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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

OBJETIVO 

Determinar la prevalencia de enfermedad renal (ERC) oculta (filtrado glomerular (FGe)<60 mL/min/1.73m2, sin 

diagnosticar) y conocer la actitud ante ello de los Médicos de Atención Primaria (MAP). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio observacional transversal retrospectivo de dos zonas básicas de salud (ZBS). Se elaboró un protocolo de 

recogida de datos demográficos, clínicos y de factores de riesgo cardiovascular asociado. Se elaboró una encuesta 

para valorar conocimientos y actitud de los MAP de las dos ZBS. Se evaluó la asociación de variables cualitativas 

según la prueba de Chi Cuadrado y mediante el test de la T de Student en el caso de las variables cuantitativas. Los 

valores de p<0,05 se consideraron significativos. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v 13.0. 

 

RESULTADOS 

Se incluyeron 971 pacientes, de 77,5 (10,21) años de edad media, 61,8% mujeres. El 69% de los pacientes con 

FGe<60ml/min no estaban diagnosticados de ERC. No están diagnosticados el 58.9% de los FGe 40-50ml/min, el 

35.7% de los FGe 30-40 ml/min y el 25.5% de los FGe 15-30 ml/min. De los no diagnosticados, 68.5% son hipertensos 

y el 29.3% son diabéticos.  

De los 20 MAP encuestados, el 55% refiere conocer y aplicar el último consenso acerca de la ERC, el 95% afirma que 

utiliza el FGe y el 80% la creatinina para el diagnóstico. El 80% considera que la presión asistencial influye en el 

infradiagnóstico. 

 

CONCLUSIÓN 

En casi 2 de cada 3 pacientes con FGe reducido no consta el diagnóstico de ERC, a pesar de que la práctica totalidad 

de los MAP encuestados considera el FGe como principal parámetro para el diagnóstico. La mayoría de los MAP 

coincide en que la situación se podría mejorar a través de la formación y la creación de herramientas informáticas que 

faciliten el diagnóstico y seguimiento de la ERC. 


