
Tabla 1: 
El diagnóstico en cada niño, indicaciones para un estudio de Reserva Funcional Renal y resultado del estudio. 

 
Paciente  
# 

Edad Sexo Diagnóstico Indicaciones del estudio de RFR % ∆ IFG 
% 

Commentarios 

       
1 12.8 f Riñón izquierdo solitario, vejiga 

hiperactiva, bacteriuria sintomática. 
Riñón izquierdo solitario. -25.2 Estudio poco satisfactorio con el índice de 

excreción de Creatinina basal de 29.71 
mEq/kg/24 horas, >2SD por encima del rango 
normal para edad y sexo. 

2 13.3 m Obstrucción congénita bilateral 
reparada de unión pieloureteral. 
Estudio de renograma con MAG-3. 
Izquierdo 17%, Derecho 83% de la 
función renal. 

Condición posobstrucción 
bilateral de la unión pieloureteral 
con IFG relativamente alto (96.2 
mL/min/1.73m2). 

32.4 Estudio bueno – sin hiperfiltración glomerular 
similar al estudio de RFR de 3 años antes. 

3 15.6 m Obstrucción congénita reparada de 
unión pieloureteral izquierda. Estudio 
de renograma con MAG-3. Izquierdo 
11%, Derecho 89% de la función 
renal.  

Estudio de RFR study + 9.7% seis 
años antes. 

-40.1 Excreción de Cr basal 31.9 mg/kg/24 horas 
>SD por encima de la media para la edad. 
Estudio poco satisfactorio. 

3 16.8 m Estudio de RFR repetido a causa de 
ausencia de fiabilidad del estudio a la 
edad de 15.6 años. 

Buen estudio desde el punto de 
vista técnico. El clearance de 
creatinina después de la 
cimetidina tiene una variación del 
10%, de modo que una reducción 
del 4.6% indica la ausencia de 
cambios en el clearance después 
de la comida. 

-4.6 Estudio bueno – se presenta hiperfiltración 
glomerular. Se inicia tratamiento 
nefroprotector con un antagonista del receptor 
de angiotensina II. 

4 7.5 m s/p Rt Gr 4 & Lt Gr 1 VUR con un 
divertículo de Hutch y disfunción 
miccional y constipación 

Daño renal intrauterino o 
adquirido con química normal en 
suero. 

62.8 Estudio bueno. Ausencia de hiperfiltración 
glomerular. 

5 10.8 m Síndrome de VATERS, 
vesicostomía, riñón solitario 

Riñón solitario. 28.7 Estudio bueno. Ausencia de hiperfiltración 
glomerular. 

6 9.5 m Riñón izquierdo solitario El clearance de creatinina 
calculado a partir de [Cr]s y la 
altura fue de 127.8 
mL/min/1.73m2, un valor alto para 
un niño de 6 años con un riñón 
solitario. 

-6.0 Desde el punto de vista técnico fue un estudio 
bueno con un IFG ligeramente inferior al 
inicial lo que sugiere que la filtración 
glomerular se encuentra en un nivel alto 
continuo sin capacidad de filtración de 
reserva. Se inicia la terapia nefroprotectora. 

6 10.0 m Riñón izquierdo solitario. 
Seguimiento porque la terapia 
nefroprotectora no condujo a una 
reducción esperada en el IFG. 

IFG basal 85.9 mL/min/1.73m2 a 
los 9.5 años mientras recibía 
terapia nefroprotectora y en 88.1, 
94.0 y 116 mL/min/1.73m2 a los 
9.6, 9.7 y 9.8 años. 

21.0 Estudio bueno, sin hiperfiltración glomerular. 
El IFG estimulado (final) mostró capacidad de 
filtración de reserva renal. Proteinuria 
inexplicable “extraña” con un cociente Pr/Cr 
de 0.16 en  la recolección basal de orina pero 
de 3.09 en el estudio estimulado. El cociente 
Pr/Cr en orina normalmente es < 0.20. 



7 5.8 m Síndrome del abdomen en ciruela 
pasa, riñón derecho ausente, 
pielocaliectasia izquierda grave. 

El clearance de creatinina 
calculado a los 5 años fue de 
101.3 mL/min/1.73m2, un IFG alto 
para un niño con un riñón solitario 
con cierto daño renal. 

-24.5 IFG estimulado mucho mayor que el basal, 
posiblemente relacionado con una recolección 
de orina menos que óptima debido a una 
pielocaliectasia grave en el sistema del riñón 
solitario. Se necesita un seguimiento 
cuidadoso para detectar insuficiencia renal 
crónica como indicación de la terapia 
nefroprotectora. 

8 14.5 f Leucemia linfoblástica aguda, [Cr]s 
aumentada desde 0.7 mg/dL hasta 
2.0 mg/dL durante el mese previo a 
este estudio 

Estudio de RFR previo al 
trasplante de médula ósea. 

31.9 Estudio bueno. Ausencia de hiperfiltración 
glomerular. 

9 11.8 m Obstrucciones bilaterales S/p de la 
unión pieloureteral con un riñón 
derecho solitario con adelgazamiento 
del parénquima. 

El estudio de RFR a los 8.9 años 
mostró un ∆ IFG de 5.7 
mL/min/1.73m2  o 6.8%. Este es 
un nuevo estudio de la RFR 
mientras el niño recibe un 
inhibidor de la ECA y un 
bloqueante del receptor de 
angiotensina. 

58.2 Estudio bueno. Ausencia de hiperfiltración 
glomerular. Se suspendió el inhibidor de la 
ECA y el bloqueante del receptor de 
angiotensina. Seis semanas más tarde F = 
IFG 83.5 mL/min/1.73m2 y [Cr]s = .85 mg/dL, 
valores razonables para esta condición 
clínica. Seguimiento continuo cuidadoso con 
un estudio repetido de RFR en el futuro 
cercano. 

10 18.7 f Riñón izquierdo solitario secundario 
a extirpación de un riñón derecho 
displásico quístico poco después del 
nacimiento. 

RFR a los 14.6 años, ∆ IFG = 
17.3% con IFG basal = 82.8 
mL/min/1.73m2. Sin tratamiento 
nefroprotector 

13.2 IFG basal = 81.8 mL/min/1.73m2, [Cr]s = 1.02 
mg/dL. ∆ IFG dentro del rango de 10-20%. Un 
aumento >20% sugiere ausencia de 
hiperfiltración, un aumento del 10-20% es 
“cuestionable” mientras que <10% es 
indicativo de hiperfiltración glomerular. Está 
indicado el seguimiento. Sin proteinuria. 

11 19.3 m Síndrome de regresión caudal con 
intestino y vegija neurogénicos, 
condición posnefrectomía izquierda. 

El estudio de RFR a los 12.5 años 
es consideerado de precisión 
cuestionable con una excreción 
de Crx estimulada inicial de 8.67 
y final de 9.45 mEq/Kg/24 horas. 
∆ IFG = 1.3 mL/min/1.73m2 o 3%. 

-9.4 Desde el punto de vista técnico es un buen 
estudio que confirma laausencia de función de 
reserva renal con IFG actual en un nivel 
máximo con hiperfiltración glomerular. 
Preocupación de que el síndrome de 
regresión caudal pueda conducir a la 
evacuación errática del tracto urinario. 
Ausencia de proteinuria. Se justifica un 
seguimiento cuidadoso. 

12 6.4 m Riñón izquierdo displásico quístico 
no funcional. 

Clearance de creatinina calculado 
a partir del peso y [Cr]s 130.2 
mL/min/1.73m2 

22.6 Estudio bueno. Ausencia de hiperfiltración 
glomerular. 

 
 
 
 
 




