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RESUMEN: Arch Med Interna 37(3): 114-121
Introducción: El Programa Nacional de Salud Renal (PNSR) mostró que la 
enfermedad renal crónica (ERC) puede estabilizarse en la evolución. Objeti-
vo: evaluar el tamizaje de Enfermedad Renal Crónica presuntiva (ERCp) en 
población ambulatoria de una Clínica Preventiva con tirilla reactiva para pro-
teinuria (TPu) y determinación de creatinina. Método. Estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal, entre 1/1/2008 y 31/12/2012 en 83.912 per-
sonas que se realizaron Carné de Salud (edad media = 34,4 años). Se consi-
deró proteinuria positiva (Pu+) si TPu ≥ 1+ o ≥ 0,3 g/l. Se realizó TPu a todos 
y dosificación de creatinina para estimación Filtrado Glomerular (TFGe) en 
subpoblación con factores de riesgo (FR) como hipertensión o diabetes. Se 
evaluó proteinuria según edad y presencia o no de FR. En 11.161 individuos 
con determinación de creatinina se estimó el TFGe por fórmula CKD-EPI, 
(edad media = 44,7 años) se estimó prevalencia de ERCp mediante Pu+ TFGe 
< 60 ml/min aisladas o en conjunto según grupos con FR, en base de datos 
no identificados de la Clínica Preventiva. Se utilizó el software estadístico 
SPSS 15,0 y regresión logística para análisis multivariado. Resultados: La 
prevalencia total de Pu+ fue de 6% (5,5% en grupo sin FR, 6,7% en hiperten-
sión-sin-diabetes, 9,2% en diabetes-sin-hipertensión y 13,6% con ambos FR). 
Se desconocen falsos positivos. La prevalencia de TFGe < 60 ml/min fue de 
1,8%, siendo edad e hipertensión FR independientes para TFGe descendido. 
Considerados en conjunto Pu+ y TFGe < 60 ml/min la prevalencia de ERCp 
alcanza 9.2%. Los FR aumentan la frecuencia de ERCp (p < 0,05). Con Pu+ 
aislada se detecta ERCp entre el 85-90% según tengan o no FR; por grupos 
etarios la Pu+ aislada detecta el 100% de individuos con ERCp < 20 años, es 
> 90% en < 50 años y cae a 30% en > 70 años, donde cobra importancia la 
TFGe: 21,9% en con FR.
Conclusiones: La población del Carné de Salud es útil para el tamizaje de 
ERCp temprana. Este estudio permitió identificar los mejores marcadores de 
ERCp para segmentos diferentes de población: la Pu+ aislada detecta ERCp 
en más del 90% de las personas < 50 años y la TFGe adquiere importancia 
en añosos. 

Palabras clave: Tamizaje, ERC, Proteinuria, tasa FG, Diabetes, Hipertensión.

ABSTRACT: Arch Med Interna 37(3): 114-121
Introduction: The National Renal Health Program showed that chronic kidney 
disease (CKD) can be stabilized in the outcome. Objective: To assess screen-
ing Chronic Kidney Disease presumptive (pCKD) in an outpatient population 
of a Preventive Clinic with dipstick proteinuria (TPu) and/or eGFR < 60 ml/min. 
Method: It is an observational, descriptive and cross sectional study. Be-
tween 1/1/2008 and 12/31/2012 was performed medical check to 83.912 indi-
vidual (average age = 34,4 years) from a Preventive Clinic with a proteinuria 
by TPu. In a selective population with predominant hypertension and diabe-
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tes (n 11.161 individuals, age 44.7 years odl) was performed determination of 
creatina and eGFR was estimated by CKD-EPI formula. pCKD prevalence was 
assessed by Pu + and/or eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 alone or combined. We 
analyzed the risk factors (RF) for pCKD with SPSS 15.0 statistical software 
and logistic regression was used for multivariate analysis. Results: The prev-
alence of Pu + in total population was 6% (5.5% in the reference group, 6.7% 
in hypertension-without-diabetes, 9.2% in diabetes-without-hypertension and 
13.6% in both RF group); the risk of Pu+ was increased in the previous groups 
(p < 0.05). Pu + false positives were unknown. The prevalence of eGFR < 60 
ml/min was 1.8%, and age and hypertension were independent risk factors. 
When Pu + and/or eGFR < 60 ml/min are considered together, the prevalence 
of pCKD reaches 9.2%. RF increases the frequency of pCKD (p < 0.05). With 
isolated Pu+, pCKD is detected between 85-90% according to whether or not 
they have RF; by age groups the isolated Pu + detects 100% of individuals 
with pCKD < 20 years, is > 90% in those with < 50 years and drop to 30% at 
70 years or more, where is relevant the eGFR: 21.9% in RF group. Conclu-
sions: The Preventive Clinic population is a useful place for screening early 
pCKD. This study identified renal markers of pCKD for different population 
segments: isolated Pu + detects pCKD in more than 90% of people < 50 years 
and the eGFR makes it in aged people.

Keywords: Screening, CKD, Proteinuria, GFR, Diabetes, Hypertension.

mia, VDRL y examen de orina por PTu entre otros estudios, 
también detecta cáncer de mama y colon. 

Uruguay cuenta desde 2004 con un Programa Nacional 
de Salud Renal (PNSR) que capta pacientes generalmente 
añosos (promedio 67 años) y con ERC fundamentalmente en 
etapa III(36). Por iniciativa del PNSR, en 2008 se realizó un es-
tudio Piloto que agregó determinación de creatininemia para 
estimar la TFGe en Carné de Salud(37). El estudio demostró 
que para captar un paciente con TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 
se deben estudiar 3 veces menos individuos si se realiza a 
poblaciones de riesgo comparado con el tamizaje del resto 
de la población (27 individuos versus 79 respectivamente). 

Frente a ello, en el año 2009, el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) decretó la obligatoriedad de realizar la determi-
nación de Creatinina sérica para personas con FR en el Car-
né de Salud de los trabajadores de Uruguay. 

En el Consenso Nacional de Proteinuria de 2011 se man-
tuvo la determinación de proteinuria por TPu para el tamizaje 
de ERC: si la tirilla es (+) se debe cuantificar cociente pro-
teinuria/creatininuria (P/C), si es negativa se debe hacer el 
cociente albuminuria/creatininuria (A/C) solo en diabéticos(38).

El Carné de Salud aún no ha incorporado la determina-
ción de A/C para todos los individuos diabéticos y ni se reali-
za tampoco en todos los hipertensos.

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo son describir la prevalencia 
de proteinuria y/o TFG estimado < 60 ml/min/1,73 m2 y el 
riesgo de Enfermedad Renal Crónica (positivos ambos mar-
cadores renales) en poblaciones en usuarios del Carné de 
Salud.

MATERIAL Y MÉTODO

El estudio se realizó en usuarios ambulatorios de la Clí-
nica Preventiva que concurrieron a realizar el Carné de Sa-
lud entre enero 2008 y diciembre 2012. Se manejaron bases 
con datos no identificables por razones éticas y de acuerdo 
a la normativa legal vigente. La metodología de trabajo de la 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) reúne la mayoría de 
los criterios de tamizaje recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Es un grave problema de salud 
pública, ya que tiene una fase silenciosa sólo reconocida por 
exámenes de laboratorio. Los test para el tamizaje son sim-
ples, no costosos y ocasionan mínimas molestias. Hay trata-
mientos eficaces para prevenir sus factores de riesgo (FR), 
enlentecer la progresión, prevenir complicaciones y eventos 
cardiovasculares que condicionan la muerte prematura(1-9). 

Los marcadores de lesión renal son albuminuria o pro-
teinuria y determinación de creatinina sérica para estimar la 
tasa de filtrado glomerular (TFGe)(3,10). 

Si bien el cociente albuminuria/creatininuria (A/C) en una 
muestra de orina es el test más recomendado(11-14) con alta 
sensibilidad/especificidad, el cociente proteinuria/creatininu-
ria (P/C) y la proteinuria detectada por tiras reactivas (TPu) 
son predictores de riesgo muy aceptables(15-19).

Se encontró ser costo-efectivo realizar tamizaje ERC en 
poblaciones de riesgo(2,20-23) pero el tamizaje en población ge-
neral asintomática no es aceptado por muchos investigado-
res(24-28).

En Japón existen programas anuales de tamizaje me-
diante detección de proteinuria TPu en todos los adultos que 
trabajan desde 1972 y en niños en edad escolar desde 1973, 
con el agregado de creatinina sérica en residentes > 40 años 
de edad desde 1992. Han demostrado que la TPu es buen 
predictor de insuficiencia renal extrema (IRE)(15,29-32). Kondo 
et al., encontraron que era costo-efectivo realizar tamizaje de 
ERC usando TPu o creatinina en poblaciones con alta preva-
lencia de ERC como la japonesa(33).

En Uruguay, existe un cheque médico preventivo (Carné 
de Salud) para trabajadores y deportistas, obligatorio desde 
1937, que se realiza con cada 2 años, a través de una Clí-
nicas Preventiva pública (Clínica Preventiva) de la División 
de Salud Ocupacional y Ambiental del Ministerio de Salud 
Pública(34) y a través de otras clínicas privadas autorizadas(35).

El Carné de Salud incluye medida de presión arterial, 
peso, talla y exámenes paraclínicos: colesterolemia, glice-
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reactiva Bayer Multistix 10 SG con el analizador Siemens Cli-
nitek 50. La sensibilidad analítica para las proteínas es 150-
300 mg/L. La lectura fue automatizada. Los TPu positivos 
(≥ 1+) fueron confirmados y cuantificados por determinación 
cuantitativa con la técnica de Cloruro de Bencetonio en me-
dio básico (Hitachi 902 Urinary/Protein) en la misma muestra 
de orina. Se consideró Pu+ (≥ 0,3 g/L) cuando fue corrobo-
rada por ambos métodos (se desconoce si esta modalidad 
disminuye los falsos positivos).

La determinación de la creatinina del suero fue realiza-
da con la técnica cinética de Jaffé compensada (sensibilidad 
analítica 0,1 mg/dl) con un analizador Hitachi 902 de Roche 
Diagnostics. Se utilizó un kit de creatinina ajustado a un es-
tándar IDSM (espectrofotometría de masas por dilución de 
isótopos) (Crea Plus, Roche Diagnostics). 

Análisis estadístico 
Las variables normalmente distribuidas fueron expresa-

das como media ± desvío estándar y se compararon por la 
prueba de “t” o ANOVA. Las variables no paramétricas fueron 
expresadas como mediana y rango intercuartilo y se com-
pararon por la prueba de Mann-Whitney. Las variables ca-
tegóricas fueron expresadas como proporciones e intervalo 
de confianza (IC 95%), y comparadas por la prueba de Chi-
cuadrado. Los factores de riesgo de ERCp y ERC se analiza-
ron mediante regresión logística binaria. Todos los valores de 
p < 0,05, para dos colas, fueron considerados significativos. 

RESULTADOS

Características de la población controlada en Carné de 
Salud

Entre el 1/1/2008 y el 31/12/2012 se realizaron 103.966 
Carné de Salud en la Clínica Preventiva a 83.912 personas. 
Todos cuentan con TPu por estar incluida la orina en el estudio 
(Tabla I). La edad promedio fue 34,1 años (rango 15- 89 años), 
el 95,9% eran < 60 años, sexo femenino 52,2%. El 82,1% de 
los individuos no tenía FR o enfermedades de riesgo. 

La prevalencia de Diabetes fue 3,9%. Declararon ser dia-
béticos 1,8%, los restantes se diagnosticaron por hallazgo de 
glicemia elevada en el Carné de Salud (2,0%). 

La prevalencia de hipertensión arterial fue 16,5% (auto-
informada en 9,4% y hallazgo de PA elevada en 7,1%). El 
2,3% de los individuos asociaban ambos FR y 82,1 % de los 
individuos no presentaba FR o Enfermedades de Riesgo y 
tanto la hipertensión como la diabetes aumentaron su preva-
lencia con la presencia de obesidad. 

El 28,2% presentaron sobrepeso y 17,6% obesidad. 
La determinación de colesterol fue elevada en 23,7% de 

los individuos controlados y el HDL estaba descendido en el 
44%. 

La prevalencia no ajustada de FR es menor que la en-
contrada en la Primera Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles realiza-
da en Uruguay en 2006(43), posiblemente por la diferencia de 
edad entre las poblaciones (34 años versus 45 años). Fort 
et al.(35) en una muestra similar seleccionada de usuarios 
del Carné de Salud de la misma clínica (se descartaron los 
sin datos), encuentran que la prevalencia de los mismos FR 
ajustados a edad de la población del país, no es tan diferente 
de la encontrada en encuesta STEPS(34).

Características de la subpoblación con determinación 
de creatininemia

Si bien todos tienen determinación de TPu, existe una 

Clínica Preventiva y la obtención de las distintas variables 
seleccionadas se detalla en trabajo recientemente publicado 
de rangos referidos de KEEP(39).

Es un estudio observacional, descriptivo y de corte trans-
versal. Un número menor de individuos que cuentan con se-
guimiento longitudinal.

DEFINICIONES 

Hipertensión arterial: los que manifiestan antecedentes 
de hipertensión o reciben medicación antihipertensiva o com-
probación de presión arterial (PA) elevada definida por pre-
sión arterial sistólica (PAS) ≥ 130 mmHg o presión arterial 
diastólica (PAD) ≥ 80 mmHg para las personas con historia 
de diabetes o posible ERC o PAS ≥ 140 mm Hg o PAD ≥ 90 
mm Hg para las personas sin la historia de diabetes o de 
ERC(3,39).

Diabetes Mellitus: individuos que manifiestan antece-
dentes de diabetes o de recibir medicación antidiabética o la 
comprobación de glicemia elevada definida por glucosa en 
ayuno ≥ 126 mg/dl en el Carné de Salud(39).

Categorías de índice de masa corporal (IMC) (kg/m2): 
peso insuficiente: < 18,5; peso normal: 18,5-24,9; sobrepeso: 
25-29.9: obeso: 30-39,9; y extremadamente obeso u obesi-
dad mórbida: ≥ 40(39).

Colesterolemia elevada: colesterol con 12 hs de ayuno ≥ 
200 mg/dl. HDL descendido: si es < de 40 mg/dl en el hombre 
y < 45 mg/dl en la mujer(39).

Proteinuria positiva: Si TPu era ≥ a 1+ (0,3 g/L).
TFGe descendido: Si < 60 ml/min/1,73 m² estimado con 

la fórmula CKD-EPI-2009(40).

Enfermedad renal Crónica: la persistencia de proteinuria 
> 0,3 g/L y/o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 por un período mayor 
de tres meses(5).

La TFGe se estimó con la fórmula CKD-EPI 2009(40) por-
que es la más segura en población supuestamente sana y 
tiene la mitad de sesgo que la MDRD(41).

La Clínica Preventiva adhiere al Programa Nacional de 
Estandarización de la Creatinina, que habilita su uso y es la 
fórmula adoptada por las recientes Guías de Práctica Clíni-
ca(42).

Enfermedad Renal crónica presuntiva (ERCp)
La detección de valores alterados en la proteinuria o 

TFGe en primera ocasión indican probabilidad de ERC, por 
lo que es un diagnóstico presuntivo (ERCp). 

Los test de tamizaje no deben ser obligatoriamente diag-
nósticos(2), por lo que los individuos con diagnóstico de ERCp, 
por norma, fueron enviados al médico de familia y debieron 
traer la certificación médica de estar en estudio para confir-
mar diagnóstico, pero los resultados de esta reevaluación no 
están disponibles en todos los usuarios. Un número menor 
de individuos optaron por repetir los estudios en la misma Clí-
nica Preventiva y pudieron ser analizados longitudinalmente, 
presentando proteinuria o TFGe persistentes por más de 3 
meses (certificación diagnóstica de ERC por definición). 

Determinaciones analíticas para tamizaje de enfermedad 
renal crónica

Determinación de proteinuria se realizó usando la tira 



subpoblación de 11.161 individuos donde se agregó determi-
nación de creatinina sérica por el decreto presidencial. Ello 
incluye a la población del estudio piloto antes mencionado, 
donde se realizó PTu y creatininemia a todos los individuos 
en forma consecutiva durante 2 meses. Posteriormente, se-
gún recomendaciones de la CASR, se agregó la determi-
nación de creatininemia a poblaciones con FR reconocidos 
(diabéticos e hipertensos ya sean conocidos o nuevamente 
captados). 

Esta subpoblación tenía mayor edad (44,7 vs 34,4 años) 
y presentaba una mayor prevalencia de diabetes (24,3 vs 
3,9%), de hipertensión (61,9 vs 16,5%), de sobrepeso-obe-
sidad (75 vs 45,8%) y de colesterol elevado (37,5 vs 23,5%) 
que la población total. Por tanto esta subpoblación no repre-
senta a la población total pero permite analizar prevalencia 
de ERCp en diferentes poblaciones de riesgo. 

En ambas poblaciones (total y subtotal con creatinina) se 
crearon 4 grupos de pacientes: hipertensos sin diabetes (N = 
5.216, 46,7%), diabéticos sin hipertensión (N = 881, 7,9%), 
con ambos FR (N = 1689, 15,1%) y otro grupo sin FR (N = 
3375, 30,2%) que se utilizó como grupo de referencia para 
estimar riesgo de ERC en poblaciones de riesgo, a seme-
janza del estudio NHANES III(10), en el estudio de Hallan(44) y 
Tonelli(45).

Prevalencia de Proteinuria aislada en tirilla de orina
La prevalencia de Pu+ en la población total fue 6% (n 

= 4997) (Tabla II) y en la subpoblación con creatinina fue 
7,7% (n = 859). La prevalencia de Pu+ varía en forma im-
portante según presencia de FR. La prevalencia de Pu+ no 
se modificó sustancialmente con la edad en nuestro estudio. 
En el análisis mediante regresión logística binaria, tomando 
como referencia el grupo sin HTA ni diabetes y ajustando 
para edad y sexo, el riesgo relativo de padecer Pu+ fue 1,58 
(IC 95% 1,45-1,72) en el grupo de Hipertensos sin diabetes, 
de 2,11 (IC 95% 1,76-2,53) en diabéticos sin hipertensión y 
de 4,34 (IC 95% 3,75-5,04) en diabéticos con hipertensión. 
Así mismo el riesgo es mayor para el sexo femenino: 1,19 (IC 
95% 1,12-1,25) en relación al masculino. 

Prevalencia de Filtrado Glomerular descendido (< 60 ml/
min/1,73 m2) en subpoblación de 11.161 individuos con de-
terminación de creatinina

La prevalencia de TFGe < 60 se modifica sustancialmen-
te con la edad en todas los grupos de FR, con un incremento 
importante a partir de los 60 años (Tabla III). La prevalencia 
TFGe < 60 también se modifica según FR (Tabla I/v). En el 
análisis multivariado se asociaron independientemente con 
TFGe descendido solamente la edad (RR 1,096: IC 95% 
1,073-1,103) y la hipertensión (RR 1,524: IC 95% 1,017 - 
2,285), no así la diabetes aislada.

Tabla I. Prevalencia de Hipertensión Arterial y Diabetes según edad, estado nutricional y colesterolemia en el total 
de la población controlada.

TOTAL
N

Ni HTA ni Diabetes
N (%)

HTA
N (%)

Diabetes
N (%)

< 30 años 38.707 36.387 (94.0) 2.083 (5.4) 349 (0.9)
30 a 44.9 años 25.852 21.778 (84.2) 3.640 (14.1) 849 (3.3)
45 a 59.9 años 16.150 9.583 (59.3) 6.139 (38.0) 1.524 (9.4)

≥ 60 años 3.238 1.159 (35.8) 2.000 (61.8) 551 (17.0)
Total 83.947 68.907 (82.1) 13.862 (16.5) 3.273 (3.9)

IMC < 18.5 kg/m2 911 871 (95.6) 35 (3.8) 6 (0.7)
IMC 18.5 -24.9 kg/m2 11.031 9.971 (90.4) 955 (8.7) 191 (1.7)
IMC 25-19.9 kg/m2 6.224 4.529 (72.8) 1.578 (25.4) 312 (5.0)
IMC 30-39.9 kg/m2 3.887 2.054 (52.8) 1.732 (44.6) 485 (12.5)

Colesterol < 200 mg/dl 57.507 48.722 (84.7) 8.079 (14.0) 1.869 (3.2)
Coleterol ≥ 200 mg/dl 17.880 11.924 (66.7) 5.512 (30.8) 1.366 (7.6)

HTA = hipertensión arterial: IMC = índice de masa corporal

Tabla II. Prevalencia de Proteinuria en población total mediante tirilla reactiva.

Edad (años) < 30 años 30 a 44,9 años 45 a 59,9 años ≥ 60 años TOTAL
Sin HTA ni Diabetes
Protu  > 300 mg/L 

N 
N (%)

35.581
2.448 (6.9)

22.061
919 (4.2)

9.920
394 (4.0)

1.247
56 (4.5)

68.809
3.817 (5.5)

HTA sin Diabetes
Protu > 300 mg/L

N 
N (%)

1.941
159 (8.2)

3.200
213 (6.7)

5.088
310 (6.1)

1.601
109 (6.8)

11.830
791 (6.7)

Diabetes sin HTA
Protu > 300 mg/L

N 
N (%)

276
32 (11.6)

540
42 (7.8)

561
49 (8.7)

122
13 (10.7)

1.499
136 (9.1)

Diabetes e HTA
Protu > 300 mg/L

N 
N (%)

60
8 (13.3)

305
48 (15.7)

963
131 (13.6)

446
66 (14.8)

1774
253 (14.3)

TOTAL
Protu > 300 mg/L

N 
N (%)

37.858
2.647 (7)

26.106
1.222 (4.7)

16.532
884 (5.3)

3.416
244 (7.1)

83.912
4.997 (6.0)

HTA = hipertensión arterial; Protu = proteinuria
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Prevalencia conjunta de ERCp (Proteinuria en tira de orina > 
300 mg/L y TFGe < 60 ml/min/1,73 m2); ambos parámetros 
positivos. 

Cuando consideramos ERCp según Pu+ y caída de la 
TFGe la prevalencia alcanza a 9,2%. Los FR estudiados au-
mentaron significativamente la frecuencia de ERCp. (Tabla 
5). En el análisis multivariado, ajustado para edad, género y 
FR, la edad (RR 1,006 IC 95% 1,000-1,011), la hipertensión 
(RR 1,55 IC 95% 1,34 1,82) y la diabetes (RR 2,03 IC 95% 
1,76-2,33) presentaron riesgo independiente de ERCp. 

Significado de la primera determinación de proteinuria y crea-
tinina en el tamizaje de Enfermedad Renal presuntiva

Para este análisis se utilizó la subpoblación con creati-
ninemia (N = 11.161). Como podemos ver en la Tabla VI, el 
porcentaje de personas con ERCp que se pueden detectar 
utilizando solamente la TPu va del 85 al 90% según tengan 

Tabla III. Prevalencia de TFGe < 60 ml/min en diferentes 
grupos de edad fórmula CKD-EPI.

Grupos de edad N TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 
(CKD-EPI) - N (%)

< 20 años
20-29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60-69 años
≥ 70 años

TOTAL

561
1.615
1.831
2.509
3.136
1.301
208

11.161

1 (0.2)
6 (0.4)
15 (0.8)
17 (0.7)
63 (2.0)
63 (4.8)
34 (16.3)
199 (1.8)

TFGe = Tasa de Filtrado Glomerular estimado; CKD-EPI = Fórmula de esti-
mación de la TFG, 2009.

Tabla VI. Prevalencia de pacientes con TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 según grupos etarios, hipertensión arterial y diabetes.

Edad (Años) < 30 30 a 44,9 45 a 59,9 ≥ 60 TOTAL
Sin HTA ni Diabetes
TFGe < 60 ml/min

N
N (%)

1.419
1 (0.1)

1.084
2 (0.2)

732
7 (1.0)

140
9 (6.4)

3.375
19 (0.6)

HTA sin Diabetes
TFGe < 60 ml/min

N
N (%)

525
6 (1.1)

1.195
11 (0.9)

2.607
47 (1.8)

889
57 (6.4)

5.216
121 (2.3)

Diabetes sin HTA
TFGe < 60 ml/min

N
N (%)

167
0 (0)

310
2 (0.6)

340
5 (1.5)

64 
4 (6.3)

881
11 (1.2)

Diabetes e HTA
TFGe < 60 ml/min

N
N (%)

65
0 (0)

303
6 (2.0)

905
15 (1.7)

416
27 (6.5)

1.689
48 (2.3)

TOTAL
TFGe < 60 ml/min

N
N (%)

2.176
7 (0.3)

2.892
21 (0.7)

4.584
74 (1.6)

1.509
97 (6.4)

11.161
199 (1.8)

TFGe = Tasa de Filtrado Glomerular estimado CKD-EPI, 2009; HTA = hipertensión arterial

Tabla V. Prevalencia de Enfermedad Renal presuntiva (proteinuria > 0,3 g/L y/o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2).

Edad (Años) < 30 30 a 44,9 45 a 59,9 ≥ 60 TOTAL
Sin HTA ni Diabetes
ER probable

N
N (%)

1.419
95 (6.7)

1.084
45 (4.2)

732
27 (3.9)

140
12 (8.5)

3.375
179 (5.3)

HTA sin Diabetes
ER probable

N
N (%)

525
43 (8.2)

1.195
98 (8.2)

2.607
188 (7.2)

889
114 (12.8)

5.216
441 (8.5)

Diabetes sin HTA
ER probable

N
N (%)

167
22 (13.2)

310
30 (9.7)

340
38 (11.2)

64
9 (14.1) 

881
99 (11.2)

Diabetes e HTA
ER probable

N
N (%)

65
9 ( 13.8)

303
50 ( 16.5)

905
136 (15)

416
91 (21.9)

1.689
286 (16.9)

TOTAL
ER probable

N
(%)

2.176
169 (7.8)

2.892
223 (7.7)

4.584
389 (8.5)

1.509
226 (15)

11.161
1.007 (9.0)

HTA = hipertensión arterial; TFGe = tasa de Filtrado Glomerular estimado CKD-EPI, 2009; ER = enfermedad renal.

Tabla VI. Diagnóstico presuntivo de Enfermedad Renal según proteinuria > 0,3 g/L y TFGe  <60 ml/min/1,73 m2 en 
conjunto o aislados por grupos.

ER
%

Proteinuria aislada
%

TFGe < 60 aislada
%

% del total detectados por 
proteinuria aislada

Sin HTA ni Diabetes 5.3 4.8 0.6 90.57
HTA sin Diabetes 8.5 6.8 2.3 80.00
Diabetes sin HTA 11.9 10.2 1.2 85.71
Diabetes e HTA 16.9 14.9 2.8 88.17
TOTAL N=11.161 9.0 7.7 1.8 85.56
ER = Enfermedad Renal; TFGe = tasa de Filtrado Glomerular estimado CKD-EPI, 2009; HTA = hipertensión arterial
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o no FR. Si lo analizamos por grupos etarios y realizáramos 
únicamente proteinuria para el tamizaje podríamos detectar 
el 100% de los pacientes con ERCp en < 20 años. En < 50 
años este porcentaje siempre es > 90% y baja al 31,9% en 
los > 70 años pues en ellos es mas frecuente el diagnóstico 
de ERC por el hallazgo de TFGe disminuido. En la Figura 1 
se puede ver el valor que podría tener la proteinuria cuando 
se utiliza como único examen para detectar ERCp.

DISCUSIÓN

El valor de la tirilla para detectar proteinuria y la determi-
nación de creatininemia para estimar la TFG, en el diagnós-
tico de ERCp en el Carné de Salud no había sido analizado 
en nuestro país según los criterios actuales de diagnóstico de 
la ERC considerando la positividad de ambos marcadores de 
lesión y función renal y no c/u por separado. 

Analizamos en este estudio una población de 83.947 in-
dividuos, que si bien no es representativa de la población na-
cional, sí representa un número importante de personas la-
boralmente activas del país (en el año 2010 había 1.400.000 
trabajadores activos en Uruguay), pertenecientes mayorita-
riamente al departamento de Montevideo. 

Niveles de Proteinuria aislada
En el análisis de población total llama la atención la 

aparición de Pu+ en el 5,5% de los pacientes del grupo sin 
FR. Esto podría corresponder a falsos positivos, proteinurias 
transitorias o a personas con glomerulopatías (GP). La tasa 
de incidencia de GP primarias y secundarias biopsiadas en 
Uruguay ha ido en aumento. La incidencia de GP primarias y 
secundarias con biopsia en Uruguay es similar a la comuni-
cada en los registros Español e Italiano (Mazzuchi y col.)(46). 

Las GP primarias pasaron de 25,3 pmp en el período 
2000-2003 a 44,3 pmp en el período 2010 a 2012. Las GP 
secundarias pasaron de 14,2 pmp a 16.6 pmp en los mis-
mos períodos(47). También ha aumentado significativamente 
en Uruguay la incidencia de GP como causa de IRE(48). En el 
período 1981-1985 la tasa de incidencia de GP fue 13.4 pmp 
y en el período 2007-2008 fue 18 pmp (CI 95% 14,9-21,6) 
según reportó el Registro Uruguayo de Diálisis(49). En una co-
municación personal los Dres. Hena Caorsi y Pablo Ambro-
soni (Uruguay 1991) reportaron una frecuencia de proteinuria 
de 3% en 31.088 individuos estudiados en un período de 6 
meses en la misma Clínica Preventiva. Pero la población era 
de edad algo menor, la calidad de las tirillas era diferente y 
prácticamente se detectaron la mitad de personas con protei-
nuria que las que comunicamos actualmente. 

La prevalencia de proteinuria reportada en diferentes 
estudios varía de acuerdo a las poblaciones seleccionadas 
(edad, género, hipertensión, diabetes, comorbilidad cardio-
vascular), al test de tamizaje (albuminuria o proteinuria), al 
sistema de cuantificación (índice A/C o P/C o tirilla de albu-
minuria semi-cuantitativa) utilizados y al tipo de muestra de 
orina (aislada, proteinuria de 24 hs.) por lo cual es muy difícil 
comparar resultados entre estudios(47,50). 

En países asiáticos como Japón (n = 53.851) la preva-
lencia de proteinuria por tirilla ≥ 1+, similar al método em-
pleado en nuestro estudio, variaba con la edad y fue 1,0% 
para 40-49 años, 1,4% para 50-59 años, llegando a 5,1% en 
80 o más años (29). Nosotros no encontramos una variación 
etaria. 

En China (n = 1999) la prevalencia de proteinuria ≥1+ fue 
2,8%, llegando en diabéticos a 4%(51). En Nepal (n = 8397) 
la prevalencia de proteinuria ≥ 1+ fue 5,4%(51) y en Mongolia 
(n = 993) 10,3%(51).

En Australia, en el estudio Ausdiab(18) se encontró una 
prevalencia de proteinuria (índice P/C ≥ 200 mg/g) de 2,4%. 
Solo 0,9% de éstos tenían una proteinuria > 400 mg/g. La 
edad, la diabetes y la hipertensión se asociaron con proteinu-
ria igual a lo que sucede en nuestro estudio. 

En el estudio NHANES III, realizado en individuos am-
bulatorios de entre 20 y 64 años (n = 14.622 personas), se 
encontró una prevalencia de A/C mayor a 334 mg/g, en una 
única muestra, de 1%. En diabéticos llegaba a 6,1%, en hi-
pertensos no diabéticos 1,7% y en no hipertensos no diabé-
ticos 0,3%(10).

Es probable que una segunda determinación de protei-
nuria disminuyan los falsos positivos y este valor se acerque 
a la prevalencia real de pacientes con proteinuria persisten-
te. En esta misma Clínica Preventiva en 1056 individuos que 
tuvieron una primera TPu (+) la repitieron (promedio a los 2 
años) y solo en 171 (1,1% del total) persistieron positivas. 
Esto será motivo de otro estudio. 

En el estudio NHANES III la repetición de la albuminuria 
a los dos meses por protocolo y tiempo recomendado para 
realizarla, mostró la persistencia de la misma en 62% (0,62% 
del total tuvieron albuminuria persistente). 

La albuminuria es más específica que la proteinuria para 
valorar daño renal persistente y tiene menor frecuencia de 
falsos positivos. La tirilla de orina que detecta proteinuria tie-
ne un costo de 10 a 15 veces menor que la albuminuria y 
ha demostrado eficacia en predecir IRE, muerte cardiovas-
cular y de todas las causas(51), por eso fue adoptada por el 
Consenso de Proteinuria en nuestro país(39) y es la utilizada 
para tamizaje en la Clínica Preventiva de nuestro estudio. 
La cuantificación posterior debe acercarse a lo recomendado 
actualmente. 

Significado de la Creatinina aislada en el Tamizaje de ERCp 
La prevalencia de TFG < 60 ml/min estimado por CKD-

EPI, en la subpoblación seleccionada fue 1,8% (siendo 0,6% 
en los sin FR) y se vinculó fuertemente a la edad. Es menor 
de 1% en < 50 años y asciende a 16% en > 70 años. Estos 
datos son parecidos a los reportados en el estudio NHANES 
que encontraron en < 40 años una prevalencia de TFGe < 60 
ml/min de 1,5% y > de 70 años de 23,1%. 

La presencia de TFGe descendido también se asocia en 
forma independiente a la hipertensión. Las personas con hi-
pertensión tienen casi 4 veces mayor prevalencia de TFGe 
< 60 ml/min que las que no la tienen. En nuestro trabajo la 
TFGe descendido no se asoció a la presencia de diabetes en 
forma independiente. 

Figura 1. Capacidad de la tirilla de orina para detectar ERCp por proteinuria 
aislada según rangos de edad.  Detecta ERCp en más del 90% de los menores 
de 50 años.

Importancia del examen médico preventivo para el diagnóstico precoz de enfermedad renal en Uruguay. Programa Nacional de Salud Renal
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De acuerdo a estos datos, la creatininemia cobra rele-
vancia en el tamizaje de ERC en población añosa o con HTA. 

En el estudio noruego Hallan(28) con 65.604 individuos, 
el tamizaje de ERC se realizó mediante TFGe por MDRD. 
Tenían ERC 3.069 individuos (4,7%). Se necesitaba testear 
20,6 personas para identificar 1 caso ERC. Cuando testearon 
sólo diabéticos e hipertensos era necesario testear 5,9 indivi-
duos para captar uno. Al restringir el tamizaje a las personas 
con FR se pudo identificar el 92,4% de pacientes con ERC 
y el número de individuos a testear para hallar una persona 
con ERC sería de 8,7. El 74% de individuos con una deter-
minación inicial de TFGe descendido, tuvieron una segunda 
determinación, separada al menos tres meses, también des-
cendida, mostrando menores tasas de falsos positivos que 
la proteinuria determinada por tirilla, aunque el número de 
pacientes que contaron con dos evaluaciones de TFGe fue 
bajo.

Proteinuria y Creatininemia conjuntas para detección precoz 
de ERCp 

Como se observa en la Figura 1, la proteinuria es rele-
vante para detectar ERCp en < 50 años y la creatininemia en 
> 70 años. En la franja intermedia ambas formas de tamizaje 
se complementan. 

Se recomienda que el diagnóstico de ERC se base en el 
descenso del FG y en la presencia de albuminuria(49) porque 
identifica los individuos con más riego de progresar a IRE. En 
nuestro estudio vemos que la prevalencia de ERCp aumenta 
de 6 a 9% cuando además de la TPu utilizamos la creatinina. 
En el “Multiple, Risk Factor Intervention Trial”(51), una TFG < 
60 ml/min/1,73 m2 junto con proteinuria 2+ o más en TPu, 
tuvo un RR de 33, para progresión a IRE. El valor predictivo 
de IRE de la TFG < 60 ml/min con Pu negativa fue 5,6%, com-
parado a 26% si Pu (+).

LIMITACIONES

Hay un sesgo de selección porque la población estudia-
da es una selección de la población general (joven y laboral-
mente activa), por lo que nuestros hallazgos no se pueden 
generalizar a toda la población del país. La subpoblación 
con creatininemia y TFG es una población aun más selectiva 
por la presencia predominante de FR. No se confrontaron la 
TPu y la TFG estimada con otros estudios de mayor preci-
sión para definir adecuadamente el valor predictivo positivo 
y negativo de los primeros. No se cruzaron la base de datos 
de los usuarios del Carné de Salud con las de los registros 
de diálisis y trasplante del PNSR, porque no se manejaron 
bases identificadas. Por esta causa no se pudo precisar el 
diagnóstico confirmatorio de ERC y su evolución en todos los 
individuos estudiados. 

CONCLUSIONES

El Carné de Salud en población laboralmente activa per-
mitió: 
- Diagnosticar nuevos casos de hipertensión en 7,1% y de 

diabetes en 2,0% de la población estudiada, que desco-
nocían padecerlos.

- El hallazgo de proteinuria positiva se asoció a la presen-
cia de hipertensión arterial y diabetes, mientras que el 
eTFG < 60 ml/min a la edad y a la hipertensión arterial

- El diagnóstico de ERCp se asoció a la edad, la hiperten-
sión arterial y diabetes

- El diagnóstico de ERCp se basó principalmente en la 

presencia de proteinuria en la población más joven y en 
el descenso de TFGe en la población de mayor edad, por 
lo que consideramos que ambas estrategias son comple-
mentarias. 

- La metodología de testeo de ERCp utilizada en el Car-
né de Salud de la Clínica Preventiva, permite detectar 
pacientes más jóvenes y ERCp más temprana que los 
pacientes captados en el PNSR por lo que debería per-
feccionarse la forma de confirmación diagnóstica de la 
ERC y derivación precoz al nefrólogo en las diferentes 
Clínicas Preventivas para optimizar este recurso.

- Hay que hacer estudio de costo-efectividad para ver si es 
correcto realizar cada 2 años el Carné de Salud con el 
tamizaje de todos los FR y enfermedades de riesgo renal 
y CV.
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