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DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

3.4-12-1 Porcentaje de personas de 20 años y más, atendidas por hipertensión arterial, a quienes se les realizó 
las pruebas para detectar enfermedad renal crónica (ERC) en el año evaluado. 
3.4-12-2 Porcentaje de personas de 20 años y más, atendidas por diabetes mellitus tipo 2, a quienes se les 
realizó las pruebas para detectar enfermedad renal crónica (ERC) en el año evaluado. 

Código: 3.4-12 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

 

Indicador 3.4-12-1 3.4-12-2 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Continuidad Continuidad 

Meta 100 % 100 % 

Intervención estratégica Prevención de la enfermedad renal crónica 

 
 

POBLACIÓN BLANCO 

3.4-12-1 Personas de 20 años y más, atendidas por hipertensión arterial en el año evaluado.  

3.4-12-02 Personas de 20 años y más, atendidas por diabetes mellitus tipo 2 en el año evaluado. 
. 
  DEFINICIONES 

Pruebas para detectar ERC | Corresponden a la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) y la excreción diaria 

de albúmina en orina (albuminuria).  La TFGe se obtiene a partir de la ecuación de la Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) e implica un cálculo matemático complejo que considera las variables de 

sexo, raza, edad y creatinina plasmática (anexo 1). La albuminuria también es una estimación y se calcula con el 

índice albúmina/creatinina en orina. En sustitución de la albuminuria, se puede utilizar la prueba de proteinuria 

(excreción diaria de proteínas en orina) (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2017). 

Índice albúmina/creatinina en orina| relación que se mide en una única muestra de orina entre la cantidad de 

albúmina y la cantidad de creatinina. Provee una estimación precisa de la tasa de excreción de albúmina y hace 

innecesario recolectar la proteinuria en 24 horas. Es la primera opción para realizar tamizaje por proteínas en 

orina (CCSS, 2017). 

 

FORMA DE CÁLCULO 
Indicador 3.4-12-1 |  

Número de personas de 20 años y más, atendidas por hipertensión arterial, con pruebas para 
detectar ERC en el año evaluado 

x 100 
Número de consultas de primera vez de personas de 20 años y más atendidas por hipertensión 

arterial en el año evaluado 
 

Indicador 3.4-12-1 |  

Número de personas de 20 años y más, atendidas por diabetes mellitus tipo 2, con pruebas para 
detectar ERC en el año evaluado 

x 100 
Número de consultas de primera vez de personas de 20 años y más atendidas por diabetes mellitus 

tipo 2 en el año evaluado 
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METODOLOGÍA 

Indicadores 3.4-12-1 y 3.4-12-2 | 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas de 20 años y más que consultan de primera vez en el año, 

con diagnóstico de hipertensión arterial o diabetes mellitus tipo 2, utilizando una muestra o el total de 

expedientes (si el EDUS lo permite), para verificar en el énfasis de función renal los resultados de las pruebas 

para detectar ERC. Si durante el año de evaluación el énfasis no permite registrar el valor de la proteinuria diaria, 

como alternativa de la albuminuria, es posible utilizar el sistema de información del laboratorio para confirmar 

el cumplimiento del criterio.   

Criterios de evaluación |  

Indicadores 3.4-12-1 y 3.4-12-2 | 

El expediente cumple cuando: 

• En cualquier consulta del año evaluado se consigna, en el énfasis de función renal, el resultado de ambas 

pruebas para detectar ERC (TFGe y albuminuria o proteinuria). 

El expediente NO cumple cuando: 

• Se consigna el resultado de solo una de las pruebas o ninguna de ellas, en el énfasis de función renal.  
 

FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del Expediente Digital Único en 

Salud (EDUS) empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es:  

Indicador 3.4-12-1 |  

• Edad: 20 años y más. 

• Diagnósticos CIE-10: 

o I10. Hipertensión esencial (primaria). 

Indicador 3.4-12-2 |  

• Edad: 20 años y más. 

• Diagnósticos CIE-10: 

o E11. Diabetes mellitus tipo 2. 
 

Anexos 

Anexo 1. Ecuación de la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)1 
 

TFGe = 141 x min(Cr/k,1)α x max(Cr/k, 1)-1.209 x 0.993edad x 1.018 [si es mujer] x 1.159 [si raza negra] 

(resultado en unidades: ml/min/1.73m2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (2009). A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Annals of Internal Medicine. 150:604-

612. 
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Significado y valores de las variables 
 

Cr Creatinina sérica en mg/dL 

k Valor dependiente del sexo = 0.7 (mujeres) o 0.9 (hombres) 

α Valor dependiente del sexo = -0.329 (mujeres) o -0.411 (hombres) 

edad Edad en años cumplidos 

min(Cr/k, 1) Selección del valor menor, entre Cr/k  y 1 

max(Cr/k,1) Selección del valor mayor, entre Cr/k y 1 
 

Anexo 2. Enfermedad Renal Crónica: Definición de caso (CCSS, 2017). 

 

Presencia de al menos uno de los siguientes criterios, por más de tres meses: 

 

Criterio Valores 

Tasa de Filtración Glomerular Estimada (TFGe) <60 ml/min/1,73m2 

Albuminuria  >30 mg/24 horas 

Proteinuria >150 mg/24 horas 

Anormalidades en el sedimento urinario  

Evidencia de trastornos tubulares 

Alteraciones histológicas por biopsia 

Alteraciones estructurales por imágenes 

Antecedente de trasplante renal 
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