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Resumen

El objetivo del trabajo consistió en evaluar, en una muestra de estudiantes, 
las consecuencias sobre la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe) por 
MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI producidas por la selección inadecuada 
de las fórmulas según la trazabilidad de la creatininemia utilizada y valorar el 
efecto sobre la categorización por estadio G de TFG al utilizar valores numéri-
cos de MDRD-4 y MDRD-4 IDMS≥60 mL/min/1,73 m2. Se realizó un estudio 
descriptivo, analítico, de corte transversal con 100 alumnos de bioquímica, 
que participaron voluntariamente. Se determinó la creatininemia por métodos 
Jaffé cinéticos, valores trazables y no trazables al Isotopic Dilution Mass Spec-
troscopy (IDMS). La TFGe se calculó por las fórmulas MDRD-4, MDRD-4 IDMS 
y CKD-EPI introduciendo en cada fórmula valores de creatinina trazables y no 
trazables a IDMS. Los estudiantes se clasificaron por categoría G según los re-
sultados. El mal empleo de las ecuaciones respecto a la trazabilidad de la crea-
tininemia según fueron diseñadas cambió sensiblemente los valores de TFGe 
(p<0,05) y la proporción de jóvenes por estadio G respecto a lo hallado con el 
empleo adecuado (MDRD-4. G1: 67,4% vs. 53,7%; G2: 32,6% vs. 45,3%; 
G3a: 0,0% vs. 1,0%. MDRD-4 IDMS. G1: 37,9% vs. 59,0%; G2: 56,8% vs. 
40,0%; G3a: 5,3% vs. 1,0%. CKD-EPI. G1: 70,5% vs. 85,3%; G2: 29,5% 
vs. 14,7%). El uso de valores numéricos para TFGe por MDRD-4 y MDRD-4 
IDMS≥60 mL/min/1,73 m2 infraestimó lo obtenido con CKD-EPI, que puede 
informarse numéricamente en ese rango. Ambas situaciones conllevan errores 
que afectan la categorización funcional renal de pacientes y la prevalencia en 
estudios epidemiológicos. 

Palabras clave: enfermedad renal crónica * tasa de filtración glomerular esti-
mada * creatinina * trazabilidad * MDRD-4 * MDRD-4 IDMS * CKD-EPI * 
estadios G * función renal * prevalencia
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Introducción 

La tasa de filtrado glomerular (TFG) mide la función 
renal de filtración glomerular. Su medida por métodos 
de referencia no es práctica en la clínica y se recomienda 
su estimación mediante ecuaciones dentro de los límites 
de su aplicación. La determinación de la TFG es utiliza-
da para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica 
(ERC) que se define por la presencia, por más de 3 me-
ses y con implicancias para la salud, de: a) TFG<60 mL/
min/1,73 m2 o b) TFG≥60 mL/min/1,73 m2 asociada 

a marcadores de daño renal (1). Los marcadores de 
daño renal relacionados al laboratorio son: albuminu-
ria, anomalías en el sedimento urinario (hematuria 
aislada microscópica con morfología anormal de los 
hematíes, cilindros eritrocitarios, cilindros leucocita-
rios, cuerpos ovales grasos o cilindros grasos, cilindros 
granulosos, células tubulares renales) y desórdenes 
electrolíticos y otras anormalidades provocadas por 
daño tubular renal (acidosis tubular renal, sindrome 
de Fanconi, diabetes insípida nefrogénica, pérdida re-
nal de K y de Mg, cistinuria, proteinuria). También la 

Abstract

The objective of this work was to evaluate the consequences on the estimated Glomerular Filtration 
Rate (eGFR) by MDRD-4, MDRD-4 IDMS and CKD-EPI produced by the inadequate equation selection 
according to the creatinine traceability in a sample of biochemistry students and  to assess the effect 
on G categorization if numerical values of the MDRD-4 and MDRD-4 IDMS equations≥60 mL/
min/1.73 m2 were used. A descriptive, analytical, cross-sectional study was performed between 2014-
2016, 100 volunteer students of biochemistry were studied. Creatininemia was determined by kinetic 
Jaffé methods, traceable and non-traceable to Isotopic Dilution Mass Spectroscopy (IDMS). The eGFR 
was estimated by the MDRD-4, MDRD-4 IDMS and CKD-EPI formula, by feeding each formula with tra-
ceable and non traceable creatinine values to IDMS. Students were classified by category G according 
to the results obtained. Inappropriate equation use regarding the traceability of the creatinine for which 
they were designed significantly changed eGFR values (p<0.05) and the proportion of young people per 
G stage compared to what was found with adequate use (MDRD-4. G1: 67.4% vs. 53.7%; G2: 32.6% 
vs. 45.3%; G3a: 0.0% vs. 1.0%. MDRD-4 IDMS. G1: 37.9% vs. 59.0%; G2: 56.8% vs. 40.0%; G3a: 
5.3% vs. 1.0%. CKD-EPI. G1: 70.5% vs. 85.3%; G2: 29.5% vs. 14.7%). The use of numerical values 
for eGFR by MDRD-4 and MDRD-4 IDMS≥60mL/min/1.73 m2 underestimated what was obtained with 
CKD-EPI, which can be reported numerically in that range. Both situations involve errors that affect 
patient renal functional categorization and prevalence in epidemiological studies.

Keywords: chronic kidney disease * estimated Glomerular Filtration Rate * creatinine * traceability * 
MDRD-4 * MDRD-4 IDMS * CKD-EPI * renal function * prevalence

Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar as consequências sobre a Taxa de Filtração Glomerular estima-
da (TFGe) por MDRD-4, MDRD-4 IDMS e CKD-EPI produzidas pela seleção inadequada das fórmulas, 
segundo a rastreabilidade da creatininemia utilizada e o efeito sobre a categorização por estágio G de 
TFG ao utilizar valores numéricos de MDRD-4 e MDRD-4 IDMS≥60 mL/min/1,73 m2. Este é um estudo 
descritivo, analítico e de corte transversal com 100 alunos de bioquímica, que participaram em forma 
voluntária. Foi determinada a creatininemia através do métodos Jaffé cinéticos, valores rastreáveis 
e não rastreáveis ao Isotopic Dilution Mass Spectroscopy (IDMS). A TFGe foi estimada pela fórmula 
MDRD-4, MDRD-4 IDMS e CKD-EPI introduzindo em cada fórmula valores de creatinina rastreáveis e 
não rastreáveis a IDMS. Os estudantes foram classificados por categoria G conforme os resultados. Uso 
indevido das equações a respeito da rastreabilidade da creatinina conforme foram desenhadas, mudou 
sensivelmente os valores de TFGe (p<0,05) e a proporção de jovens por estágio G em relação ao encon-
trado com o uso adequado adecuado (MDRD-4. G1: 67,4% vs. 53,7%; G2: 32,6% vs. 45,3%; G3a: 
0,0% vs. 1,0%. MDRD-4 IDMS. G1: 37,9% vs. 59,0%; G2: 56,8% vs. 40,0%; G3a: 5,3% vs. 1,0%. 
CKD-EPI. G1: 70,5% vs. 85,3%; G2: 29,5% vs. 14,7%). Utilizar valores numéricos para TFGe por 
MDRD-4 e MDRD-4 IDMS≥60mL/min/1,73 m2 infraestimou o obtido com CKD-EPI, que pode informar-
se numericamente nesse intervalo. Ambas as situações conduzem a erros que afetam a categorização 
funcional renal de pacientes e a prevalência em estudos epidemiológicos.

Palavras-chave: doença renal crônica * taxa de filtração glomerular estimada * creatinina * rastreabili-
dade * MDRD-4 * MDRD-4 IDMS * CKD-EPI * estágios G * função renal * prevalência
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TFG se utiliza, entre otras variables, en la evaluación 
del riesgo de progresión de ERC clasificándola en ca-
tegorías G de TFG. La disminución de la TFG contri-
buye al aumento del riesgo.

La ecuación a utilizar debe seleccionarse de acuerdo 
con la trazabilidad de los valores de creatinina utilizados 
al método de referencia, Isotopic Dilution Mass Spectrosco-
py (IDMS) (2). La fórmula MDRD-4 (3) debe emplearse 
cuando se dispone de resultados de creatinina no traza-
bles a IDMS y las ecuaciones MDRD-4 IDMS (4) y CKD-
EPI (5), cuando el analito proporciona valores trazables. 
CKD-EPI es la recomendada desde 2013 por la National 
Kidney Foundation por su mejor ajuste a la TFG medida 
por métodos de referencia (1). Esta ecuación tiene ade-
más, la ventaja de que los valores obtenidos (6) pueden 
ser informados numéricamente cuando son ≥60 mL/
min/1,73 m2. Para MDRD-4 y MDRD-4 IDMS el National 
Kidney Disease Education Program (NKDEP) en KDIGO 
2012 (1) y Stevens (7) recomiendan informar como 
≥60 mL/min/1,73 m2 cuando se da esta situación de-
bido a la infraestimación de la TFGe asociada a estas 
fórmulas. En todos los casos, la posibilidad de estimar la 
TFG con estas ecuaciones depende de que se cumplan 
los criterios preanalíticos establecidos respecto a edad, 
sexo, raza, masa corporal, embarazo, estabilidad de la 
función renal, dietas que afecten la generación de crea-
tinina, enfermedades consuntivas, amputaciones, hospi-
talización, donantes de riñón, drogas nefrotóxicas (1).

La trazabilidad de la creatininemia al método de 
referencia, IDMS, debe verificarse en el inserto del 
equipo o con el fabricante. Los valores de creatinine-
mia trazables a IDMS son, en general, más bajos que 
los no trazables y las fórmulas han sido modeladas bajo 
estas condiciones, por lo que el uso no es indistinto (4)
(8-10). La TFGe calculada con una selección incorrecta 
de la fórmula en lo que respecta a la trazabilidad del 
resultado de creatinina empleado, puede tener con-
secuencias en el manejo clínico de los pacientes. Una 
de ellas es clasificar al paciente en una categoría G su-
perior o inferior a la correcta, lo que lleva asociado 
menor o mayor riesgo respectivamente.

Según Diez-de-los-Ríos Carrasco (11), en la encues-
ta realizada durante el periodo 2010-2011 por la Co-
misión de Función Renal de la Sociedad Española de 
Química Clínica y Patología Molecular, del 88% de los 
laboratorios españoles que utilizaban ecuaciones de es-
timación de la TFG, el 61% empleaba la MDRD-4 y el 
32% la MDRD-4 IDMS. Esto no coincidía con la pro-
porción de utilización en el país de métodos con tra-
zabilidad del resultado a IDMS obtenidos de datos del 
Programa de Garantía de la Calidad para Laboratorios 
Clínicos del año 2010. Según Gràcia-Garcia (9) de los 
125 laboratorios sobre los que se tenía información de 
métodos y equipos utilizados para la determinación de 
creatinina, el 46,8% no usaba la ecuación apropiada, 
el 28,4% utilizaba la correcta y en el 24,7% de los ca-

sos no pudo determinarse. Para ese autor, la razón de 
esta disociación pudo deberse a que los laboratorios 
no habrían realizado el cambio de MDRD-4 a MDRD-4 
IDMS al implementar nuevos métodos estandarizados y 
refiriendo que, en las encuestas realizadas por el College 
of American Pathologists (CAP), se había detectado una 
realidad semejante en los Estados Unidos, si bien no 
estaba cuantificada. También destacó que el 50,4% de 
los laboratorios informaba el valor de la TFG obtenido 
por las ecuaciones, a pesar de las recomendaciones de 
informar “>60 mL/min/1,73 m2” en los valores superio-
res a este límite si se utilizan las MDRD-4. 

En los meses de octubre y noviembre de 2012, el 
Grupo Multidisciplinario conformado por la Sociedad 
Argentina de Nefrología, la Asociación Bioquímica 
Argentina y la Fundación Bioquímica Argentina, rea-
lizaron una encuesta en la República Argentina (12) 
que fue respondida por 773 laboratorios. La mayoría, 
81%, utilizaba el método de Jaffé y un 13% métodos 
enzimáticos. Respecto a la forma de estimar la TFG, 
de los que respondieron la pregunta, un 59% seleccio-
nó MDRD-4 y un 14% MDRD-4 IDMS. El informe des-
tacó que algunos laboratorios dijeron utilizar ambas 
sin aclarar las condiciones. El 53% informaba el valor 
obtenido independientemente de ser mayor o menor 
que 60 mL/min/1,73 m2 a pesar de que solamente 5 
laboratorios indicaron utilizar CKD-EPI.

El European CKD Burden Consortium (13), en un re-
levamiento de artículos originales que reportaban la 
prevalencia de ERC en europeos adultos publicados 
entre enero de 2003 y noviembre de 2014, encontró 
que la mayoría (67%) utilizaba métodos de Jaffé y el 
resto enzimáticos, y que un 29% de los resultados eran 
trazables a IDMS. En los estudios, 46% usó MDRD-4, 
19% Cockcroft-Gault (otra fórmula que utiliza crea-
tininemia no trazable), 29% MDRD-4 IDMS y 52% 
CKD-EPI. Observando el porcentaje que usó estas dos 
últimas fórmulas se aprecia que supera la proporción 
de los que informaron utilizar métodos que aseguran 
trazabilidad del resultado a IDMS. Esto muestra que el 
problema en la selección de la ecuación para estimar 
la TFG según la trazabilidad de la creatininemia no 
está restringido a los laboratorios clínicos.

En síntesis, se observan dos problemas importantes 
respecto a la selección de la fórmula de estimación de 
la TFG. Por un lado, la falta de observación de la tra-
zabilidad a IDMS de la creatininemia según el método 
empleado al seleccionar la ecuación con la que se esti-
mará la TFG. Por otro, que no siempre se respetan las 
recomendaciones de no informar con valores numé-
ricos las TFGe por MDRD-4 y MDRD-4 IDMS cuando 
el cálculo arroja un valor ≥60 mL/min/1,73 m2. En la 
práctica ¿puede esto afectar de alguna forma a los pa-
cientes o a las estadísticas en estudios poblacionales?

Con el objetivo de fundamentar una respuesta a ese 
interrogante se propuso a) evaluar, en una muestra de 
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estudiantes de bioquímica, las consecuencias sobre la 
TFG estimada por MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI 
producidas por la selección inadecuada de la fórmula 
según la trazabilidad a IDMS del valor de creatinine-
mia utilizada y b) valorar el efecto sobre la categori-
zación por estadio G de TFG si se utilizan los valores 
numéricos de las ecuaciones MDRD-4 y MDRD-4 IDMS 
para resultados ≥60 mL/min/1,73 m2.

Materiales y Métodos

Se trata de un estudio descriptivo y analítico, de cor-
te transversal. En el período comprendido entre mayo 
de 2014 y junio de 2016 se estudiaron 100 alumnos de 
la carrera de Bioquímica, voluntarios, de edades com-
prendidas entre 18 y 37 años, ambulatorios, no emba-
razadas, ni amputados, ni afectados por enfermedades 
consuntivas o patologías agudas. Para la estimación de 
la TFG se rechazaron los valores de 5 estudiantes de 
sexo femenino, por criterios preanalíticos de aplicación 
de las ecuaciones debido a su índice de masa corporal 
o por seguir dieta vegetariana. Los datos analizados co-
rrespondieron a 18 varones (19%) y 77 mujeres (81%). 
Se determinó la creatinina a cada muestra de suero por 
dos métodos de Jaffé cinético. Uno proporcionó valores 
no trazables a IDMS y fue realizado en forma manual, 
con lectura en espectrofotómetro Metrolab 1600 plus 
(UV-Vis Metrolab S.A., Bernal, Argentina) con un error 
analítico total de 8,60%. El otro método proporcionó 
valores trazables a IDMS y se realizó en un autoanali-
zador Cobas c111 (Roche Diagnostics Ltd. Rotkreuz, 
Suiza) con un error analítico total de 8,26%. El error 
deseable para creatininemia por Variación Biológica 
es <8,87% (10)(14). La TFG se estimó por las fórmulas 
MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI introduciendo en 
cada fórmula valores de creatininemias trazables y no 
trazables a IDMS. Se clasificó a los estudiantes por cate-
goría G de acuerdo con la Tabla I.

Para el análisis estadístico descriptivo se calcularon 
la media y la desviación estándar de los valores de crea-
tininemia (Cr) y TFGe por MDRD-4, MDRD-4 IDMS 
y CKD-EPI calculadas con el valor de creatinina ob-

tenido con el método para el que fueron diseñadas 
las fórmulas, de acuerdo a la trazabilidad a IDMS 
(Tabla II) y con el alternativo, para el grupo total de 
los casos y según el sexo. 

La evaluación mediante la prueba de Shapiro-Wilk 
o el tamaño de la muestra, permitió asumir el cum-
plimiento de los supuestos de normalidad. Se utilizó 
la t de Student o t de Student para muestras pareadas 
según correspondiera para analizar si las diferencias 
fueron significativas a un nivel de confianza del 95%. 
Se clasificó a los estudiantes por categoría G, según las 
tres ecuaciones calculadas con ambos métodos de de-
terminación de creatininemia. Se valoró el porcentaje 
de alumnos que fueron reclasificados en otro estadio 
G al utilizar para el cálculo de la TFGe valores de crea-
tininas para las cuales no fueron diseñadas las fórmu-
las, según su trazabilidad a IDMS. Se calculó el índi-
ce kappa para estimar la concordancia de asignación 
a estadio G por cada ecuación calculada con ambos 
métodos de dosaje de creatinina. Los datos se proce-
saron con el programa Microsoft Office Excel 2007 y 
Medcalc.

El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Facultad de Bioquímica y Cs. Biológicas de la 
Universidad Nacional del Litoral. Incluyó Consenti-
miento Informado, Encuesta sobre datos de historia 
clínica del estudiante, su familia y sus hábitos de vida.

Tabla I. Valores de TFG (mL/min/1,73 m2) según  
categorías G.

Categoría Función renal TFG (mL/min/1,73 m2)
G1 Normal o alta ≥90
G2 Levemente disminuida 60-89
G3a Disminución leve a moderada 45-59

G3b
Disminución moderada a 
severa

30-44

G4 Disminución severa 15-29
G5 Fallo renal <15

Fuente: traducido por los autores de Kidney Disease: Improving Global Outco-
mes (KDIGO) CKD Work Group KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for 
the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 
2013; 3(1): 1–150. Table 5. GFR categories in CKD; p.27.

Tabla II. TFGe por ecuaciones MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI: valores de creatininemia a utilizar
según su trazabilidad a IDMS. 

Valores de creatininemia no trazables a IDMS

TFGeMDRD-4 =186 x Cr-1,154 x edad -0,202 x (0,742 si es mujer) x (1,212 si es negro) (3)

Valores de creatininemia trazables a IDMS

TFGeMDRD-4 IDMS =175 x Cr-1,154 x edad -0,202 x (0,742 si es mujer) x (1,212 si es negro) (4)

TFGeCKD-EPI =141 x min (Cr/k,1)
a x max (Cr/k,1)

-1,209 x 0,993edad x 1,018 (si es mujer) x 1,159 (si es negro) (5)

Notas. Cr: creatininemia (mg/dL); κ: 0,7 para mujeres y 0,9 para varones, α: -0,329 para mujeres y -0,411 para varones, min indica 
el mínimo entre Cr/κ o 1, y max indica el máximo entre Cr/κ o 1. Edad en años.
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Resultados
Las características de la muestra estudiada y los valores 

de la creatinina sérica se muestran en la Tabla III.
La media de las creatininemias fue significativamen-

te diferente al evaluarse según la trazabilidad a IDMS, 
tanto en el total como por sexo (prueba t-Student 
para datos pareados; p<<0,05). Dentro de cada meto-
dología, las medias también fueron significativamente 
mayores en los varones que en las mujeres (prueba t-
Student; p<<0,05).

En la Tabla IV se consignan las medianas y el rango 
intercuartil de la TFGe por cada fórmula calculada con 
valores de creatininas obtenidos por método para el que 
fueron modeladas, de acuerdo a la trazabilidad a IDMS, 
y por el alternativo simbolizado con * en cada ecuación. 
En todos los casos la media de las diferencias fue signi-
ficativamente diferente para un nivel de confianza del 
95% (test de Student para muestras pareadas; p<0,05). 

La Figura 1 muestra la variación de las TFGe para 
los tres pares de fórmulas calculadas con las creatini-
nas realizadas con la trazabilidad a IDMS para la que 
fueron modeladas las ecuaciones frente a las calcula-
das con la trazabilidad alternativa, respectivamente.

Se observa en 1-A (MDRD-4) que la tendencia gene-
ral es a aumentar el valor de TFGe cuando se utilizan 
para el cálculo valores de creatininas obtenidos por un 
método que les confiere trazabilidad a IDMS. En 1-B 
(MDRD-4 IDMS) y 1-C (CKD-EPI) se aprecia que el 
cálculo con creatininas obtenidas por un método que 
no proporciona trazabilidad del valor a IDMS muestra 
una tendencia a valores inferiores de TFGe en la ma-
yoría de los casos.

El cambio en la proporción de clasificación por es-
tadio G de TFG según la trazabilidad de la creatinina 
utilizada se muestra en la Figura 2.

Los índices kappa de concordancia para CKD-EPI, 
MDRD-4 IDMS y MDRD-4 respecto a su correspon-
diente son respectivamente 0,407, 0,424 y 0,571. En 
todos los casos, los índices kappa por sexo fueron me-
nores para mujeres que para varones, evidenciando 
siempre ausencia de concordancia.

Las proporciones por estadio G, teniendo en cuen-
ta las recomendaciones para el informe de las TFG 
estimadas para cada fórmula correctamente calculada 
se observan en la Figura 3. G1+G2 incluye todos los 
valores iguales o superiores a 60 mL/min/1,73 m2 ob-
tenidos por las ecuaciones MDRD-4 y MDRD-4 IDMS.

Tabla III. Tamaño muestral, media y desviación estándar de la creatininemia según trazabilidad en el total  
y por sexo de la muestra analizada (n=95).

Variables Total
Sexo

Mujeres Varones
Tamaño muestral n (%) 95 (100) 77 (81) 18 (19)

Cr (mg/dL) 
Trazable a IDMS 0,81 (0,15) 0,77 (0,11) 0,98 (0,20)
No trazable a IDMS 0,88 (0,16) 0,84 (0,13) 1,05 (0,17)

Nota. Cr: creatininemia. Los valores de Cr se expresan como media y entre paréntesis la desviación estándar.
Fuente: Elaboración a partir de resultados propios del proyecto.

Tabla IV. Media, desviación estándar de las TFGe (en mL/min/1,73 m2) y valor de p para las pruebas estadísticas  
correspondientes obtenidas con las fórmulas MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI, frente a su alternativa calculada  

utilizando valores de creatininemia con la trazabilidad no correspondiente para la alimentación  
de la fórmula (n=95).

 

Ecuación de 
estimación de la 

TFG

TFGe

Total
Media (DE) expresados 

en mL/min/1,73 m2
pa

Varones
Media (DE) 

expresados en  
mL/min/1,73 m2

p

Mujeres
Media (DE) 

expresados en  
mL/min/1,73 m2

p

MDRD-4 91,29(17,39)
p<0,0001

92,83(18,36)
p=0,0082

90,93(17,26)
p<0,0001MDRD-4*b 100,24(17,90) 102,89(23,51) 99,62(16,46)

MDRD-4 IDMS 94,32(16,76)
p<0,0001

96,78(21,80)
p=0,0105

93,74(15,47)
p<0,0001MDRD-4 IDMS*c 85,78(15,91) 87,94(15,98) 85,27(15,95)

CKD-EPI 107,07(15,29)
p<0,0001

106,17(18,47)
p=0,0110

107,28(14,58)
p<0,0001CKD-EPI*c 98,70(16,60) 99,39(17,11) 98,54(16,59)

Nota: a) p corresponde a la t de Student para muestras pareadas de lo obtenido alimentando correcta e incorrectamente cada fórmula; b) fórmula 
calculada con valores de creatinina trazables a IDMS; c) fórmula calculada con valores de creatinina no trazables a IDMS.
Fuente: Elaboración a partir de resultados propios del proyecto.
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Discusión y Conclusiones
Como ya ha sido referido por otros autores, en esta 

muestra la media de las creatininemias obtenida por 
el método con trazabilidad de los resultados frente al 
no trazable arroja valores menores para los trazables. 
Cuando se utiliza en forma equivocada la fórmula de 
estimación, en lo que respecta a la trazabilidad de la 
creatininemia a IDMS, se afecta el valor de la TFGe in-
formada. La baja concordancia obtenida a través de los 
índices kappa muestra que la asignación a las categorías 
es diferente si se utiliza la creatinina correcta para la 
fórmula o la alternativa.

Para MDRD-4, al utilizar erróneamente creatinine-
mias trazables, la media de las diferencias de los valores 
de TFGe indica que son superiores a los hallados utili-
zando los valores correctos, obtenidos con el método 

que proporciona resultados no trazables. Esta diferen-
cia es significativa y conduce a sobreestimar el valor de 
la TFGe por esta ecuación. No debe considerarse que 
así se compensaría la infraestimación característica de 
la fórmula en ≥60 mL/min/1,73 m2. En valores inferio-
res a 60 mL/min/1,73 m2 se puede esperar matemática-
mente que se informen valores de TFGe mayores a los 
que posee el paciente. En este trabajo al único estudian-
te con esta característica debido al error pasó de G3a, 
caracterizado por una disminución ligera-moderada de 
TFG, a G2, con una disminución leve de la TFG. Si se 
tiene en cuenta que uno de los criterios de definición 
de ERC es TFG <60 mL/min/1,73 m2 durante más de 3 
meses, este estudiante podría perder su posibilidad de 
un diagnóstico precoz por un error de laboratorio. 

Alternativamente, el uso de creatininemias no tra-
zables para el cálculo de la TFG con MDRD-4 IDMS y 

1-A: Variación de las TFGe según MDRD-4 y MDRD-4*. 1-B: Variación de las TFGe según MDRD-4 IDMS y MDRD-4 IDMS*

1-C: Variación de las TFGe según CKD-EPI y CKD-EPI*.

Figura 1. Variación de las TFGe según MDRD-4 (1-A), MDRD-4 IDMS (1-B) y CKD-EPI (1-C) calculadas con valores de  
creatininemias con la trazabilidad a IDMS para la que fueron modeladas y con la trazabilidad alternativa (n=95).

Fuente: Elaboración a partir de resultados propios del proyecto.
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Figura 3. Distribución de las proporciones porcentuales según estadios G de TFG utilizando MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI (n=95).

Nota: G1, TFG normal-alta (≥90 mL/min/1,73 m2); G2, disminución leve de TFG (60-89 mL/min/1,73 m2); G3a, disminución ligera-moderada de TFG (45-59 
mL/min/1,73 m2); G1+G2, TFGe por MDRD-4 y MDRD-4 IDMS ≥60 mL/min/1,73 m2. Fuente: Elaboración a partir de resultados propios del proyecto.

Figura 2. Distribución de las proporciones porcentuales según estadio G de TFG utilizando MDRD-4, MDRD-4 IDMS y CKD-EPI  
calculadas con creatininemias con la trazabilidad a IDMS para la que fueron modeladas y con la trazabilidad alternativa (n=95).

Nota: MDRD-4*: calculada con valores de creatinina trazables a IDMS; MDRD-4 IDMS* y CKD-EPI*: calculadas con valores de creatinina no trazables 
a IDMS; G1, TFG normal-alta (≥90 mL/min/1,73 m2); G2, disminución leve de TFG (60-89 mL/min/1,73 m2); G3a, disminución ligera-moderada de 

TFG (45-59 mL/min/1,73 m2). Fuente: Elaboración a partir de resultados propios del proyecto.
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CKD-EPI produce medias de TFG menores que el em-
pleo de la creatinina estandarizada. El mayor efecto se 
observa, en la muestra, sobre la MDRD-4 IDMS porque 
se suman la infraestimación conocida de la fórmula 
para valores ≥60 mL/min/1,73 m2 y la disminución in-
troducida por la creatininemia más elevada que se ob-
tiene con los métodos sin trazabilidad a IDMS. Obsérve-
se que el empleo de MDRD-4 IDMS por encima o igual 
a 60 mL/min/1,73 m2 usando creatininemias no traza-
bles lleva a clasificar a un 56,8% de los estudiantes con 
TFG ligeramente disminuida. Usando correctamente la 
fórmula CKD-EPI, un 14,7% de ellos se encuentra en 
este estadio. Recuérdese que CKD-EPI es la ecuación 
recomendada y puede informarse con el valor hallado 
en este rango de TFG. El efecto del error generado por 
utilizar métodos que proporcionan resultados no tra-
zables para calcular CKD-EPI también se da en el sen-
tido de disminuir los valores de la TFG y en la muestra 
disminuye un 15% la proporción de estudiantes en G1 
respecto al calculado correctamente.

Utilizando correctamente las ecuaciones de acuer-
do con la trazabilidad de la creatinina y empleando va-
lores numéricos para todo el rango de TFGe, como ya 
ha sido informado para los estudiantes de esta muestra 
(10)(14), un 85% presenta TFGe normal a alta (G1) 
cuando se determina con CKD-EPI mientras que la 
proporción baja a 54% al estimarse con MDRD-4 y a 
59% cuando se lo hace con MDRD-4 IDMS. En conse-
cuencia, por la utilización de MDRD-4 y MDRD-4 IDMS 
con valores numéricos para TFGe≥60 mL/min/1,73 m2, 
una proporción de 31% y 26% respectivamente pasarían 
a clasificarse dentro de lo considerado TFG levemente 
disminuida (G2) cuando tienen función renal normal 
a alta (G1) si se la evalúa con la ecuación recomenda-
da CKD-EPI. Analizando lo mismo, pero empleando los 
resultados según las recomendaciones para al informe 
de la TFGe, mediante MDRD-4 y MDRD-4 IDMS 99% 
de los estudiantes poseen una TFGe≥60 mL/min/1,73 m2, 
estadios G1 + G2 de TFG, y 1% están en G3a. Utili-
zando CKD-EPI: 85,3% de los estudiantes se hallan en 
G1 y 14,7% en G2. El riesgo de clasificar mal a un pa-
ciente con las MDRD-4 se produce al informar el valor 
numérico si es ≥60 mL/min/1,73 m2. Si se informa 
de acuerdo a lo recomendado y queda reflejado en lo 
hallado en la muestra, el 99% de los estudiantes cae en 
este rango con las MDRD-4 frente al 100% con la CKD-
EPI lo que no es una diferencia importante. Pero, si 
se desea dividir en G1 y G2, no se pueden utilizar las 
MDRD-4 sino que se debe recurrir a otro método. 
Esto destaca la importancia de informar los valores de 
TFGe según las recomendaciones vigentes para cada 
ecuación utilizada. En caso de acompañarse de mar-
cadores de daño renal presentes en forma persistente 
más de 3 meses, el pronóstico asociado cambia porque 

no tiene la misma evaluación de riesgo un paciente en 
estadio G2 que en G1.

Este trabajo tiene la limitación de que las TFG no 
fueron determinadas simultáneamente por un méto-
do de referencia. Se refirieron las proporciones y cate-
gorización a la obtenida por CKD-EPI por ser la reco-
mendada por las guías en vigencia. La muestra no fue 
aleatoria y esto debe tenerse en cuenta, pero se consi-
dera que las conclusiones obtenidas son de la misma 
manera valiosas, dado que no se hallaron motivos re-
levantes que diferenciaran a los individuos analizados 
de los que constituyen la población de estudiantes.

Las ecuaciones de estimación de la TFG son una al-
ternativa recomendada frente a la dificultad de reali-
zar la medición mediante sustancias exógenas y a los 
problemas en la recolección de orina de 24 h para el 
clearance de creatinina. Fueron obtenidas a partir de 
modelos matemáticos en los que se usaron determina-
dos métodos para la medición de la creatinina. Como 
cualquier fórmula, pueden ser aplicadas solo cuando 
están dadas las condiciones, o sea, antes de estimar la 
TFG se debe seleccionar la ecuación en función del re-
activo de creatinina utilizado y siempre que sea posible 
aplicarla por los criterios preanalíticos que restringen 
su uso. En la experiencia realizada, la incorrecta apli-
cación de las ecuaciones según la trazabilidad de las 
creatininemias utilizadas modificó sensiblemente los 
valores de TFGe y la proporción de los jóvenes según el 
estadio G, por un lado. Por el otro, se encontró que los 
valores de TFGe ≥60 mL/min/1,73 m2 calculados con 
MDRD-4 y MDRD-4 IDMS equivalen a la suma de los es-
tadios G1 y G2 obtenidos con CKD-EPI, que es la única 
ecuación basada sólo en creatininemia aceptada para 
informar numéricamente. Se comprueba en la muestra 
la validez de las recomendaciones sobre no usar las dos 
primeras ecuaciones con valores ≥60 mL/min/1,73 m2 

porque arrojan valores de TFGe inferiores y cambian 
la clasificación G en los jóvenes respecto a lo obtenido 
con CKD-EPI, hacia categorías asociadas a función re-
nal más pobre. Las ecuaciones a utilizar dependen de la 
metodología disponible en el laboratorio para determi-
nar la creatinina y la manera de informar la TFGe de-
pende de la ecuación. Las dos situaciones analizadas en 
que se utilizan mal las ecuaciones de estimación de la 
TFG llevan a errores que afectan la categorización de la 
funcionalidad renal de los individuos y pueden afectar 
a su salud si se trata de pacientes y a los indicadores de 
prevalencia en caso de estudios epidemiológicos.
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