de riesgo
R
I
F

234 (76,2)
38 (12,4)
29 (9,4)
6 (2)

Antecedentes, n (%)
FRC
Hepatopatı́a
Diabetes mellitus
Hipertensión

26 (8,5)
32 (10,4)
58 (18,9)
108 (35,2)

Motivo de ingreso, n (%)
Traumatismo
Cirugı́a programada
Sepsis
Cirugı́a urgente
Trasplante hepático
Otros

71
58
37
36
23
82

(23,1)
(18,9)
(12,1)
(11,7)
(7,5)
(26,7)

DE: desviación estándar; F: failure; FRC: fracaso renal
crónico; I: injury; R: risk; SOFA: sepsis-related organ failure
assessment.
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todos los pacientes y en la ﬁgura 2 para aquéllos (n=132) con
un ClCr-24 h menor de 70 ml/min/m2. La representación
visual de las diferencias se muestra mediante gráﬁcos de
Bland-Altman, en los que se evidencia que la distribución
de éstas no es uniforme (de forma más evidente para la
ecuación CM) y los intervalos de conﬁanza (IC) de
las diferencias son en todos los casos muy amplios desde el
punto de vista clı́nico (ﬁg. 3).
Para valorar el grado de acuerdo en la clasiﬁcación de
pacientes según el grado de disfunción renal, se calculó el
estadı́stico k con los siguientes resultados y sus respectivos
IC: para la ecuación Jelliffe frente a ClCr-24 h: 0,55 (IC del
95%: 0,47–0,63; po0,001); para C-G: 0,51 (IC del 95%:
0,43–0,59; po0,001); para MDRD: 0,55 (IC del 95%: 0,47–0,63;
po0,001), y para CM: 0,5 (IC del 95%: 0,42–0,58; po0,001).
El porcentaje de pacientes correctamente clasiﬁcados por
cada una de las ecuaciones según el grado de disfunción
renal medido por ClCr-24 h se muestra en la tabla 4 y se
representa en la ﬁgura 4.
El control interno de nuestro laboratorio de bioquı́mica
mostró los siguientes coeﬁcientes de variación (CV). Para la
creatinina sérica (CrS) con un nivel medio de 1,23 mg/dl el
CV fue de 6 y para 7,07 mg/dl el CV fue de 1,4. Respecto a la
determinación en orina, para un nivel de 73,4 mg/dl el CV
fue de 2,8 y para un nivel de 161,7 mg/dl el CV fue de 2,4.

Discusión
La ﬁnalidad de utilizar fórmulas para estimar el FG es poder
contar con un método rápido que nos permita establecer
pautas de prevención de disfunción renal añadida, especialmente ante daño secundario al uso de fármacos y por
contraste. Sin embargo, según muestran nuestros resultados, las fórmulas actualmente disponibles (desarrolladas

Tabla 2

Aclaramiento calculado por diferentes ecuaciones

Medido en 24 h
Cockroft-Gault
Jelliffe modiﬁcado
MDRD
Clı́nica Mayo

109778
87753
96757
87756
86740

Medias en ml/min/m27desviación estándar.
MDRD: Modiﬁed Diet in Renal Disease.

Tabla 3
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para la estimación del FG en pacientes crónicos) presentan
importantes desviaciones respecto al ClCr cuando se aplican
a pacientes de las UCI y, de hecho, no clasiﬁcan bien
aquellos pacientes con disfunción renal moderada (que son
los que potencialmente se beneﬁciarı́an más de las medidas
de prevención mencionadas), por lo que, en caso de requerir
una monitorización estrecha, deberı́amos utilizar el ClCr. En
caso de aplicar alguna de estas ecuaciones, deberı́amos
utilizar aquella que nos permita una estimación lo más
ajustada posible al ClCr y, según se desprende de nuestros
datos, ésta es la ecuación de Jelliffe del 200220.
El estudio del FRA sigue despertando el interés de todos
aquellos que se dedican al cuidado de los pacientes crı́ticos,
no solo por motivos derivados de su impacto ya comentado
en la morbimortalidad, ni por los costes inherentes a su
tratamiento, sino por el importante avance que puede
suponer su detección precoz en cuanto a poder ofertar un
tratamiento más efectivo basado en la instauración antes de
que el fallo renal se haya establecido.
El avance en el conocimiento del FRA viene derivado en
muchos aspectos del conocimiento adquirido en el paciente
crónico, en especial, pero no únicamente, de los referidos al
uso de las técnicas de depuración, y esto es especialmente
cierto en el modo de evaluar el grado de insuﬁciencia renal
de los pacientes.
Desde que en 1976 Cockroft y Gault idearon la fórmula
conocida por su nombre16, esta se ha constituido como el
referente utilizado en la práctica clı́nica, tanto en el ámbito
hospitalario como en el ámbito extrahospitalario. Estos
autores ya advirtieron en su momento que los datos
obtenidos por ellos y plasmados en su fórmula solo eran
aplicables en aquellos casos en que el FG fuera estable, tal
como ocurre en los pacientes crónicos.
Lo mismo ha ocurrido con la mayorı́a de las fórmulas que
se han elaborado desde entonces, que su validación se ha
efectuado en el paciente crónico, en el que se han obtenido
muy buenos resultados tanto con la nueva MDRD en su
versión original como modiﬁcada17,18. No ha sido ası́ en
cambio en el paciente agudo, en el que sus resultados no las
presentan como adecuadas en los pocos casos en los que se
ha intentado comprobar su utilidad23,24.
Jelliffe, que mostró los resultados de su fórmula en el
año 1971 inicialmente con una elaborada fórmula que
posteriormente simpliﬁcó25, ideó ésta también para su uso
en pacientes crónicos y fue muy posteriormente, en el año
2002, cuando elaboró una fórmula diferente que pretendı́a
ser válida para su uso en pacientes agudos20 con el

Diferencia entre aclaramiento medido y diferentes ecuaciones
Medias emparejadasa

Correlaciónb

Diferencia entre ClCr-24 h y:

Diferencia

p

r

p

Cockroft-Gault
Jelliffe modiﬁcado
MDRD
Clı́nica Mayo

21,9758,3
13,7753,2
22,3760,4
23,6759,6

o0,001
o0,001
o0,001
o0,001

0,67
0,73
0,64
0,67

o0,001
o0,001
o0,001
o0,001

ClCr-24 h: aclaramiento de creatinina en orina de 24 h; MDRD: Modiﬁed Diet in Renal Disease.
a
Diferencia de medias en ml/min/m27desviación estándar.
b
Coeﬁciente de correlación de Pearson.
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100,00

100,00

50,00

50,00
r = 0,84

r = 0,80
0,00

0,00
50,00
100,00
150,00
CICr 24 horas/1,73 m2SC

200,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

CICr 24 horas/1,73 m2SC

200,00

200,00

150,00

150,00
Clínica Mayo

MDRD

0,00

100,00

100,00

50,00

50,00
r = 0,78

r = 0,81
0,00

0,00
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

CICr 24 horas/1,73 m2SC

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

CICr 24 horas/1,73 m2SC

Figura 1 Relación entre el aclaramiento medido en orina de 24 h y el calculado por diferentes ecuaciones para todos los pacientes
(n=307). SC: superﬁcie corporal

argumento de que puesto que el FG de los pacientes crı́ticos
presenta constantes variaciones, el hecho de tomar 2
mediciones de CrS separadas en el tiempo podrı́a suponer
una ventaja y se ajustarı́a más a las necesidades del
paciente crı́tico, hecho que según los datos obtenidos en
nuestro estudio parece ser cierto.
La nueva fórmula del 2002 apenas ha tenido repercusión en
la bibliografı́a consultada (a pesar de que los resultados
obtenidos por nosotros la muestran como la más válida de
todas las comparadas). La explicación a esto la podrı́amos
encontrar en que la aplicación práctica de la fórmula requiere
de la obtención de 2 muestras de CrS y, por tanto, a menos de
que se disponga ya de estas determinaciones, no puede ofrecer
un resultado inmediato de la estimación del FG, cosa que sı́
ocurre con el resto de las fórmulas que hemos utilizado en la
comparativa. Creemos que éste es el motivo de que su difusión
no se haya producido de la manera que cabrı́a esperar, al
tratarse de la primera fórmula, y reciente, en la que se postula
su uso en el paciente inestable.
Si se considera que la estimación alcanzada con todas
las ecuaciones ha sido insuﬁciente en nuestra experiencia
(como se aprecia en la distribución mostrada en los

gráﬁcos de Bland-Altman y el excesivamente amplio IC
calculado), el C-G sigue mostrando buena correlación con
el FG obtenido por ClCr-24 h, si bien detrás de los resultados
aportados por Jelliffe, y esto es más cierto cuando
nos centramos en la franja de ClCr por debajo de
70 ml/min, que es precisamente en aquellos pacientes
donde la estimación del FG puede llegar a ser más
necesaria.
El MDRD, a pesar de haberse publicado hace apenas 10
años, ha tenido una rápida aceptación entre los nefrólogos y
constituye en la actualidad, junto con el C-G, el método
de referencia de estimación del FG en el paciente
crónico, recomendado por las más recientes guı́as Kidney
Disease Outcomes Quality Initiative. Del mismo modo,
actualmente se reconoce en esta guı́a a su versión
simpliﬁcada como un método estándar en el paciente
crónico26. El argumento aducido es que ambas son
fáciles de utilizar, y en recientes estudios en que se han
comparado con la más clásica C-G ofrecen resultados
similares o incluso mejores27–30.
Los peores resultados en nuestra casuı́stica corresponden
a los obtenidos con la fórmula de la CM, de la que solo hemos
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Figura 2 Relación entre el aclaramiento medido en orina de 24 h y el calculado por diferentes ecuaciones para pacientes con
aclaramiento menor de 70 ml/min/m2 (n=132). ClCr: aclaramiento de creatinina

encontrado una publicación en una serie comparativa con CG y MDRD, y se obtienen en este caso también los peores
resultados31. En el grupo de pacientes que nos ocupa ofrece
pocas garantı́as de aproximarse al FG real, sin aportar
tampoco facilidad de aplicación, por lo que su uso no es
apropiado.
En el momento actual, la necesidad de encontrar nuevos
métodos de detección precoz del FRA, en especial, pero no
sólo, en el paciente crı́tico, ha hecho que nuevos biomarcadores tanto en plasma como en orina se estén incorporando
al diagnóstico y a la elaboración de nuevas fórmulas, y la
incorporación de la cistatina es la más prometedora de ellas
con resultados que mejoran la aproximación de las fórmulas
clásicas32,33. El análisis único de la cistatina en sangre es ya
una realidad en la detección precoz de FRA34, si bien plantea
como inconveniente el tiempo necesario para obtener el
resultado de la determinación. Por otra parte, a igual validez
y cuando se compara con el C-G, su utilización resulta mucho
más cara y, si se planteara su uso como técnica estándar,
deberı́a estandarizarse y especiﬁcarse en cada caso el
método por el que se realiza la determinación35.

Pero al igual que serı́a deseable para la cistatina, también
en el caso de las fórmulas en las que se utilice como
parámetro la creatinina existe un margen de error derivado
precisamente de la determinación de la creatinina, y es por
esto que la calibración de laboratorio debe ser correcta. Se
cree que puede existir alrededor de un 3% de variación según
el método de determinación empleado, y esto puede causar
importantes variaciones al aplicar las fórmulas en cuanto a la
estimación del FG36–38. Independientemente del margen de
error introducido por la técnica, hay que considerar también
el de nuestro propio laboratorio que, como muestran nuestros
resultados, es más elevado para niveles bajos de CrS.
Independientemente de la necesidad de calibración
adecuada para la creatinina, es necesario tener en cuenta
que la CrS presenta variaciones interindividuales, ya que
puede verse afectada por múltiples factores, entre ellos la
tasa de producción de creatinina del individuo y la nutrición
que reciba, de modo que es posible que en algunas
circunstancias en las que hay una baja producción de
creatinina, como es el caso de la insuﬁciencia renal crónica
avanzada, el FG estimado por algunas de estas fórmulas sea
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Figura 3 Gráﬁcos de Bland-Altman para cada una de las ecuaciones respecto al aclaramiento de creatinina en orina de 24 h.

Tabla 4

Porcentaje de casos bien clasiﬁcados según su grado de disfunción renal
Disfunción renala

ClCr-24 h
Cockroft-Gault
Jelliffe modiﬁcado
MDRD
Clı́nica Mayo

No, n (%)

Disfunción moderada, n (%)

Disfunción grave, n (%)

175
141
158
143
158

36
12
13
13
7

96
64
57
70
57

(100)
(80,6)
(90,3)
(81,7)
(90,3)

(100)
(33,3)
(36,1)
(36,1)
(19,4)

(100)
(66,7)
(59,4)
(72,9)
(59,4)

ClCr-24 h: aclaramiento de creatinina en orina de 24 h; MDRD: Modiﬁed Diet in Renal Disease.
a
Según ClCr-24 h superior a 70, entre 70 y 50 e inferior a 50 ml/min/m2.

mayor que el real39. Sobre la base de este hecho, algunos
autores han intentado ajustar la creatinina al alza en los
casos en los que su valor estaba por debajo de unos lı́mites, y
no se ha obtenido en estos casos el efecto esperado, por lo

que este sistema no deberı́a utilizarse ni en la práctica
clı́nica ni en la realización de estudios40,41.
Pero es necesario recordar que el FG es sólo una parte de
la función renal (se excluye la de sı́ntesis) y que la
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Figura 4 Porcentaje de pacientes bien clasiﬁcados por las
distintas ecuaciones según la función renal medida mediante
aclaramiento de creatinina en orina de 24 h.

reabsorción tubular y el ﬁltrado a nivel tubular no se tienen
en cuenta en ninguna de estas fórmulas a las que estamos
haciendo referencia, y esto es también válido para la mayor
parte de los biomarcadores y, por supuesto, para los
resultados obtenidos mediante aclaramiento de sustancias
externas. Éste es un hecho importante de recordar, si bien es
en otros escenarios distintos al del enfermo crı́tico donde
este hecho puede cobrar relevancia.
Otra cosa diferente es la conveniencia de estratiﬁcar a los
pacientes según niveles de gravedad, para lo que tenemos a
nuestra disposición herramientas con las que ya estamos
familiarizados, como es el RIFLE, que determina como
pilares para categorizar a los pacientes posteriormente el
volumen de diuresis, la CrS o la tasa de FG, y pueden
utilizarse para este ﬁn, en el caso de decantarnos por la tasa
de FG, los datos obtenidos por cualquiera de las fórmulas
más extendidas o más especı́ﬁcas, como en nuestro caso
puede ser la de Jelliffe.
El hecho de incorporar a la práctica clı́nica habitual de
manera sistemática un método de medida de disfunción
renal (sea éste o cualquier otro) que nos permita identiﬁcar
a aquellos pacientes en los que debemos extremar las
medidas de prevención sin duda ayudarı́a a evitar el daño
renal secundario y, por tanto, la morbimortalidad de
nuestros pacientes crı́ticos.
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