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Resumen n 

Resumenn para legos 

Ell  conocimiento de la función renal resulta de vital importancia a la hora de determinar la 

gravedadd de la enfermedad renal o la respuesta de estos pacientes ante el tratamiento. 

Actualmentee la función renal se estima sobre la base del nivel de creatinina en la sangre, una 

sustanciaa de desecho producida por el propio cuerpo y expulsada por el rinón. Pero hay que tener 

enn cuenta que el rinón excreta creatinina de dos formas: a través de los glomerulus (filtros 

renales)) y a través de los tubos del rinón. Para conocer la función renal del paciente, habra que 

examinarr la función de los filtros renales. Dicha función se calcula mediante la denominada tasa 

dee filtración glomerular, cuya abreviatura en castellano es TFG, y que se expresa en mililitros por 

minutoo (ml/min). El valor normal de la TFG es de 90-160 ml/min. Debido a que la creatinina 

tambiénn puede ser excretada por los tubos renales, el valor sanguineo de creatinina, denominado 

tambiénn creatinina plasmatica, no es una medida adecuada para determinar la TFG, ya que ésta es 

sobrestimadaa por la creatinina plasmatica. Afortunadamente existen determinados medicamentos, 

laa cimetidina entre ellos, que frenan la excreción de creatinina a través de los tubos renales o, 

incluso,, llegan a bloquearla completamente. En este ultimo caso, la creatinina plasmatica si puede 

considerarsee una medida adecuada para la TFG. 

Ell  volumen muscular del paciente también influye en el nivel de creatinina plasmatica. Se 

puedee evitar este problema calculando la TFG a partir de una formula que, ademas de la 

creatininaa plasmatica, tenga en cuenta la masa muscular, la edad, el sexo yel peso del paciente. 

Unn ejemplo de ello seria la formula de Cockcroft y Gault. Por ultimo, debe tenerse en cuenta la 

formaa de medir la creatinina plasmatica. La forma mas utilizada es el denominada reactivo acido 

picricoo bajo condiciones alcalinas o método de Jaffé que se basa en la reacción colorante. Sin 

embargo,, este método se ve alterado por otros 'colorantes' que se encuentran en la sangre de 

formaa natural o son introducidos por medio de medicamentos, por lo que el resultado de la 

creatininaa plasmatica se ve aumentado de forma errónea. Si se introduce este valor falsamente 

aumentadoo en el (denominador de la) formula de Cockcroft-Gault, se obtiene un falso valor 

disminuidoo para la determinación de la TFG. Los métodos enzimaticos PAP y HPLC (véase 

abbrevationss and formulas), otras dos formas con las que se puede determinar la creatinina 

plasmatica,, no se ven alterados por 'colorantes' en la sangre. 

Enn esta tesis se ha investigado cómo mejorar la creatinina plasmatica como valor de medida 

paraa la TFG. Gon este fin, se ha utilizado cimetidina para frenar la excreción de creatinina a 
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travéss de los tubos renales, la fónnula Cockcroft-Gault y el método enzimatico para determinar la 

creatininaa plasmatica. Hemos realizado un estudio entre pacientes con diabetes (enfermedad que 

see venido considerando como mas frecuente en las personas mayores, pero que, sin embargo, se 

puedee contraer a partir de los 30 aiïos). Cuando estos pacientes diabéticos contraen una 

enfermedadd renal, los rinones pierden proteinas, primero en pequenas sustancias y después en 

sustanciass mas elevadas. El estudio se realizó en pacientes que no habian perdido proteinas, que 

habiann perdido pocas proteinas y que habian perdido gran cantidad de proteinas. Conforme iban 

perdiendoo mas proteinas, la función renal de los pacientes disminuia. La TFG media (90 ml/min) 

resultóó sobrestimada apücando la fórmula Cockcroft-Gault cuando el paciente no habia utilizado 

cimetidinaa (capitulo 2). Esta sobrestimación desapareció tras la utilización de cimetidina por el 

pacientee durante un dia, ingiriendo tres pastillas de 800 miligramos. No se produjeron efectos 

secundarioss que pudieran relacionarse con la cimetidina. Sin embargo, el resultado de la fórmula 

Cockcroft-Gaultt no fue siempre equivalente a la TFG en cada uno de los pacientes, siendo en 

ocasioness superior o inferior a dicha tasa: hubo un cierto grado de dispersion. Lo cual se 

evidencióó en mayor medida cuando se calculó la TFG mediante una fórmula en la que se 

introdujeronn valores sanguineos y valores urinales de creatinina. Esta fórmula denominada 

aclaramientoo endógeno de creatinina, medida normal para la función renal, debe ser considerada 

comoo un método superado y no se debe aplicar mas en el futuro. 

Estee resultado se confirmó de nuevo al realizarse un estudio entre pacientes que habian sido 

sometidoss a un trasplante de rifión (capitulo 4). En el caso de estos pacientes con una mayor 

disfunciónn renal que los pacientes diabéticos (una media de TFG de 50 ml/min), el aclaramiento 

endógenoo de creatinina sin cimetidina se tradujo en una sobrestimación considerable de la TFG 

(casii  un 50 %). La fórmula Cockcroft-Gault apücando cimetidina sobrestimó la TFG en un 

porcentajee insignificante de aproximadamente un 5 %, salvo en aquellos casos en los que la TFG 

eraa inferior a 40 ml/min; en este ultimo caso, se produjo una sobrestimación superior en sentido 

relativo,, aunque no en sentido absolute 

Debidoo a que con la fórmula Cockcroft-Gault se alcanzaron resultados algunas veces 

superioress y otras inferiores a la hora de medir la TFG, hemos estudiado si se mantenia este valor 

superiorr o inferior al mismo nivel con el paso del tiempo. Ya que manteniendo este nivel, se 

podriaa reflejar la modificación en la TFG de forma adecuada mediante una modificación en el 

resultadoo de la fórmula Cockcroft-Gault. En otras palabras, si la primera medición realizada con 

laa fórmula Cockcroft-Gault fuera, por ejemplo, 10 ml/min superior a la TFG y dos aiïos después 
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continuaraa siendo 10 ml/min superior, la disminución del resultado de la formula Gockcroft-

Gaultt en, por ejemplo, 20 ml/min,significaria a su vez una disminución de la TFG en 20 ml/min. 

Dee este modo, se puede llevar a cabo un seguimiento mas preciso de la función renal que cuando 

see mide solo una vez. Este resultado se puso de manifiesto en nuestro segundo estudio (capitulo 

3)) de pacientes diabéticos reaüzado dos aiïos después. 

Laa importancia del método de determinación de creatinina plasmatica ha quedado 

confirmadoo en nuestro estudio de pacientes con diabetes (capitulo 5). La utilización del reactivo 

acidoo pirico bajo condiciones alcalinas o método de Jaffé, método que ha quedado superado pero 

quee se sigue apücando con frecuencia por razones económicas, produjo una desviación 

considerablee respecto al resultado de la formula Cockcroft-Gault al comparar la TFG. Esta 

desviación,, una subesrimación de la TFG, aumentaba a medida que iba aumentando la TFG. Este 

resultadoo no se produjo apücando el método enzimatico ni tampoco con el método mas 

laboriosoo de HPLG También resulta importante el método de determinación de la creatinina 

plasmaticaa en pacientes cuya diabetes se ve alterada por falta de insulina. En el caso de estos 

pacientes,, la sangre se acïdïfica por un exceso de cuerpos catónicos en la sangre, la denominada 

cetoacidosis.. Los cuerpos catónicos aumentan el valor de la creatinina plasmatica cuando se mide 

utilizandoo el método del reactivo acido picrico bajo condiciones alcalinas. De nuestro estudio 

(capituloo 6) se desprendió que en el momento de ser hospitalizados, los pacientes presentaban 

unn aumento de cetoacidosis que en algunos casos alcanzaba un 50 %. Este valor falsamente 

aumentadoo puede Uegar a originar una estimación errónea de la función renal de estos pacientes 

y,, a consecuencia de ello, someterles a un tratamiento equivocado. 

Enn el apéndice se describe la 'medida estandar' que hemos utilizado para medir la TFG. 

Antess se media con un trazador colorante de dificil determinación, introduciendo un tubo 

(catéter)) a través del uréter en la vejiga de los pacientes. Nuestro método utiliza un trazador que 

see puede determinar con mayor facilidad. Pese a que el trazador sea radioactivo, aunque la 

cantidadd de radioactividad es minima, resulta menos radioactivo que, por ejemplo, una 

radiografia.. Lo mas importante es que con este método no es necesario introducir un catéter en la 

vejigaa del paciente, por lo que se Ie causa menos molestias. 
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Lass conclusiones mas importantes que se desprenden de esta tesis son las siguientes: 

1.. La función renal (TFG) se puede determinar adecuadamente sobre la base de la creatinina 

plasmaticaa (valor sanguneo), cuando ésta se mide de forma enzimatica tras la utilización de 

cimetidinaa por el paciente y su introducción en la formula Cockcroft-Gault. 

2.. En los casos de pacientes diabéticos, el resultado de la formula Cockcroft-Gault es en 

ocasioness superior y otras veces inferior a la TFG. Sin embargo, el resultado se mantiene 

iguall  con el paso del tiempo, de modo que esta formula permite hacer un seguimiento 

adecuadoo del cambio en la TFG. 

3.. El aclaramiento endógeno de creatinina como formula para determinar la TFG sobre la base 

dee los valores sanguineos u orinales de creatinina, es impreciso y debe ser suprimido. 
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