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RESUMEN 

Introducción: la enfermedad renal crónica en el anciano afecta al 10% de toda la población,               

por los cambios anatómicos, funcionales y estructurales que presenta el riñón conforme pasan             

los años, siendo necesario determinar el filtrado glomerular en este grupo etario, por lo que               

en los últimos años han surgido varios estudios de ecuaciones de estimación de filtrado              

glomerular, así como biomarcadores que permitan tener un estimado más cercano a la             

realidad. Objetivo: determinar la tasa de filtrado glomerular en pacientes geriátricos           

mediante ecuaciones de estimación de filtrado glomerular. Método: Este estudio de tipo            

sistemático, se realizó una búsqueda en base de datos: ScienceDirect, Springer, Google            

académico, desde hace 5 años atrás. Cabe mencionar que esta búsqueda incluyo estudios de              

cohortes descriptivas longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas.         

Conclusiones: como resultado de los estudios realizados podemos decir que las ecuaciones            

FAS, HUGE y BIS2 tienen una mayor estimación del filtrado glomerular. Recomendación:            

es conveniente para la aplicación de estas ecuaciones se elabore estudios de cohorte de              

filtración glomerular en ancianos y de esta manera ser clasificados en estadios renales acorde              

a su disminución fisiológica de la función renal. 

 

Palabras claves: enfermedad renal crónica, filtrado glomerular, anciano, ecuaciones, Fas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: chronic kidney disease in the elderly affects 10% of the entire population, due              

to the anatomical, functional and structural changes that the kidney presents as the years go               

by. It is necessary to determine the glomerular filtration rate in this age group, so in Recent                 

years have seen the emergence of several studies of glomerular filtration estimation            

equations, as well as biomarkers that allow an estimate closer to reality. Objective: to              

determine the glomerular filtration rate in geriatric patients by means of glomerular filtration             

estimation equations. Method: This systematic study was carried out a database search:            

ScienceDirect, Springer, Google academic, from October 10 to October 20, 2017. It is worth              

mentioning that this search included longitudinal descriptive cohort studies, trials randomized           

clinical trials and systematic reviews. Conclusions: as a result of the studies we can say that                

the equations FAS, HUGE and BIS2 have a higher estimate of the glomerular filtration.              

Recommendation: It is convenient for the application of these equations to develop            

glomerular filtration cohort studies in the elderly and in this way be classified in renal stages                

according to their physiological decrease in renal function. 

 

Keywords: chronic kidney disease, glomerular filtration, eldery, equations, Fas 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica tiene una alta prevalencia en el mundo, teniendo en los últimos               

años un mayor impacto en los adultos mayores, según la guía de la enfermedad renal que                

mejora los resultados mundiales (MDRD) de 2012, manifiesta que la mitad de las personas de               

más de 75 años están cumpliendo con los criterios para una Enfermedad Renal Crónica(1). 

La esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas por las políticas sanitarias que se                

han venido logrando(2), y como bien se sabe en las personas ancianas conforme avanza la               

edad disminuye su filtrado glomerular , por lo que hoy en día se puede determinar un                

aumento en la prevalencia de padecer enfermedad renal crónica.  

La prevalencia actual de ERC en España se estima en torno al 9,2% de la población adulta,                 

con una prevalencia global en los estadios 3-5 del 6,8%, elevándose este porcentaje al 20,6%               

en sujetos mayores de 64 años, se puede explicar este aumento a tres posibles causas: el                

envejecimiento de la población, factores de riesgo cardiovascular y por un diagnóstico más             

precoz(3). 

En los últimos años se ha generado un debate sobre el rango de función renal normal y el                  

ritmo de progresión de la enfermedad renal en el anciano, demostrándose en experimentación             

animal y en humanos, que el filtrado glomerular (FG) y el flujo plasmático renal efectivo               

experimentan un descenso con la edad en ausencia de enfermedad renal(4). 

El filtrado glomerular es la suma de las tasas de filtrado de todas las nefronas funcionantes,                

por lo tanto indica el número existente de las mismas(1), siendo necesario su determinación              

para la valoración de la funcionalidad del riñón, implementando varias ecuaciones predictivas            

para la estimación de la función renal(3). 

En consecuencia, el presente trabajo de investigación tendrá como objetivo determinar la tasa             

de filtrado glomerular en pacientes geriátricos mediante ecuaciones de estimación de filtrado            

glomerular, dado que hay varias, sin embargo, no todas se puede aplicar a los pacientes de                

edad avanzada, algunas tienden a dar una sobrestimación y otras dan resultados bajos de la               

filtración glomerular, provocando una mala clasificación de los estadios renales. 

 



DESARROLLO  
Definiciones 

La enfermedad renal crónica en la edad avanzada es la alteración estructural o funcional renal               

mayor de 3 meses de evolución, la prevalencia de esta enfermedad en los pacientes > 60 años                 

es del 20% y aumenta aún más en personas mayores de 80 años a un 40% si se asocia a                    

morbilidades de riesgo cardiovascular(1). 

La filtración glomerular es el mejor indicador de la función renal, esta nos ayuda a determinar                

el estadio de la enfermedad renal crónica, puesto que para su estadificación toma en cuenta el                

porcentaje de filtrado glomerular(5). La estimación exacta de la función renal es de mucha              

importancia en la atención médica debido a que si hay una sobreestimación lleva a una               

toxicidad por fármaco y si por lo contrario es subestimada provoca rangos            

sub-terapéuticos(6). 

Mecanismos implicados en el deterioro del riñón en el anciano 

Se habla que desde los 30 años el riñón presenta un gran aumento de tejido fibroso que                 

sustituye al glomerular conforme avanza la edad, existe aumento del tejido mesangial            

obliterando a las nefronas yuxtaglomerular acompañados de depósitos de tejido hialino y            

colágeno en las arteriolas, aumento de las fibras de la íntima, atrofia de la media, también hay                 

degradación de grasa con engrosamiento de la membrana basal de los túbulos(3). 

Con todo lo anterior mencionado en los cambios anatómicos dados, provoca una disminución             

de lo filtrado glomerular y a su vez del flujo plasmático renal efectivo(3), dando lugar a                

declinación de la función renal desde la cuarta década de vida, de 0,7-1 ml/min/1,73m2 por               

año, a medida que avanza la edad también se observa modificaciones estructurales como la              

disminución en un 10% de la masa renal, adelgazamiento y disminución de un gran              

porcentaje de nefronas funcionantes(1). 

La disminución de la tasa de filtrado glomerular con la edad está relacionada con el género,                

raza y antecedentes genéticos, otros factores que también contribuyen en el envejecimiento            

renal son mediadores de inflamación, estrés oxidativo y el sistema          

renina-angiotensina-aldosterona.  

 



 Ecuaciones y biomarcadores para la estimación del filtrado glomerular. 

Con la nueva ola de fórmulas de estimación son de gran ayuda, pero al mismo tiempo hace                 

que sea difícil para el médico decidir qué fórmula puede ser la adecuada para sus pacientes,                

porque las fórmulas producen diferentes resultados de TFG en los mismos individuos.            

Motivo por el cual, se ha estudiado de forma minuciosa el papel del biomarcador endógeno               

en el que se basa la fórmula del FG(5). 

 

Fuente: Overview RA, Schaeffner E. Determining the Glomerular Filtration. J Ren Nutr 

[Internet]. 2017;1–6. Available from: http://dx.doi.org/10.1053/j.jrn.2017.07.005 

 

Después de muchos años de que la creatinina se mantuvo como el único biomarcador               

endógeno, la cistatina C se la estudiado ampliamente en términos de su rendimiento para              

evaluar la Tasa de filtrado glomerular. Además, los marcadores "más actuales" como la             

proteína de rastreo beta (BTP) o la microglobulina beta2, por ejemplo, también se están              

analizando en términos de su capacidad de predicción de GFR. Otro factor que contribuye a               

la calidad de la evaluación de la Tasa de Filtrado glomerular es la estandarización del ensayo                

de laboratorio que, después de mucho tiempo, finalmente se ha logrado para la creatinina y la                

cistatina C(5). 

 



 

Fuente: Overview RA, Schaeffner E. Determining the Glomerular Filtration. J Ren Nutr 

[Internet]. 2017;1–6. Available from: http://dx.doi.org/10.1053/j.jrn.2017.07.005 

Materiales y métodos. 

Estructuración del estudio 

Este estudio de tipo sistemático fue realizado en base a los requerimientos establecidos en la               

Normativa Técnica INEN para la conducción de revisiones de intervenciones con enfoque            

académico. 

La búsqueda se realizó en base de datos ScienceDirect, Springer, Google académico, desde             

hace 5 años atrás. Cabe me mencionar que esta búsqueda incluyo estudios de cohortes        

descriptivas longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas.  

Criterios de elegibilidad de artículos. 

Terminada la recolección de los artículos de revistas indexadas, se determinará que estudios             

son aceptables para formar parte de la revisión y evitar el sesgo de información a partir del                 

cumplimiento de los criterios de inclusión. La búsqueda se realizó en base a nuevas              

ecuaciones y ecuaciones tradicionales que estén acorde a estimar la tasa de filtrado             

glomerular en pacientes geriátricos. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Diseño: se incluirán todo trabajo estructurado como revisión sistemática, estudio descriptivo           

longitudinal, estudio transversal descriptivo, estudio retrospectivo, estudio de cohorte que se           

han realizado en los últimos cinco años. Participantes: estudios de revistas indexadas con             

 



enfoque de describir las fórmulas para estimación de filtrado glomerular en ancianos.            

Medición de resultados: mediante análisis de estudios clínicos. 

En los criterios de exclusión serán todos los que no cumplan los criterios de inclusión antes                

mencionados. 

Resultados de estudios comparativos. 

Las pautas actuales recomiendan informar eGFR utilizando las ecuaciones de Colaboración           

Epidemiológica de Enfermedad Renal Crónica (CKD-EPI) a menos que otras ecuaciones           

sean más precisas, y recomiendan la combinación de creatinina y cistatina C (eGFRcr-cys)             

como más precisas que eGFRcr o eGFRcys solamente. Sin embargo, las ecuaciones           

preferidas y los marcadores de filtración en personas mayores se debaten. En 805 adultos             

inscriptos en la edad basada en la comunidad, la susceptibilidad genética / ambiental (EGA)              

-el estudio de Reikiavik, medimos la GFR (mGFR) utilizando el aclaramiento plasmático de             

iohexol, creatinina estandarizada y cistatina C, y eGFR utilizando el CKD-EPI, japonés,            

Estudio de la Iniciativa de Berlín (BIS) y ecuaciones de niños y adultos caucásicos y asiáticos                

(CAPA). Evaluamos el rendimiento de la ecuación utilizando sesgo, precisión y dos medidas            

de precisión. Primero comparamos las ecuaciones japonesas, BIS y CAPA con las ecuaciones            

CKD-EPI para determinar las ecuaciones preferidas, y luego comparamos eGFRcr y           

eGFRcys con eGFRcr-cys usando las ecuaciones preferidas. La edad promedio (DE) fue de            

80.3 (4.0) años. Mediana (25º, 75º) mGFR fue 64 (52, 73) ml / min por 1.73 m2 , y la                  

prevalencia de GFR disminuida fue del 39% (intervalo de confianza del 95%, 35.8 a              

42.5). Entre 24 comparaciones con las otras ecuaciones, las ecuaciones CKD-EPI obtuvieron           

mejores resultados en 9, similares en 13 y peores en 2. Usando las ecuaciones CKD-EPI,               

eGFRcr-cys se desempeñó mejor que eGFRcr en cuatro indicadores, mejor que eGFRcys en             

dos indicadores y similar a eGFRcys en dos métricas. En conclusión, ni las ecuaciones             

japonesas, BIS ni CAPA fueron superiores a las ecuaciones CKD-EPI en esta cohorte de              

individuos ancianos que viven en la comunidad. Utilizando las ecuaciones CKD-EPI,          

eGFRcr-cys se desempeñó mejor que eGFRcr o eGFRcys(7). 

Estudios de investigación que contienen un total de 6870 individuos blancos sanos y             

enfermos de riñón, incluidos 735 niños, <18 años de edad, 4371 adultos, entre 18 y 70 años                 

de edad, y 1764 adultos mayores, ≥70 años de edad con TFG medida (inulina, iohexol y                

 



aclaramiento de iotalamato) y la espectrometría de masas con dilución isotópica-equivalente           

SCr, se usaron para la validación. Sesgo, precisión y precisión (P30) fueron evaluados(8).            

Resultados: La ecuación FAS fue menos sesgada [-1.7 (95% CI -3.4, -0.2) versus 6.0 (4.5,               

7.5)] y más precisa [87.5% (85.1, 89.9) versus 83.8% (81.1, 86.5)] que la Schwartz ecuación               

para niños y adolescentes; menos sesgado [5.0 (4.5, 5.5) versus 6.3 (5.9, 6.8)] y tan preciso               

[81.6% (80.4, 82.7) versus 81.9% (80.7, 83.0)] como la ecuación CKD-EPI para adultos             

jóvenes y de mediana edad ; y menos sesgado [-1.1 (-1.6, -0.6) versus 5.6 (5.1, 6.2)] y más                 

preciso [86.1% (84.4, 87.7) versus 81.8% (79.7, 84.0)] que CKD-EPI para adultos mayores.             

En conclusiones la ecuación FAS ha mejorado la validez y la continuidad en todo el espectro                

de edad y supera el problema de los cambios eGFR inverosímiles en los pacientes que de otro                 

modo se producirían al cambiar entre ecuaciones más específicas de la edad(8). 

Los participantes [ N = 218, edad media, 82 (rango 75-96)] con ERC se sometieron a              

imágenes dinámicas renales usando ácido dietilen-triamino-penta-acético (99mTc-DTPA)       

con tecnecio-99m. Los rendimientos de las ecuaciones de tasa de filtración glomerular           

incluyen la ecuación de Cockcroft-Gault, la ecuación MDRD (Modificación de la Dieta en             

Enfermedad Renal) para China, 3 Ecuaciones CKD-EPI (Colaboración de Epidemiología de           

Enfermedad Renal Crónica) y 2 ecuaciones de BIS (Berlín Initiative Study) se            

compararon(9). 

Resultados a mediana de la TFGa fue de 47,62 (3.00-135.00) ml / min / 1,73 m 2. Se                

observaron sesgos más pequeños en la ecuación BIS-2 y la ecuación CKD-EPI-Cr (0,63 ml /               

min / 1,73 m 2 y -1,22 ml / min / 1,73 m 2). Rango intercuartil de las diferencias fue menos                 

con BIS-2 ecuación y la ecuación CKD-EPI-Cr-Cys (4,36 ml / min / 1,73 m 2 y 9,17 ml / min                  

/ 1,73 m 2). Para la precisión (porcentaje de eGFR dentro del 30% de la mGFR, P30), el                

rendimiento de BIS-2, CKD-EPI-Cr-Cys y BIS-1 fue superior (94.50, 89.91 y 88.53%,            

respectivamente). En términos de precisión (error de raíz cuadrática media, RMSE), la           

ecuación BIS-2, la ecuación CKD-EPI-Cr-Cys y la ecuación BIS-1 también se comportaron            

mejor (7,21 ml / min / 1,73 m 2, 8,87 ml / min / 1.73 m 2y 9.82 ml / min / 1.73 m 2). Las tasas                       

de clasificación errónea de la categoría GFR fueron menores en la ecuación BIS-2, la              

ecuación CKD-EPI-Cr-Cys y la ecuación BIS-1 (16.51, 20.64 y 25.69%, respectivamente).           

Concluyeron que la comparación con otras ecuaciones, la ecuación BIS-2 se desempeñó            

 



mejor en la estimación de la tasa de filtración glomerular para los ancianos chinos con ERC                

de 75 años o más(9). 

Se realizo un estudio transversal retrospectivo y se recogieron datos de 600 pacientes             

mayores de 85 años. Se estimó el FG por las ecuaciones CKD-EPI, MDRD-IDMS y BIS1 a                

partir de datos de sexo, edad y creatinina. El estudio estadístico incluyó el test de Wilcoxon,                

análisis de Bland-Altman, rectas de regresión de Passing-Bablok, concordancia bruta e índice            

ponderado(10). 

Resultados: la mediana (intervalo) de edad de los pacientes fue 87 (85-98). Las medianas del               

filtrado glomerular estimado por MDRD-IDMS fueron 42,4 (5,2-127,4) mL/min/1,73 m2,         

según CKD-EPI 40,0 (4,5-93,1) mL/min/1,73 m2 y por BIS1 36,9 (7,6-83,7) mL/min/1,73 m2.           

La comparación mediante test de Wilcoxon de BIS1 con CKD-EPI y MDRD-IDMS fue             

significativa (p < 0,001). El análisis de regresión dio lugar a las siguientes ecuaciones:            

MDRD-IDMS = 1,025 × CKD-EPI + 1,36; BIS1 = 0,688 × CKD-EPI + 9,074 y   

BIS1 = 0,666 × MDRD-IDMS + 8,401. La concordancia ponderada entre MDRD-IDMS y       

CKD-EPI fue κ = 0,598; entre MDRD-IDMS y BIS1: κ = 0,812 y entre CKD-EPI y BIS1:             

κ = 0,846. Conclusiones: las estimaciones de FG obtenidas con la ecuación BIS1 no son             

intercambiables ni con MDRD-IDMS ni con CKD-EPI. La ecuación BIS1 presenta valores            

más bajos que MDRD-IDMS y CKD-EPI, y tiende a clasificar en un estadio mayor de ERC a                 

los pacientes, sobre todo a partir de un FG estimado de 29 mL/min/1,73 m2.(10). 

Resultado de estudios específicos para ancianos 

Este fue un estudio prospectivo para evaluar las características operativas de la ecuación              

HUGE para el diagnóstico de CKD (exactitud de diagnóstico) en un adulto ambulatorio (edad              

= 18 años) población (n: 205) asistida en la clínica ambulatoria consultar de Hospital Italiano               

de San Justo, Buenos Aires, Argentina en 2016. Resultados: Se documentó que la ecuación              

HUGE tuvo una sensibilidad del 56,7% (IC: 37,4% - 74,5%) y una especificidad del 95,9%               

(IC: 88,6% - 99,1%) para el cribado de ERC en individuos de edad avanzada que tienen una                 

TFG estimada <45 ml / min / 1,73 m². Adicionalmente, se encontró que la estrategia de                

selección de la combinación de HUGE con la TFG estimada y análisis de orina, mostró un                

muy buen rendimiento para la detección de la ERC, no sólo en las personas de edad                

avanzada, sino también en las personas jóvenes. Ambas estrategias de cribado ERC            

 



combinados triples mostraron una sensibilidad de aproximadamente un 86%, y 98% en las             

personas jóvenes y mayores, respectivamente. Conclusión: Este estudio documentado que la           

ecuación HUGE y tenía un rendimiento aceptable para el cribado de ERC moderada-grave             

(estadios III BV) en personas de edad avanzada, y un excelente rendimiento para el cribado               

de ERC en población general en combinación con análisis de orina y la TFG estimada(11). 

Este es un estudio transversal de personas mayores de 80 años o más que viven en la                 

comunidad, reclutadas en la región sur de la ciudad de São Paulo, Brasil. Los ancianos fueron               

identificados a través de encuestas regionales entre las personas que viven en el vecindario              

del campus de la Universidad Federal de São Paulo de noviembre de 2010 a diciembre de                

2011(12). 

 De los 97 ancianos que se sometieron a los estudios de función renal, dos fueron excluidos                

debido a procedimientos técnicos incorrectos para la determinación de iohexol, lo que resultó             

en una muestra de 95 participantes para los análisis. La edad promedio de la muestra fue de                

85 años, oscilando entre 80 y 97 años, el 70% eran mujeres y el 93% caucásicos. El                 

aclaramiento de iohexol medio (± SD) (mGFR) fue de 55 ± 15 ml / min / 1,73 m 2. El                  

cincuenta y nueve por ciento tenía mGFR <60 ml / min / 1,73 m 2. Un mayor porcentaje de                 

participantes tenía eGFR <60 ml / min / 1.73 m 2 con la ecuación BIS_cr-cys y un porcentaje                

menor con la ecuación MDRD.  En el grupo global, las ecuaciones MDRD y CKD-Epi_cr             

sobreestimaron y todas las demás subestimaron GFR. La ecuación menos sesgada fue la            

CKD-Epi_cr, mientras que la BIS_cr-cys y la CKD-Epi_cys fueron las más sesgadas. Las            

ecuaciones más precisas fueron BIS_cr-cys, BIS_cr y CKD-EPI_cr-cys. En el análisis de           

precisión (CRMSE) las ecuaciones con mejores rendimientos fueron CKD-Epi_cr-cys,         

BIS_cr y CKD-Epi_cr. Las ecuaciones más precisas (mayor porcentaje de estimaciones          

dentro del 30% de mGFR) fueron CKD_cr-cys y BIS_cr-cys (85% y 83%,            

respectivamente); y se observaron resultados significativamente inferiores con las ecuaciones         

CKD-Epi_cys, MDRD y CKD-Epi_cr. En general, se observaron tendencias similares cuando            

estos análisis se repitieron según mGFR <o ≥60 ml / min / 1,73 m 2 Sin embargo, las                

ecuaciones de BIS y CKD-Epi_cr-cys tuvieron menos sesgo, y el MDRD fue más sesgado              

cuando el mGFR fue <60 ml / min / 1,73 m2. Se observó lo contrario con mGFR ≥60 ml / min                    

/ 1,73 m 2. Los mejores resultados que combinan sesgo y precisión (CRMSE) se obtuvieron             

 



con las ecuaciones de BIS y CKD_cr-cys cuando la TFG era <60 ml / min / 1,73 m 2; y con                   

CKD-Epi_cr-cys y CKD-Epi_cr en el subgrupo de mayor GFR. En cuanto a la precisión             

dentro del 30%, se obtuvieron los mejores rendimientos con las ecuaciones BIS_cr-cys y             

CKD-Epi_cr-cys a niveles de TFG inferiores; y la CKD-Epi_cr-cys y la CKD-Epi_cr en            

cuando la TFG era ≥60 ml / min / 1,73 m 2 (92% y 90%, respectivamente). La ecuación               

BIS_cr tuvo un rendimiento más estable en los dos subgrupos de FG investigados que las               

otras ecuaciones basadas en creatinina y mostró una mejor precisión a niveles disminuidos de              

FGMm Conclusión: las ecuaciones combinadas CKD-Epi_cr-cys y BIS_cr-cys, aunque         

subestimaban la TFG, mostraron una mayor precisión que otras ecuaciones que usan            

creatinina o cistatina C sola en personas muy ancianas. La ecuación CKD-Epi_cr-cys parece            

ser ventajosa en la clasificación CKD. Si la cistatina C no está disponible, se pueden usar               

tanto la ecuación BIS_cr como la ecuación CKD-Epi_cr, aunque a mGFR <60 ml / min / 1,73                 

m 2, la ecuación BIS_cr parece ser la mejor alternativa(12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

- En todos los estudios realizados en este trabajo donde ponen en comparación            

ecuaciones de estimación de filtrado glomerular tradicionales como CKD-EPI,         

MDRD y Crockooft-Gault frente a nuevas BIS , HUGE y FAS, demostrando que             

estas últimas son superiores, aunque en el estudio realizado en Reikiavik la ecuación             

CKD-EPI con biomarcadores creatinina/cistatina tenía un mejor rendimientos sobre la          

BIS 1, tomando en cuenta esto lo creadores de la fórmula Iniciativa Berlín Estudio              

modificó su ecuación añadiendo otro biomarcador denominándola BIS 2, la misma           

que se comparó obteniendo resultados satisfactorios y debido a sus parámetros no            

necesita programa para su cálculo, a pesar de ello investigadores creían que podría             

haber sesgos en cuanto a los diferentes grupos etarios creando así FAS que abarca              

todas las edades, siendo más fácil su aplicación y por último la HUGE que fue creada                

para estimar el filtrado glomerular en pacientes de edades avanzadas, no obstante en             

un estudio realizado en Buenos Aires las edades sometidas a estudio no definen que              

sean mayores de 70 años. 
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