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Definición

• Se define como la presencia de al menos una de las siguientes situaciones, que 
ha de persistir >  3 meses: 
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Factores de riesgo
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Etiología

• La ERC presenta 
importantes relaciones 
con otras 
enfermedades, 
particularmente con la 
enfermedad 
cardiovascular en 
nuestro medio. 
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Cribado poblacional, ¿a quién?
• No se recomienda el cribado poblacional en personas sanas sin FRCV ni otros factores de riesgo. 
• Sí se recomienda el cribado anual en personas con FRCV o enfermedad CV establecida (aunque es una 

recomendación débil). 
• La mayoría de guías incluyen también otros grupos en el cribado (recomendación débil):

• > 60 años. 
• IMC > 30. 
• DM tipo II con > 5 años de evolución. 
• Familiares de 1º grado de pacientes con enfermedades renales hereditarias (poliquistosis renal, 

síndrome de Alport, etc) o con asociación familiar (glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, etc)
• Enfermedades obstructivas del tracto urinario. 
• Tratamiento prolongado con fármacos nefrotóxicos: litio, mesalazina, anticalcineurínicos, AINEs, etc)
• Antecedentes de insuficiencia renal aguda. 
• Infecciones crónicas. 
• Enfermedades autoinmunes. 
• Neoplasias. 
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Cribado poblacional ¿cómo?
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• La detección de albuminuria (por sí solo se suele utilizar más en gente joven):
• Mediante tira reactiva de orina (recomendación no clara). 

• Preferibles las de lectura automática sobre las de lectura manual.
• Análisis de 1ª orina de la mañana para calcular el cociente albúmina 

creatinina (A/Cr) o cociente proteína creatinina (P/Cr).
• Cuantificación en orina de 24h (gold standard), pero no se suele hacer por 

la incomodidad de la recogida y el almacenaje. 

• La determinación de la tasa de filtrado glomerular (TFG). 



Clínica
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• Los primeros síntomas son la poliuria y nicturia. 
• Cuando la TFG < 30 aparecen síntomas que conforman el síndrome urémico: 

• Piel seca, prurito. 
• Anorexia y náuseas. 
• Astenia. 
• Déficit de concentración. 
• Retención hidrosalina con edemas. 
• Parestesias, de predominio nocturno. 
• Insomnio. 



Clínica
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Diagnóstico 
1. TASA DE FILTRADO GLOMERULAR: 

• Actualmente se suele calcular a 
través de la creatinina sérica. 
• Se están estudiando nuevas 

fórmulas con una sustancia 
endógena: la cistatina. 

• Se recomienda que lo facilite el 
laboratorio de referencia. 

• Si no es así, existen diversas 
ecuaciones. 
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• Cockcroft-Gault
• En desuso porque sobreestima la TFG 

y no tiene en cuenta la raza. 
• MDRD-4 

• Fallo de precisión con valores > 
60ml/min/sup. 

• Si ajuste de dosis de fármacos con 
esta fórmula, riesgo de 
infradosificación. 

• CKD-EPI 
• La más reciente. 
• Mayor exactitud y capacidad de 

predecir mortalidad global y CV y ERC 
terminal que la MDRD-4. 



Diagnóstico 

2. ALBUMINURIA
• Es un factor de riesgo independiente de RCV global. 
• ¿Cómo se determina?

• La forma más exacta: recogida de orina de 24h. 
• Inconvenientes: dificultad recogida y de almacenaje. 

• En la actualidad se prefiere el cociente albúmina/creatinina 
(A/Cr),preferiblemente en la 1ª orina de la mañana. 

• Si el paciente ya tiene ERC diagnosticada y proteinuria significativa (A/Cr > 
300-500mg/g) se puede monitorizar seguimiento con cociente 
proteína/creatinina (PR/Cr), más barato. 
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Diagnóstico 
3. Alteraciones del sedimento urinario

• Hematuria o leucocituria > 3 meses y tras haber descartado una causa urológica 
o infección urinaria puede indicar ERC.

4. Prueba de imagen patológica: 
• Ecografía → Hallazgos sugestivos de ERC: disminución grosor del parénquima, 

cicatrices corticales, aumento difuso de ecogenicidad y hallazgos específicos de 
poliquistosis renal. 

• Otras pruebas de imagen (pielografía, TC, RMN o gammagrafías) también pueden 
presentar hallazgos de criterios de daño renal crónico. 

5. Prueba histológica → Biopsia (Dx definitivo) → No se suele hacer por ser una técnica 
cruenta y tener otras armas diagnósticas. 
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Clasificación
• La K-DIGO en 2012 clasificaba la ERC en función de 2 parámetros: 

1. LaTFG. 
2. La albuminuria. 
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Manejo: valoración inicial

• Identificar la causa de la ERC. 
• Identificar enfermedad cardiovascular, factores de riesgo 

cardiovascular, otras comorbilidades y medicamentos con potencial 
nefrotóxico. 

• Exploraciones analíticas: 
• Analítica: creatinina sérica (cálculo de la TFG), iones plasmáticos, 

perfil lipídico y hemoglobina. 
• Sedimento urinario. 
• Determinación de albuminuria en orina (a poder ser la 1ª de la 

mañana) → para determinar cociente A/Cr
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Manejo: valoración inicial
• Además, se recomienda realizar ecografía renal en la ERC en las 

siguientes situaciones*:
• ERC rápidamente progresiva (disminución del FG > 5 en 1 año). 
• Hematuria macroscópica o albuminuria persistente. 
• Sintomatología de obstrucción del tracto urinario. 

• En varones > 60 años con ERC se recomienda hacerla 
aunque no tenga síntomas obstructivos. 

• Edad > 15 años con historia familiar de riñones poliquísticos. 
• Estadio 4-5. 
• ERC con proteinuria. 

*En algunas guías se recomienda realizarla en todos los casos de ERC para comprobar en primer lugar 
que existen dos riñones, medir su tamaño, analizar su morfología y descartar la obstrucción urinaria
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Seguimiento 
1. Revisar hábitos dietéticos: 

• Mantener un IMC saludable y una circunferencia de cintura < 102cm en varones y < 88cm en 
mujeres. 

• En los estadios 3-5, la limitación de la ingesta de proteínas disminuye la mortalidad (queda por 
determinar cuál es la ingesta adecuada para obtener este beneficio sin alterar el estado 
nutricional). 
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• Se puede hacer una prueba durante 6 meses → si 
efecto positivo, mantener; si no, no. 

• Se recomienda dieta hiposódica. En los estadios 4-5 hay 
que limitar la ingesta de sodio, fósforo y potasio. 



Seguimiento
2. Valoración y tratamiento de FRCV: 

• La ERC es un FRCV independiente y hay que tenerlo presente 
cuando se quiera determinar dicho riesgo. 

• Insistir en abstinencia tabáquica. 
• Control y ajuste de tratamiento de la PA. 

• La NICE y la KDIGO recomiendan mantener 140/90 
mmHg y si se asocia con DM o cociente A/Cr > 700, 
120/80 mmHg. 

• Control de la DM →mantener Hb1Ac en torno al 7% 
(individualizar). 

• Control de la dislipemia → se recomienda LDL < 130 mg/dl. 
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Seguimiento

3. Otras consideraciones: 
• Vigilar la aparición de anemia. 

• Si estadio ERC entre 3-5 y la Hb es < 10’5 g/dl → valorar indicación de tratamiento 
con factores estimulantes de eritropoyesis (decisión que se tomará en nefrología). 

• A partir del estadio 3, vigilar la aparición de trastornos del metabolismo del calcio-fósforo →
monitorizar Ca, P, PTH, FA, 1-25-OH dihidrocolecalciferol). 
• El tratamiento con vitamina D no está indicado en todos los casos. 

• Inmunizaciones: 
• Se recomienda vacunación antigripal anual y antineumocócica cada 5 años. 
• Si FG < 30, se aconseja vacunación antihepatitis B (si hemodiálisis, pasa a ser 

obligatoria). 
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Precauciones
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Criterios de derivación
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