
	

	

	 	
	

 
EL ACLARAMIENTO DE CREATININA EN ORINA 24 HORAS 
NO ES UN MÉTODO FIABLE EN LA EVALUACIÓN DEL FG 

EN EL DONANTE VIVO RENAL 
 
 

Carme Facundo, Nuria Serra, Cristina Canal, Anna Vila, Rosana Gelpi, Jhonny Moreno, Alejandra Ramos, Irene Silva, Beatriz 
Bardají, Lluís Guirado 

Fundació Puigvert 
 
 
Introducción 
La valoración del Filtrado Glomerular (FG) es determinante para decidir la idoneidad de un potencial donante. No 
siempre es factible la medida del FG por métodos gold stándard, y a menudo sólo se dispone de estimaciones  
mediante ecuaciones basadas en creatinina. En estos casos, la depuración de creatinina en orina de 24 horas se 
considera de forma generalizada superior a la estimación del FG por fórmulas basadas en creatinina y se 
recomienda en las Guías (KDIGO) como parte del estudio del donante renal. 
Material y Métodos 
Se realiza depuración de creatinina en orina de 24 horas y medido por 51Cromo-EDTA en 219 potenciales 
donantes. Los resultados se incluyen en el estudio previa confirmación de una correcta colección, determinada 
por interrogatorio al donante cuando entrega la muestra y por niveles de creatininuria en rango. Se excluye 
cuando cualquiera de estos sugiere una incorrecta colección de orina. Se calcula sesgo (mL/min/ 1.73 m2), 
precisión( mL/min/ 1.73 m2) y exactitud ( P30) en relación a 51Cromo-EDTA de las muestras válidas. 
Resultados 
El 26% de las colecciones de orina de 24 horas han de excluirse del estudio por incorrecta colección. 
Analizando las colecciones válidas, la exactitud(P30) es del 73% (porcentage de resultados que se hallan +/- 
30% del valor medido por gold standard). Estos resultados son inferiores a la estimación del FG por ecuaciones 
basadas en creatinina como CKD-EPI creatinina (P30= 96.8%) o MDRD-IDMS (P30=92%). 
Conclusiones 
A pesar de seleccionar las colecciones de orina a priori correctas, en nuestra población de donantes el 
aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas en la práctica clínica no es un buen método de estimación del 
FG del donante vivo renal y es claramente inferior a la estimación del FG por ecuaciones basadas en creatinina. 
 
 
 
 

	


