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Resumen
Este artículo tiene como objetivo determinar la inci-
dencia de daño renal evidenciado por el análisis de 
creatinina sérica, del año 2016 al 2018, en los usua-
rios de los laboratorios del Área de Salud Coronado 
y Área de Salud Moravia de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, con análisis de microalbuminuria de 
24 horas alterado en el año 2015. Se caracteriza por 
ser un estudio longitudinal descriptivo a partir del 
seguimiento de resultados analíticos-clínicos obte-
nidos del sistema de información Labcore de usua-
rios de los laboratorios mencionados en los años del 
2015 al 2018.

En la población que cumplió con los criterios de selec-
ción, se obtuvo una incidencia de 9,3 % de daño re-
nal evidenciada por el laboratorio. La prevalencia se-
gún el sexo evidenció mayor porcentaje en hombres 
que en mujeres. La edad promedio de progresión a 
daño renal fue de 67,80 años; y el tiempo promedio 
de evolución a daño renal evidenciado por pruebas 
analíticas fue 2,27 años. La determinación de micro-
albuminuria de 24 horas es un marcador predictivo 
y precoz de daño renal, pero debe complementarse 
con otras determinaciones como la relación albumi-
nuria/creatinuria. La población adulta mayor suele 
ser la más afectada con ligera predilección por sexo 
masculino.

Palabras clave:
Enfermedades renales, albuminuria, creatinina, diag-
nóstico precoz.

Abstract
This article aims to determinate the incidence of re-
nal failure evidenced by serum creatinine analysis, 
from 2016 to 2018 in the users with 24-hour micro-
albuminuria analysis altered in 2015 of La Caja Cos-
tarricense de Seguro Social Coronado Health Area 
and Moravia Health Area laboratories. It is characte-
rized by being a descriptive longitudinal study based 
on the clinical- analytical results follow up obtained 
from the Labcore information system of users of the 
laboratories mentioned in the years 2015 to 2018.

In the population that met the criteria of selection, 
an incidence of 9,3 % of kidney damage evidenced 
by laboratory was obtained. The prevalence accor-
ding to sex showed a higher percentage in men than 
women. It was noted that the average age of pro-
gression to renal damage was 67, 80 years; and the 
average time of evolution to renal failure evidenced 
by analytical tests was 2, 27 years.

The determination of 24-hour microalbuminuria is a 
predictive and early marker for renal failure, but it 
must be complemented with other determinations 
such as the albuminuria/ creatinuria ratio. The elder-
ly population is usually the most affected with a sli-
ghtly predilection in the male sex.

Keywords: 
Renal diseases, albuminuria, creatinine, early diag-
nosis.
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Introducción 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un pro-
blema de salud mundial. Existen aproximada-
mente seiscientos millones de personas afecta-
das. Los datos internacionales de prevalencia e 
incidencia han mostrado un aumento de entre 
10% y 20 % (Martínez-Martín et al., 2013). El 
aumento en la prevalencia se debe a factores 
como estilo de vida no saludable, uso de fárma-
cos nefrotóxicos, historia familiar de ERC, edad 
avanzada, diabetes, hipertensión arterial, in-
fecciones urinarias a repetición, enfermedades 
autoinmunes y sistémicas (Marín et al., 2006). 
Los grupos diagnosticados en etapas tardías co-
rresponden, en su mayoría, a hombres, en una 
proporción 4:1. Los casos en el sexo masculino, 
se presentan principalmente entre la tercera 
y cuarta década de vida. No obstante, en pa-
cientes de sexo femenino no se encuentra es-
tablecido un patrón de edad (Rivera-Chavarría, 
2016).

En España y Estados Unidos, del 10 % al 15 % 
de la población padece ERC en alguna de sus 
etapas, lo cual genera elevados costos anuales 
para el abordaje de los grupos afectados (Mar-
tínez-Martín et al., 2013). Estudios en otros paí-
ses y regiones como Egipto, lndia, Pakistán, Sri 
Lanka, Tailandia, Vietnam, Túnez, Nigeria, Los 
Balcanes, Brasil, Canadá y Mesoamérica han 
reportado un aumento en la incidencia y preva-
lencia de esta enfermedad no asociada a diabe-
tes mellitus o enfermedades cardiovasculares 
(Rivera-Chavarría, 2016). En la región mesoa-
mericana, se ha descrito un aumento de ERC 
no asociado a los principales factores típicos de 
riesgo; además, se define a los trabajadores del 
cultivo de la caña de azúcar como el grupo con 
mayor predisposición a presentar ERC (Wesse-

ling et al., 2013; Go et al., 2004).

Una de cada diez personas padece de ERC, la 
cual cursa asintomática e inadvertidamente a 
etapas de evolución más tardías y complicadas, 
por lo que es vital su prevención y detección 
en etapas tempranas (Rivera-Chavarría, 2016). 
La identificación de marcadores biológicos en 
etapas tempranas de esta enfermedad es de 
suma importancia para disminuir la morbilidad 
cardiovascular y renal (Viazzi et al, 2010). Los 
marcadores biológicos de diagnóstico precoz se 
han descrito principalmente para detectar ne-
fropatía diabética en la etapa temprana, con el 
fin de retardar la pérdida de la función renal y 
reducir los resultados adversos (Fiseha, 2015).
La detección de una pequeña cantidad de al-
búmina en la orina, llamada microalbuminuria 
(mAlb), ha sido descrita como el marcador más 
temprano para el desarrollo de nefropatía dia-
bética (Fiseha, 2015). Sin embargo, se ha des-
crito la mAlb como un predictor independiente 
de complicaciones renales y cardiovasculares 
en pacientes sin diabetes y con hipertensión 
primaria (Viazzi et al, 2010). En fases aún rever-
sibles de daño renal, se ha demostrado la re-
lación existente entre diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial y la presencia de mAlb en una 
fase reversible de daño renal (Gutiérrez-Rodrí-
guez, 2010). Algunos estudios de cohorte han 
evidenciado el valor predictivo renal de la mAlb 
en pacientes cuidadosamente monitoreados 
durante un seguimiento de cinco años, tanto en 
grupos de riesgo con diabetes mellitus o riesgo 
cardiovascular (Mogensen, 2003; Mann et al., 
2003) como en la población general sin compli-
caciones (Van der Velde et al., 2009; Verhave et 
al., 2004).

El objetivo de la presente investigación es de-
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terminar la incidencia de daño renal eviden-
ciado por análisis de creatinina sérica, del año 
2016 al 2018, en los usuarios de los laborato-
rios del Área de Salud Coronado y Área de Sa-
lud Moravia de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), con análisis de mAlb 24 horas al-
terado en el año 2015, así como determinar el 
valor predictivo de la mAlb de 24 horas.

Material y métodos

El presente estudio es longitudinal descriptivo 
y se encuentra conformado por resultados de 
análisis de los laboratorios del Área de Salud 
Coronado y Área de Salud Moravia de la CCSS 
desde el año 2015 hasta el 2018.

Plan de análisis

Se efectuó una búsqueda exploratoria en las 
bases de datos del sistema Labcore de los 
laboratorios del Área de Salud Coronado y Área 
de Salud Moravia, de las cuales se sustrajo 
información de resultados de análisis de mAlb de 
24 horas y creatinina sérica. Además, se realizó 
una revisión bibliográfica para establecer como 
punto de corte normal los siguientes valores: 
mAlb de 24 horas >30 mg/24horas (Kratz et 
al., 2004; Tagle, González y Acevedo, 2012; 
Hernández-Rodríguez, Rodríguez-Constantín y 
Rodríguez-Beyris, 2011) y valores de creatinina 
sérica mayores a >1,5 mg/dl (Lin et al., 2015; 
Song et al., 2013; Díaz et al., 2010).

Se contabilizó el total de usuarios con valores 
del marcador precoz de daño renal mAlb de 24 
horas alterado en el año 2015. Asimismo, se 
analizaron los resultados de creatinina sérica 
obtenidos entre el 2016 y el 2018, con el fin de 
identificar valores superiores a 1,5 mg/dl y, así, 

estimar el tiempo de aparición e incidencia de 
daño renal evidenciado en el laboratorio de la 
población seleccionada desde la obtención del 
resultado, indicador de diagnóstico temprano.
Por su parte, se realizaron gráficos y tablas para 
mejor compresión de los datos, los cuales se 
contrastaron con el estudio de variables como 
sexo, edad de detección precoz y tiempo de 
aparición de daño renal evidenciados en el 
laboratorio.

Criterios de inclusión y exclusión

Se efectuó el seguimiento de resultados de los 
análisis de creatinina sérica únicamente de los 
usuarios mayores de 18 años que mostraron 
resultados de análisis con valores de mAlb 
en una orina de 24 horas; estos valores se 
presentaron alterados y análisis de creatinina 
sérica menor o igual al punto de corte. Además, 
para el seguimiento de la creatinina sérica, el 
grupo seleccionado debía presentar resultados 
en los años 2016, 2017 o 2018.

Se excluyeron del análisis y seguimiento los 
siguientes datos de análisis: usuarios que 
presentaron valores superiores al punto de 
corte de creatinina sérica en menos de un 
año posterior al resultado alterado de mAlb y 
usuarios sin resultados de creatinina sérica en 
el 2016, 2017 o 2018.

Resultados

En el 2015, los datos de 1246 usuarios 
cumplieron con los criterios de inclusión 
establecidos. En el grupo incluido, 116 usuarios 
presentaron algún resultado de creatinina 
sérica alterado del 2016 al 2018. Se obtuvo 
una incidencia de daño renal, evidenciado en 
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el laboratorio del 9,3 %, en la población con 
determinación de mAlb para detección precoz 
alterado (figura 1).

Dentro del grupo que presentó evidencia de 
daño renal demostrado por el laboratorio del 
2016 al 2018 (N= 116), se obtuvo como edad 
promedio 67,80 (DE= 11,53); la mayor cantidad 
de población se halló entre los 61 y 70 años (N= 
37) (tabla 1).

Tanto el grupo de sexo masculino como el sexo 
femenino demostraron una edad promedio 
similar de diagnóstico precoz basado en mAlb 
de 24 horas, el cual progresó a daño renal 
evidenciado por creatinina sérica. En cuanto 
a este aspecto, también se observó una ligera 
prevalencia en el sexo masculino respecto al 
sexo femenino.

Por otra parte, se estimó que el tiempo de 
progresión a daño renal evidenciado por 
pruebas de laboratorio, desde la determinación 
de diagnóstico precoz, fue en promedio de 2,27 
años (DE= 0,88).

Discusión

Los datos del estudio descriptivo indican que 
1246 usuarios cumplieron con los criterios de 
inclusión; empero, se debe tener en cuenta la 
variabilidad debida a los factores preanáliticos 
que conllevan las determinaciones en orina de 
tiempo controlado. En estas determinaciones, 
los usuarios deben colaborar y seguir una serie 
de instrucciones que, en algunas ocasiones, no 
se cumplen y generan resultados que no corre-
lacionan con el estado clínico real de los usua-

rios. Otras condiciones como deshidratación y 
ejercicio físico intenso también generan resul-
tados no representativos de mAlb (García et al., 
2012).

En lo que respecta a la incidencia de progresión 
a daño renal evidenciado en el laboratorio, en 
la población estudiada, el 9,3 % es similar a la 
incidencia del 13 % obtenida en la población es-
tudiada por Heras et al. (2013). En la presente 
investigación, el seguimiento se realizó hasta el 
año 2018; probablemente, la incidencia refle-
jaría un aumento si el seguimiento se hubiese 
llevado a cabo por más tiempo.

Un factor relevante fue la edad, pues los usua-
rios mayores a 60 años mostraron predilección 
a desarrollar daño renal evidenciado en crea-
tinina sérica, posterior a la determinación de 
diagnóstico precoz. En la población estudiada, 
la edad promedio es 67,80 (DE= 11,53), obteni-
da para evolución a daño renal evidenciado en 
el laboratorio, la cual es ligeramente mayor que 
la edad promedio de 60,60 (DE= 14,30) repor-
tada por De Francisco et al. (2007), y correlacio-
na con el factor de riesgo de edad mayor a 65 
años establecido en la investigación de Heras et 
al. (2013). La media de edad para varones de 
la población estudiada es 67,68 (DE= 11,01), la 
cual es mayor respecto al promedio de 59,80 
(DE= 13,8) reportado por De Francisco et al. 
(2007). En el caso de las mujeres, la edad pro-
medio obtenida es 67,96 (DE= 12,01), la cual 
es mayor respecto al promedio de 61,10 (DE= 
15,00) reportado De Francisco et al. (2007).

En cuanto a la prevalencia según sexo de la po-
blación estudiada, se obtuvo que el desarrollo 
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de enfermedad renal evidenciada en el labora-
torio es ligeramente mayor en varones que en 
mujeres. Las prevalencias obtenidas son simi-
lares, pero, a su vez, inversas a las reportadas 
por De Francisco et al. (2007), donde la pobla-
ción estudiada con enfermedad renal prevalece 
mayormente en mujeres, al igual que lo repor-
tado en el estudio de Salvador-González et al. 
(2015) (Chatzikyrkou et al., 2017). Sin embargo, 
en la población costarricense estudiada por Ri-
vera y Méndez, la prevalencia es mucho mayor 
en hombres que en mujeres (Rivera-Chavarría, 
2016).

El tiempo de evolución obtenido desde la deter-
minación de diagnóstico precoz hasta la detec-
ción de creatinina en suero que sugiere enfer-
medad renal de 2,27 años (DE= 0,88), es muy 
similar a los tres años reportados en la pobla-
ción estudiada por Heras et al. (2013).

El presente estudio deja en evidencia el valor 
predictivo para la enfermedad renal de la mi-
croabuminuria de 24 horas para una parte de 
la población estudiada. No obstante, la micro-
albuminuria de 24 horas, por sí sola, presenta 
una serie de limitaciones, por lo que es reco-

Tabla 1. Datos obtenidos de población con progresión a 
daño renal evidenciado por crea�nina sérica según sexo

Edad promedio

Sexo Masculino Femenino

Casos de progresión a 
daño renal

Prevalencia de 
progresión a daño renal

67.68 
(DE=11.01)

67.68 
(DE=11.01)

64 52

55,17% 44,83%

Fuente: Elaboración propia con datos de las bases del sistema Labcore. 
(Labcore Área de Salud Coronado, 2019)
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mendable realizar otras determinaciones para 
complementar la detección precoz; por ejem-
plo, la relación albuminuria/creatinuria, como 
lo demuestran los estudios de Martínez-Martín 
et al. (2013), Verhave et al. (2004), Chatzikyr-
kou et al. (2017) y Fiseha (2015). Estos, por 
medio de los resultados obtenidos, reportan la 
utilidad clínica del biomarcador de mAlb para la 
detección precoz de enfermedad renal.

Limitaciones

Sesgos de información: Los resultados de mAlb 
de 24 horas dependen de la adecuada reco-

lección de muestra por parte de los usuarios. 
Además, no todos los usuarios de quienes se 
recolectaron datos presentaron resultados de 
creatinina sérica en los tres años de seguimien-
to y algunos que pudieron haber sido incluidos, 
no presentaron registros de pruebas posterio-
res a la determinación de diagnóstico precoz.

Conclusiones 

Se establece la edad como factor importante, 
debido a que los usuarios mayores a 60 años 
mostraron predilección a desarrollar daño renal 
evidenciado en creatinina sérica, posterior a la 

Figura 1. Distribución de usuarios según progresión 
a daño renal evidenciado por 

determinación de crea�nina sérica 

91%
9%

Pacientes Sin Progresión 

Fuente: Elaboración propia con datos de las bases del sistema Labcore. 
(Labcore Área de Salud Coronado, 2019)

Progresión a Daño Renal
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determinación de diagnóstico precoz.

La prevalencia según sexo en la población 
estudiada demostró que el desarrollo de 
enfermedad renal evidenciada en el laboratorio 
es ligeramente mayor en varones que en 
mujeres, y esta relación varía entre autores 
según la población analizada.

El tiempo de evolución obtenido desde la 
determinación de diagnóstico precoz hasta la 
detección de creatinina en suero que sugiere 
enfermedad renal es de 2,27 años (DE= 0,88). 
El presente estudio deja en evidencia el valor 
predictivo de la microalbuminuria en 9,3 
% de la población estudiada para detectar 
tempranamente enfermedad renal, por lo que 
es relevante realizar otras determinaciones 
como la relación albuminuria/creatinuria para 
captar más posibles casos de enfermedad renal 
temprana. 

La experiencia de los países desarrollados en 
la prevención primaria y secundaria de la ERC 
ha demostrado que la atención debe pasar 
del tratamiento de las etapas avanzadas al 
tratamiento de las etapas iniciales. La etapa 
temprana en la mayoría de los pacientes es 
asintomática y no diagnosticada; la detección 
solo puede lograrse mediante la búsqueda 
activa.
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