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Introducción: El error de la estimación de la función renal (GFRe) y sus consencuencias clínicas
en prediálisis no ha sido evaluada.

Método: Analizamos 315 pacientes con GFRe<30ml/min a los que se les realizó GFR medido
(GFRm) por aclaramiento plasmático de iohexol. Evaluamos :

(a) la concordancia entre GFRe mediante 51 fórmulas y GFRm por test específicos: concordance
correlation coefficient (CCC), total deviation index (TDI) y coverage probability (CP)

(b) el impacto del error de GFRe en decisiones clínicas como inicio de diálisis, preparación para
terapia renal sustitutiva (TRS) o mantener seguimiento clínico.

Resultados: Las fórmulas mostraron muy baja precisión en reflejar mGFR: CCC medio fue 0.6%,
TDI fue 70 y CP fue 22. El error fue comparable entre fórmulas basadas en creatinina y cistatina.
Basados en GFRm, 19 (7%) pacientes iniciaron TRS, 43 (15%) fueron preparados para TRS y 230
(79%) mantuvieron seguimiento clínico. Basados en GFRe, 35% de los pacientes no hubieran
iniciado diálisis, en un tercio de los casos se hubiera retrasado el inicio de la preparación para la
TRS y 15% de los pacientes hubieran iniciado anticipadamente diálisis. Para este análisis se
excluyeron pacientes que iniciaron diálisis por clínica urémica o sobrecarga de volumen (n=33
pacientes ).

Conclusiones: El error de las fórmulas en prediálisis es frecuente y clínicamente relevante
especialmente en la toma de decisiones como inicio de diálisis. Según nuestra experiencia, el
filtrado medido con iohexol en esta población debería ser usado en la práctica clínica.


