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RESUMEN 

Antecedentes  

El desarrollo renal inicia en la etapa embrionaria y continúa en los primeros años 

de vida hasta alcanzar la función renal del adulto. En los recién nacidos prematuros 

menores a 36 SDG la nefrogénesis aún no cesa, por lo cual los predispone a un mayor 

riesgo de daño renal en la vida adulta.  

En el año 2017, se realizó un estudio de cohortes, analítico, observacional y 

prospectivo con 47 neonatos prematuros entre 27-32 SDG de los Hospitales 

Metropolitano “Bernardo Sepúlveda” y Hospital Materno-Infantil en los cuales se valoró 

la función renal a través de la medición de Cistatina C (CisC) y creatinina sérica al egreso 

de UCIN. El 75% de la población estudiada presentó falla renal al egreso de UCIN al 

presentar una TFG <35 ml/ min/ m2. 

Métodos 

Se realizó un estudio prospectivo, observacional y transversal en el cual se dio 

seguimiento a los neonatos prematuros entre 27-32 SDG previamente estudiados en el 

año 2017 (27/47) y se midió Cistatina C para valorar la función renal y la TFG al año y 6 

meses de edad.  

Resultados 

De la población previamente estudiada se dio seguimiento a 27 prematuros (57% 

de la población inicial), de los cuales 24 neonatos (88%) presentaron mejoría de la 

función renal con rangos normales de Cistatina C entre 0.43 a 0.72 mg/L y con una TFG 

96- 155 ml/min/ m2, el resto de los neonatos que son 3 (12%) presentaron riesgo de daño 
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renal, siendo la preeclampsia el principal factor de riesgo materno para predisposición al 

daño. 

Conclusiones 

Los niveles de Cistatina C son mayores a menor edad gestacional al momento del 

nacimiento, sin embargo, presentan un descenso gradual con una mejoría de la TFG al 

año y 6 meses de edad. 
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GLOSARIO 
 
 

 
 
 
 
 
 

UCIN Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 
TFG Tasa de filtrado glomerular. 

SDG Semanas de gestación. 

Da Dalton. 

kDa Kilodalton. 
AKI Acute Kidney Injury ( daño renal agudo). 

RIFLE Riesgo, lesión y falla renal. 

pRIFLE   Riesgo, lesión y falla renal en paciente pediátrico. 

nRIFLE Riesgo, lesión y falla renal en paciente neonatal. 

NGAL Lipocalina asociada con gelatinasa de neutrófilos. 

IL-18 Interleucina 18. 

KIM 1 Molécula 1 asociada a daño renal. 
CisC Cistatina C. 

B2-mG Beta 2- microglobulina. 

OPN Osteopontina. 

SDR Síndrome de distrés respiratorio. 

NIDDK National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 

NIST National Institute of Standards and Technology. 

CAP College of American Pathologists. 

IFCC International Federation of Clinical Chemists. 

MDRD Modification Diet of Renal Disease. 

CKD-
EPI 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. 
 

IDMS Espectrofotometría de Masa por Dilución Isotópica. 

KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes. 

NKDEP National Kidney Disease Education Program. 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Introducción 

El desarrollo renal inicia en la etapa embrionaria y continúa en los primeros años 

de vida hasta alcanzar la función renal del adulto. Es en este periodo de desarrollo y 

transición que el riñón presenta mayor vulnerabilidad a presentar alteraciones y por 

consecuencia generar un impacto en la vida adulta.1 

El riñón inicia su desarrollo en la etapa embrionaria con la nefrogénesis, proceso 

que implica la formación de nefronas (unidad funcional del sistema renal), finalizando 

alrededor de la semana 36 de gestación, donde se ha formado un número definitivo de 

nefronas en el riñón.2  

Se estima que alrededor de la semana 20 de gestación, el número de nefronas es 

de 35 x 104 y 80 x 104 a la semana 40 de gestación. Sin embargo, estudios recientes 

reportan que el mayor número de nefronas se forman en el último trimestre de la 

gestación, con un número definitivo de nefronas entre 64 x 104 a 130 x 104. Después del 

nacimiento el número de nefronas no incrementa, sólo presenta adaptaciones en tamaño y 

morfología hasta alcanzar las características del riñón adulto a los 3.5 años de edad.1 

El riñón neonatal tiene una capacidad de adaptación limitada al estrés, hipoxia, 

sepsis, exposición a medicamentos nefrotóxicos o a la combinación de estos factores.1 

En el caso particular del recién nacido prematuro, éste presenta un mayor riesgo 

de daño renal ya que al momento del nacimiento el periodo de nefrógenesis aún no cesa, 

por lo que tiene una predisposición mayor a daño renal. 2 
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El recién nacido pretérmino constituye más del 80% de la población pediátrica 

que desarrolla lesión renal durante esta etapa de la vida. Es por ello que se requieren 

protocolos para una detección temprana y seguimiento estrecho de esta patología. 

Antecedentes 

La producción de orina inicia entre la semana 10 y 12 de gestación. La filtración 

glomerular en el neonato prematuro es de 10-15 ml/min/ 1.73 m2 y de 15-20 ml/min/ 1.73 

m2 en el neonato de término. Estos valores se incrementan en las primeras 2 semanas 

posteriores al nacimiento, hasta alcanzar los niveles normales del adulto de 80 a 120 

ml/min/ 1.73 m2 a la edad de 12 años de edad. 2 

 

Figura 1. TFG en recién nacidos pretérmino y término y su tendencia hacia la vida 
adulta.   Obtenido de Otukesh, H., etal. (2012). Glomerular Function In Neonates. Iranian Journal of Kidney Diseases, Volume 6, 

Number 3.3. 
 
Tabla 1. Valores de referencia de TFG en recién nacidos prematuros. 

 

Obtenido de Otukesh, H., etal. (2012). Glomerular Function In Neonates. Iranian Journal of Kidney Diseases, Volume 6, Number 3.3 
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in early postnatal GFR.1 
Some authors believe that this increase in early 

postnatal GFR is primarily due to an increase 
in glomerular capillary surface area.3 In an 
experimental study, the mechanisms responsible 
for changes in GFR were investigated in fetal sheep 
and lambs. This study showed that the striking 
increase in GFR (occurring in late fetal life and 
2 weeks after birth) is due to a small increase in 
filtration pressure together with a large increase 
in the ultrafiltration coefficient.4 However, GFR 
doubles during the first 2 weeks of life and reaches 
almost 50 ± 10 mL/min/1.73 m2 between 2 and 4 
weeks after birth (Figure).1 After the 1st month of 
life, GFR increases progressively and reaches adult 
levels between 1 and 2 years of life. 

Glomerular filtration rate is low in preterm 
infants at birth and varies by the gestational age. 
In these neonates, postnatal GFR develops slowly 
until 34 to 36 weeks of gestation. Thereafter, 
GFR increases rapidly, like postnatal GFR in 
term neonates (Figure). In a study of 41 preterm 
neonates with gestational ages from 27 to 36 
weeks, postnatal increase in GFR was explained 
in 2 ways: first, an increase in GFR in association 

with the increment in gestational age and body 
weight, and second, another increase in GFR due to 
renal hemodynamic changes without dependency 
on gestational age and body weight.6 Thus, the 
rapid increase in GFR occurs in preterm infants 
in a relatively later time.7 Consequently, doubling 
GFR occurs later and at the 3rd to 4th week after 
birth or even later in very preterm infants.8 At 1 
month of life GFR reaches 50 mL/min/1.73 m2 in 
most preterm neonates (Figure). 

Recently, Vieux and colleagues determined GFR 
reference values (measured by creatinine clearance) 
in very premature infants aged 27 to 31 weeks 
of gestation in a multicenter prospective study.9 
This study included 275 infants and GFR reference 
values were presented as the 3rd, 10th, 50th, 90th, 
and 97th percentiles (Table 1). These references 
help clinicians to adjust medication doses based 
on GFR and to diagnose kidney dysfunction at 
early point in very preterm newborns.

KIDNEY FUNCTION ASSESSMENT 
Various methods have been used to measure GFR 

in neonates. One of these methods is the clearance 
measurement. Some endogenous and exogenous 

Glomerular Filtration Rate, mL/min/1.73 m2

Day 7 Day 14 Day 21
Gestational Age at Birth 10th Median 90th 10th Median 90th 10th Median 90th

27 weeks 8.7 13.4 18.1 11.5 16.2 20.9 13.3 18 22.7

28 weeks 11.5 16.2 20.9 14.4 19.1 23.8 16.1 20.8 25.5

29 weeks 14.4 19.1 23.8 17.2 21.9 26.6 19 23.7 28.4

30 weeks 17.2 21.9 26.6 20.1 24.8 29.4 21.8 26.5 31.2

31 weeks 20.1 24.8 29.5 22.9 27.6 32.3 24.7 29.4 34.1

Table 1. Glomerular Filtration Rate Reference Values in Premature Infants9

Glomerular filtration rate in preterm and term infants and its trend towards adulthood
2,5

Glomerular Function in Neonates—Otukesh et al

167Iranian Journal of Kidney Diseases | Volume 6 | Number 3 | May  2012

in early postnatal GFR.1 
Some authors believe that this increase in early 

postnatal GFR is primarily due to an increase 
in glomerular capillary surface area.3 In an 
experimental study, the mechanisms responsible 
for changes in GFR were investigated in fetal sheep 
and lambs. This study showed that the striking 
increase in GFR (occurring in late fetal life and 
2 weeks after birth) is due to a small increase in 
filtration pressure together with a large increase 
in the ultrafiltration coefficient.4 However, GFR 
doubles during the first 2 weeks of life and reaches 
almost 50 ± 10 mL/min/1.73 m2 between 2 and 4 
weeks after birth (Figure).1 After the 1st month of 
life, GFR increases progressively and reaches adult 
levels between 1 and 2 years of life. 

Glomerular filtration rate is low in preterm 
infants at birth and varies by the gestational age. 
In these neonates, postnatal GFR develops slowly 
until 34 to 36 weeks of gestation. Thereafter, 
GFR increases rapidly, like postnatal GFR in 
term neonates (Figure). In a study of 41 preterm 
neonates with gestational ages from 27 to 36 
weeks, postnatal increase in GFR was explained 
in 2 ways: first, an increase in GFR in association 

with the increment in gestational age and body 
weight, and second, another increase in GFR due to 
renal hemodynamic changes without dependency 
on gestational age and body weight.6 Thus, the 
rapid increase in GFR occurs in preterm infants 
in a relatively later time.7 Consequently, doubling 
GFR occurs later and at the 3rd to 4th week after 
birth or even later in very preterm infants.8 At 1 
month of life GFR reaches 50 mL/min/1.73 m2 in 
most preterm neonates (Figure). 

Recently, Vieux and colleagues determined GFR 
reference values (measured by creatinine clearance) 
in very premature infants aged 27 to 31 weeks 
of gestation in a multicenter prospective study.9 
This study included 275 infants and GFR reference 
values were presented as the 3rd, 10th, 50th, 90th, 
and 97th percentiles (Table 1). These references 
help clinicians to adjust medication doses based 
on GFR and to diagnose kidney dysfunction at 
early point in very preterm newborns.

KIDNEY FUNCTION ASSESSMENT 
Various methods have been used to measure GFR 

in neonates. One of these methods is the clearance 
measurement. Some endogenous and exogenous 

Glomerular Filtration Rate, mL/min/1.73 m2

Day 7 Day 14 Day 21
Gestational Age at Birth 10th Median 90th 10th Median 90th 10th Median 90th

27 weeks 8.7 13.4 18.1 11.5 16.2 20.9 13.3 18 22.7

28 weeks 11.5 16.2 20.9 14.4 19.1 23.8 16.1 20.8 25.5

29 weeks 14.4 19.1 23.8 17.2 21.9 26.6 19 23.7 28.4

30 weeks 17.2 21.9 26.6 20.1 24.8 29.4 21.8 26.5 31.2

31 weeks 20.1 24.8 29.5 22.9 27.6 32.3 24.7 29.4 34.1

Table 1. Glomerular Filtration Rate Reference Values in Premature Infants9

Glomerular filtration rate in preterm and term infants and its trend towards adulthood
2,5



10	  
	  

Tabla 2. Cambios relacionados con la edad en parámetros de función renal.                   

 
             Obtenido de Bitsori, M. ( 2012). The development of the renal function. Essentials in Pediatric Urology, 2012: 9-20. 

 

A medida que el niño crece la excreción de orina y la filtración glomerular van en 

aumento, así como su capacidad de concentración de solutos hasta los 2 años de edad. 

Los cambios adaptativos ocurren rápidamente en los primeros 6 meses de edad.1 

Hoy en día la función renal es evaluada a través de sustancias tanto en el plasma 

como en la orina. El mejor indicador en la actualidad para medir la función renal en la 

infancia es la creatinina sérica.1 

La creatinina es una sustancia endógena de bajo peso molecular (113 Da) que se 

produce por el catabolismo del músculo a una tasa proporcional de la masa muscular 

total. Se filtra libremente por el glomérulo sin ser metabolizada por el riñón, por lo que se 

considera de utilidad para la estimación de la función glomerular renal. Dicha estimación 

se realiza con el uso de fórmulas que calculan el volumen de plasma que es filtrado de 

creatinina por minuto, conocido como aclaramiento de creatinina. Sin embargo, existe 

Maria Bitsori  16

 Renal function in clinical practice is usually evaluated through 
measurement of substances in serum and urine and calculations which might 
include urine and serum measurements or different more complex ones with 
the use of isotopes like CrEDTA. Normal values of usual parameters of renal 
function in the first years of life are presented in Table 1. 
 

Table 1. Age-related changes in renal function parameters. 
 

 
 
Urea and creatinine 
 
 Urea is not particularly useful for the estimation of renal function during 
the first months of life, as it rather reflects the infant’s metabolic state than the 
renal function. It is usually low during the very anabolic situation of fast 
growing of infancy and when increases, it usually occurs in the catabolic face 
of diseases and not due to renal dysfunction.13 In later childhood, conditions 
that might affect urea independent of GFR are presented in Table 2. 
 

Table 2. Conditions that affect urea independent of GFR.13 
 

 



11	  
	  

una secreción de creatinina a nivel del túbulo proximal, siendo esta medida inconsistente 

entre individuos y rangos de edad, por lo que la filtración glomerular renal en ocasiones 

pudiera ser sobrestimada.3 

La concentración sérica más alta de creatinina se presenta al nacimiento 

reflejando los niveles de creatinina maternos. En las primeras 2 semanas de vida, los 

niveles séricos de creatinina disminuyen rápidamente alcanzando un nivel sérico de 0.5 

mg/dl, disminuyendo aún más al mes de vida a un nivel sérico de 0.3- 0.4 mg/dL. En los 

prematuros, los niveles de creatinina aumentan con un pico máximo al 4to día de vida, 

disminuyendo hacia niveles normales a las 4 semanas de vida. 1 

Se piensa que este incremento en la creatinina sérica es debido a la reabsorción de 

la creatinina a nivel tubular por el riñón inmaduro, seguido de la pérdida de líquidos y a 

la contracción del volumen intravascular que sufren los neonatos pretérmino. La 

reabsorción tubular de la creatinina en neonatos prematuros puede persistir por más de 3 

semanas por lo que puede sobreestimarse la verdadera filtración glomerular renal en esta 

población.3 

Por otro lado, otro marcador renal equiparable a la creatinina sérica para medir la 

función renal es la Cistatina C (CisC). La Cistatina C es un inhibidor de proteasa que se 

encuentra presente en todas las células nucleadas. Tiene un peso molecular de 13.3 kDa y 

es filtrada libremente por el glomérulo, siendo casi completamente reabsorbida y 

catabolizada a nivel del túbulo proximal.3 

En comparación con la creatinina tiene una vida media más corta, por lo que 

puede detectar más tempranamente alteraciones en la filtración glomerular. Su 

concentración suele ser más estable que la creatinina, sin presentar variaciones de 
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acuerdo a la masa muscular o a estados inflamatorios, por lo que tiene mayor sensibilidad 

y especificidad para medir la función renal.3 A los 2 años de edad los niveles de Cistatina 

C alcanzan los rangos normales del adulto entre 0.53 a 0.95 mg/L, siendo su 

concentración más alta en la etapa neonatal. 1                    

 

Tabla 3. Valores de referencia de Cistatina C. 

                                          

Obtenido de Bitsori, M. ( 2012). The development of the renal function. Essentials in Pediatric Urology, 2012: 9-20 

Planteamiento del Problema 

La creatinina sérica ha sido utilizada por mucho tiempo como el método estándar 

para estimar la filtración glomerular renal debido a sus propiedades bioquímicas y a la 

disponibilidad de esta sustancia. No obstante, este marcador presenta ciertas limitantes 

que disminuyen su sensibilidad y especificidad para la medición de la función renal.3 

En los recién nacidos de término y pretérmino los niveles séricos de creatinina son 

variables debido al balance de líquidos, catabolismo de proteínas y función hepática; 

siendo un reflejo del estado funcional renal de la madre en los primeros días de vida 

extrauterina.3 

Maria Bitsori  18

Table 3. Cystatin C reference values. 
 

 
 
Creatinine clearance 
 
 Creatinine clearance remains a widely used clinical parameter for 
evaluating GFR. It is calculated by the following formula in timed urine 
collection: 
 

ClCr = V x UCr/SCr x 1.73 m2/BSA (ml/min/1.73 m2) 
 
ClCr: creatinine clearance, V: volume of urine per minute, UCr: urine creatinine 
(mg/dL), SCr: serum creatinine (mg/dL), BSA: body surface area (m2). 
 The major drawback of this calculation is that it requires accurate timed 
collection, which is only assured through bladder catheterisation in the 
younger ages. 
 Schwartz formula, the results of which correlate very closely to those of 
creatinine clearance, can be used to estimate GFR without urine collection:17 

 
eGFR = K x Body length (cm)/SCr (SCr: serum creatinine, mg/dL) 

 
K is a constant which depends on urinary creatinine per unit of body size and 
its values for different ages are as follows: 
 Low birth-weight infants < 12 months, 0.33; Term infants < 12 months, 0.45; 
Children 2-12 years and females 13-21 years, 0.55; Males 13-21 years, 0.70. 
 
Conclusions 
  
 Kidneys and urinary tract develop during intrauterine life under genetic 
and epigenetic control, the molecular events of which have only now started to 
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El recién nacido sano alcanza los niveles séricos basales de creatinina a las 2 

semanas de vida, mientras que el recién nacido pretérmino puede tardar hasta 3 a 8 

semanas en estabilizar sus niveles de creatinina en sangre. 3 

Tanto el aclaramiento de la creatinina como la filtración glomerular renal se 

asocian de manera proporcional a la edad gestacional, encontrando un rango muy amplio 

de valores normales de creatinina en la infancia, dependiendo del grado de maduración 

del riñón. 3 

En la actualidad no existe una fórmula para el cálculo de aclaramiento de 

creatinina que incluya el factor de la prematurez por lo que los resultados de aclaramiento 

de creatinina pueden estar sobreestimados con el uso de las ecuaciones para medición de 

la filtración glomerular renal. 3 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el estatus un año y 6 meses después de la evaluación inicial de la función 

renal medida a través de la depuración de Cistatina C en los neonatos pretérmino 

egresados de UCIN analizados en 2017? 

Justificación 

El daño renal generalmente pasa desapercibido, incluso en la vida adulta, al ser 

los síntomas inespecíficos y poco probable que pongan en riesgo la vida. 

Actualmente no se cuenta con datos estadísticos sobre función renal en neonatos 

prematuros egresados de UCIN, ni la proporción de neonatos pretérmino que presentan 

alteración de la función renal posterior a haber sido tratados en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales. 
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Durante el periodo Enero a Octubre del año 2017 se realizó un trabajo de 

investigación en el Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y Hospital 

Regional Materno Infantil de Alta Especialidad, en el Estado de Nuevo León; en el cual 

participaron 47 neonatos prematuros a los que se valoró la función renal a su egreso de la 

UCIN mediante una toma de muestra de sangre valorándose la TFG de acuerdo a 

creatinina y al biomarcador Cistatina C. En este estudio, se dividieron a los pacientes en 2 

grupos de acuerdo a la edad gestacional, Grupo A de 27 a 29 semanas y grupo B de 30 a 

32 semanas. 

Los resultados de esta investigación arrojaron que el total de los prematuros 

participantes presentaron falla renal al egreso de acuerdo a la definición de AKI (Acute 

Kidney Injury), al tener una tasa de filtrado glomerular menor a 35 ml/min/1.73 m2, tanto 

con la fórmula de Schwartz para creatinina como con Cistatina C. 

Con base en lo anterior se realizó otro trabajo de investigación en el cual se dio 

seguimiento a la población previamente estudiada y se valoró nuevamente su función 

renal en comparación a un año previo. 

Diseño del estudio 

El diseño de estudio es prospectivo, observacional y transversal ya que se evaluó 

y analizó la función renal de los recién nacidos pretérmino desde el egreso de UCIN. 

Objetivo General 

Determinar la proporción de nuestra población de neonatos prematuros egresados 

de la unidad de cuidados intensivos neonatales que tiene alteración o disminución de la 

función renal, de acuerdo a la fórmula de Schwartz. 
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Objetivos Específicos 

• Establecer los valores de referencia de las mediciones en esta población de Cistatina 

C. 

• Determinar la tasa de recuperación de función renal en los neonatos pretérmino 

previamente evaluados, utilizando la fórmula de Schwartz. 

• Identificar los factores de riesgo de mayor importancia asociados a falla renal. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 

El daño renal agudo (AKI) es una enfermedad que se caracteriza por un descenso 

brusco en la función renal que puede ser causada por múltiples etiologías. Ésta patología 

puede incluir desde un daño mínimo al riñón hasta requerir un trasplante renal; siendo de 

vital importancia un diagnóstico oportuno.6 

Actualmente la falla renal aguda es un tema de relevancia en la edad tanto 

pediátrica como neonatal debido a su asociación con una alta morbilidad y mortalidad. 

Definición de AKI 

En los últimos 10 años se buscó una mejor manera de clasificar y definir el daño 

renal agudo (AKI) en neonatos. En el año 2004, la ADQI (Acute Dialysis Quality 

Initiative) propuso una clasificación de daño renal agudo (RIFLE) para unificar criterios 

de manera universal. Ésta clasificación está basada en el incremento de la creatinina 

sérica, con o sin alteración del gasto urinario. 6 

Tres años después, en el 2007, los criterios de RIFLE se modificaron para la 

población pediátrica originando la clasificación pRIFLE y posteriormente se adaptaron al 

paciente neonatal (nRIFLE). 6 
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Tabla 4. Comparación de la clasificación AKI en paciente pediátrico y neonatal. 

 

 

Epidemiología AKI 

En la literatura médica existen pocas investigaciones sobre datos epidemiológicos 

en relación a daño renal agudo en recién nacidos. Algunos reportes médicos refieren una 

incidencia de AKI de 8 hasta 24% entre neonatos hospitalizados en diferentes unidades 

de UCIN, siendo los neonatos pretérmino un tercio de la población con esta patología. 6 

Dentro de los factores de riesgo reportados en la literatura asociados a AKI son 

peso bajo al nacer (<1500 gramos), APGAR bajo a los 5 minutos de vida, consumo de 

drogas maternas, intubación al nacimiento, síndrome de distrés respiratorio, conducto 

arterioso persistente, sepsis, uso de fototerapia, antibióticos y uso de diuréticos. 6 

Diagnóstico y Biomarcadores 

A pesar de las clasificaciones internacionales, el diagnóstico de daño renal agudo 

continúa siendo un problema en la edad pediátrica y neonatal ya que está basado en 2 

parámetros: la creatinina sérica para medir la tasa de filtración glomerular y el gasto 

-RXUQDO�RI�3HGLDWULF�DQG�1HRQDWDO�,QGLYLGXDOL]HG�0HGLFLQH���YRO������Q����������www.jpnim.com Open Access

2/7 2WWRQHOOR���'HVVu���1HURQL���7UXGX���0DQXV���)DQRV

Introduction

Acute kidney injury (AKI) is a complex 
pathology characterized by a sudden decrease 
in kidney function caused by a heterogeneous 
group of morbid conditions involving the kidney 
primarily or secondarily. Commonly found in 
all age groups, it presents a peak in the neonatal 
population hospitalized in neonatal intensive care 
units (NICUs); in particular it affects preterms. 
AKI is characterized by clinical manifestations 
that may vary from a minimum kidney insult to 
conditions of complete kidney failure that require 
renal replacement therapy. Prognosis depends on 
the gravity of the triggering event, on the rapidity 
and accuracy of the diagnosis, on the immediacy 
of treatment and the appearance of possible severe 
iatrogenic complications. At present, AKI is 
the subject of many studies on the pediatric and 
neonatal populations aimed at overcoming some of 
the problems of diagnosis and therapy [1-5]. The 
objective is to improve the prognosis of a pathology 
which (despite being reversible in most cases), if 
not recognized early and suitably treated, may lead 
to permanent kidney injury, and is made even more 
serious by high morbidity and mortality. 

'HÀQLWLRQ�RI�DFXWH�NLGQH\�LQMXU\

Much effort has been made in the last ten years 
to better define and classify a common syndrome 
known as “acute renal failure” (ARF), now named 
“acute kidney injury” (AKI). AKI is characterized 
by a “sudden and rapid” decrease in kidney function, 
with repercussions on hydroelectrolytic homeostasis, 
the acid-base balance and the excretion of nitrogen 
catabolites. In 2004, the Acute Dialysis Quality 

Initiative (ADQI) proposed an AKI classification 
system called “risk, injury, failure, loss, end-stage 
kidney disease” (RIFLE), to obtain a definition 
of AKI that could be adopted as universally as 
possible [6]. The criteria on which RIFLE was 
based were represented by an acute and reversible 
increment in serum creatinine (SCr) levels, whether 
associated or not with an alteration of urine output 
(UO): oliguria/anuria. In this classification, the term 
“failure” is reserved only to conditions requiring 
renal replacement therapy, peritoneal dialysis or 
hemodialysis. Three years later, RIFLE criteria 
were modified for application to children, thus 
originating the pediatric RIFLE criteria (pRIFLE) 
[7]. The authors adapted glomerular filtration rate 
(GFR), declined criteria from adults and maintained 
the same UO definition. The main difference was 
a lower SCr cut-off for the F (Failure) category. 
However, the presence of a series of characteristics 
totally specific to neonates (especially if preterm), 
such as higher total body water, immature tubular 
cells and maternal SCr influence, did not allow the 
correct application of the pRIFLE classification 
to the neonatal population. In particular, no study 
succeeded in correctly applying the UO values to 
this population. Only following a recent study, 
in which UO and its impact on outcomes in a 
critically ill neonatal population was investigated 
[8], were the criteria for UO defined. Once they 
were incorporated in pRIFLE, it became possible to 
formulate a neonatal RIFLE classification (nRIFLE) 
[9] (Tab. 1).

Epidemiology

Epidemiological investigations into neonatal 
AKI are few and the data in the literature are 

Table 1.�&RPSDULVRQ�EHWZHHQ�DFXWH�NLGQH\�LQMXU\��$.,��FODVVLÀFDWLRQ�V\VWHP�LQ�FKLOGUHQ�DQG�QHZERUQV��PRGLÀHG�IURP��
Ricci and Ronco, 2013 [9]).

Creatinine Urine output
RIFLE pRIFLE and nRIFLE pRIFLE nRIFLE

Risk Increased creatinine x 1.5 
or GFR decreases > 25%

82�������P/�NJ�K�[���K� 82�������P/�NJ�K�[����K

Injury Increased creatinine x 2
or GFR decreases > 50%

82�������P/�NJ�K�[����K� 82�����P/�NJ�K�[����K

Failure Increased creatinine x 3 
or GFR decreases > 75%

82�������P/�NJ�K�[����K�
or anuria x 12 h

82�������P/�NJ�K�[����K�
or anuria x 12 h 

Loss 3HUVLVWHQW�IDLOXUH�!���ZHHNV

End stage (QG�VWDJH�UHQDO�GLVHDVH��SHUVLVWHQW�IDLOXUH�!���PRQWKV�

A.,��DFXWH�NLGQH\�LQMXU\��5,)/(��ULVN��LQMXU\��IDLOXUH��ORVV��HQG�VWDJH�NLGQH\�GLVHDVH��S5,)/(��SHGLDWULF�5,)/(��Q5,)/(��QHRQDWDO�5,)/(��
*)5��JORPHUXODU�ÀOWUDWLRQ�UDWH��82��XULQH�RXWSXW�

Texto obtenido de Ottonello G, Dessì A, Neroni P, Trudu ME, Manus D, Fanos V. Acute kidney 
injury in neonatal age. J Pediatr Neonat Individual Med. 2014;3(2):e030246. 
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urinario, siendo ambos consecuencias tardías de lesión renal y no marcadores propios de 

lesión a nivel renal. 6 

En el caso particular de la creatinina sérica, sus niveles en sangre pueden no verse 

alterados hasta tener una lesión del 25 al 50% de la función renal, por lo que su valor 

puede ser sobreestimado. Otras limitantes son que su valor puede disminuir conforme a 

los días de vida extrauterina, edad gestacional y en presencia de hiperbilirrubinemia. Por 

otro parte, el daño renal en la población neonatal se presenta de manera más frecuente 

como oliguria lo que puede retrasar el diagnóstico temprano. 6 

Es debido a las limitantes que presenta la creatinina sérica que los últimos 

estudios de AKI en recién nacidos se han enfocado en encontrar nuevos biomarcadores 

que pudieran identificar de manera oportuna éste padecimiento. Algunos de los 

biomarcadores más relevantes en estudio son NGAL, B2-mG, OPN, Cistatina C, IL-18, 

KIM 1. 7 
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Figura 2. Biomarcadores no específicos de daño renal 
 
Obtenido de Braga, L., Pereira, K,m & Torres, C. (2014). Acute Kidney Injury in Neonates: From Urine Output to New Biomarkers. 

BioMed Research International, Volume 2014, Article ID 601568, 8 pages 

 
 

Sin embargo, los nuevos biomarcadores presentan también como limitante que sus 

concentraciones pueden variar de acuerdo a la edad gestacional y al peso al nacimiento. 

Esto puede deberse a la inmadurez de los túbulos renales para la reabsorción de proteínas 

en los neonatos pretérmino lo que puede generar distintos valores de concentración.7 
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Figure 1: Nephron segment-specific biomarkers of kidney injury. Adapted from [40] with permission.

to the neonatal population, considering that normal values
of uCysC decrease with tubular maturation.

Interleukin-18 (IL-18) is a proinflammatory cytokine that
is cleaved by caspase-1 and is released in the proximal
tubule a-er AKI [50]. Li et al. [45] enrolled 62 nonseptic
critically ill neonates and urine was collected every 48–72 h
during the first 10 days of life. 1ey demonstrated that both
urinary concentration of CysC (cited above) and IL-18 were
associated with AKI, even a-er controlling for gestational
and postnatal age, birth weight, gender, Apgar score, and
neonatal acute physiology in nonseptic critically ill neonates.
Apparently, uIL-18 has a potential advantage of not changing
its normal value with increasing renal maturity but can be
influenced by sepsis, reducing its ability to detect AKI.

In the only study evaluating OPN in neonatal population
[43], a nested case-control study with 30 patients (only 9with
AKI) showed that AKI newborns had greater OPN values
than controls. Prospective studies are lacking to ascertain
OPN value in predicting neonatal AKI. Furthermore, we

could not identify any study evaluating the role of KIM-1
specifically in a neonatal population.

Urinary NGAL appears to be the most promising AKI
biomarker and it is the most strikingly upregulated gene and
overexpressed protein in the kidney a-er ischemia [51]. Many
studies have evaluated urinary and serum NGAL capacity
to predict AKI in both adults [52, 53] and older children
[54, 55]. Specifically in the neonatal population, serum and
urine NGAL were evaluated in patients a-er CPB surgery
[44]. Plasma and serum NGAL collected 2 hours a-er CPB
were able to predict AKI with a sensitivity and specificity
of nearly 90%. Another study evaluated uNGAL at day 1 in
preterm infants and a-er full adjustment for other factors;
it remained significantly associated with AKI development
[56].

Another approach to improve AKI diagnosis is to com-
bine multiple biomarkers. Askenazi et al. [43] evaluated 8
candidates for urinary biomarkers: NGAL, IL-18, KIM-1,
OPN, B2mG, and CysC. 1ey explored the individual and
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Estudios recientes revelan que el biomarcador más prometedor para el diagnóstico 

oportuno de AKI en la etapa neonatal es la Cistatina C. (CisC). Ésta sustancia no cruza la 

placenta, por lo tanto, refleja con mayor exactitud la función renal del neonato en sus 

primeros días de vida extrauterina.7 

En un estudio en el cual se midió CisC en 62 recién nacidos pretérmino con SDR 

y 34 recién nacidos sin SDR, se identificó la CisC como un marcador temprano de AKI 

en neonatos con SDR. Así mismo, se ha encontrado como un biomarcador útil predictivo 

de AKI en recién nacidos sépticos y en recién nacidos con asfixia. 7 

Evaluación de la función renal 

La filtración glomerular es valorada a través de la medición del aclaramiento de 

una sustancia o de niveles séricos de marcadores de filtración tanto endógenos como 

exógenos que son eliminados principalmente por la vía urinaria. 8 

El método clásico para evaluar la función renal es el descrito por Homer Smith 

que consiste en el aclaramiento de inulina, el cual es considerado el estándar de oro en 

comparación con otros métodos de aclaramiento y marcadores de filtración glomerular. 8 

Medición de creatinina para estimación de la TFG 

La creatinina se identificó por primera vez en el año 1847 y se propuso como un 

marcador de filtración en 1926. Es proporcional a la masa muscular, variando de acuerdo 

a la edad, género y raza. Algunos medicamentos pueden generar un incremento de su 

concentración en sangre tales como cimetidina, trimetoprim o fenofibrato. 8 
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En la práctica médica, puede ser difícil distinguir un incremento en la 

concentración de creatinina por inhibición de la secreción de creatinina o por eliminación 

extrarrenal por un descenso en la TFG, sobre todo en pacientes con baja filtración 

glomerular. 8 

En 1886 Jaffé describió un método para detectar creatinina mediante la reacción 

del suero y la orina con uso de picrato en condiciones alcalinas, lo que generó un color 

rojo anaranjado. Posteriormente éste ensayo con picrato alcalino se modificó para 

minimizar la sobrestimación de la creatinina sérica debida a cromógenos distintos a 

creatina. 8 

Actualmente existen distintos métodos para medir creatinina, lo que puede 

generar diferencias en la medición de creatinina sérica. Es por ello, que en el año 2005 la 

NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) en 

colaboración con NIST (National Institute of Standards and Technology) y CAP (College 

of American Pathologists) establecieron un programa de estandarización de creatinina 

para evitar las inconsistencias. 8 

Gracias a la estandarización en la medición de creatinina se obtiene en promedio 

la misma medición de ésta sustancia con niveles superiores de TFG, siendo posible su 

utilización como marcador de filtración renal.8 

Medición de cistatina C (CisC) para estimación de la TFG 

CisC se identificó en el año 1979 y fue propuesto como marcador de filtración en 

el año 1985. El 99% de la carga filtrada de CisC se reabsorbe en el túbulo proximal, 
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donde se cataboliza casi completamente, eliminándose por vía urinaria casi de manera 

intacta.8 

Algunos estudios reportan que existe una secreción a nivel tubular, así como una 

eliminación extrarrenal que puede sobreestimar su aclaramiento en un 15 a 21%.  Aunque 

la medición de CisC no varía con la edad, sexo o raza, existen algunos factores que 

pueden alterar su estimación como el tabaquismo, inflamación, adiposidad, enfermad 

tiroidea, neoplasia y uso de glucocorticoides.8 

La IFCC (International Federation of Clinical Chemists) desarrolló una referencia 

para estandarización de CisC, pero aún no existe una estandarización a nivel internacional 

para éste biomarcador. 8 

Ecuaciones para estimación de la TFG 

Las ecuaciones utilizadas para estimar la función renal están basadas en variables 

demográficas y clínicas que miden procesos fisiológicos que afectan el nivel sérico de 

sustancias endógenas utilizadas como marcadores de filtración. 9 

La medición de TGF y el marcador de filtración glomerular generalmente son 

transformados a una escala logarítmica, ya que dicha escala representa de una mejor 

manera la relación inversamente proporcional que existe entre la TFG y la cuantificación 

del marcador de filtración renal. 9 

A nivel estadístico ésta conversión logarítmica permite trazar una relación lineal y 

estabilizar la variabilidad alrededor de la línea de regresión en el rango de TFG. La 

transformación a la inversa (exponenciación) de los coeficientes de las ecuaciones 
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utilizada permite que la TFG se mida en la escala original en unidades de ml / min/1.73/ 

m2.9 

Ecuaciones con creatinina sérica 

Se han desarrollado diversas ecuaciones utilizando creatinina para medir la 

filtración glomerular.  Las principales limitaciones de éstas ecuaciones son la variación 

según el método empleado para medir ésta sustancia, y la generación de creatinina de 

acuerdo a la masa muscular y dieta del paciente.8 

A pesar de la estandarización para la medición de creatinina incluyendo la edad, 

sexo, raza y el tamaño corporal, los resultados de éstas ecuaciones son variables en 

distintas poblaciones e imprecisas.  Las 3 ecuaciones más estudiadas y validadas en la 

práctica clínica son la ecuación de Cockcroft- Gault, ecuación de MDRD (Modification 

Diet of Renal Disease) y la ecuación de CKD-EPI. (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration).8 

1 Ecuación Cockcroft-Gault:  

Desarrollada en 1976; estima el aclaramiento de creatinina utilizando la edad, sexo, peso 

y creatinina sérica utilizado un ensayo con picrato alcalino y desproteinización. Ésta 

ecuación cambia en el caso de la mujer, basada en un generación menor de creatinina en 

un 15%. 

Las desventajas de ésta ecuación son:  

- Estima el aclaramiento de creatinina, no la tasa de filtración glomerular. 

- Requiere el factor de ajuste 1.73 m2. 
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- No puede ser utilizada con los nuevos métodos para medición de creatinina. 

- El coeficiente de la edad es muy grande, por lo que puede sobreestimar el aclaramiento   

  de creatinina en la población adulta. 

- Puede sobrestimar la medición de creatinina en personas obesas o con edema. 

- No incluye como variable la raza, por lo que puede sobrestimar el aclaramiento de 

  creatinina en personas de raza negra. 

2 Ecuación MDRD: 

Desarrollada en 1999; estima la TFG en ml/ min/ 1.73 m2, utilizando como variables la 

edad, sexo, raza y creatinina sérica. La filtración glomerular se mide con el aclaramiento 

de iotalamato. La creatinina en sangre ahora es calibrada con el ensayo IDMS 

(Espectrofotometría de Masa por Dilución Isotópica), lo que ha permitido tener 

resultados con mayor precisión y exactitud. 

Las desventajas de ésta ecuación son: 

- No puede reportar valorar de TFG mayores a 60 ml/min/1.73 m2. 

- Solo incluye la variable de raza para afroamericanos y caucásicos, lo que pudiera sesgar   

  los resultados entre distintas razas y etnias. 

3 Ecuación CKD-EPI:  

Desarrollada en 2003 por NIDDK, incluye dentro de sus variables diabetes, trasplante de 

órganos y el peso. Mide la TFG con el aclaramiento de iotalamato. Utiliza el ensayo 

IDMS para calibración y medición de creatinina.  
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La desventaja de ésta ecuación: 

- Solo incluye la variable de raza para afroamericanos y caucásicos. 

Ecuaciones con cistatina C (CISC) 

 Se han encontrado distintas ecuaciones para estimar la función renal basada en 

CisC o con la combinación de creatinina y CisC. En el año 2012 se crearon las 

ecuaciones CKD-EPI Cistatina C y la CKD-EPI creatinina- Cistatina C siendo evaluadas 

en una población de 6,741 pacientes. La población participante presentaba daño renal, 

con y sin diabetes, y habían sido donadores de órganos con una media de TFG de 69 

ml/min/1.73 m2.. Al evaluar y validar la ecuación en la población participante se encontró 

un menor sesgo a comparación con las ecuaciones propuestas previamente, con una 

mayor exactitud y precisión.8 

 Estudios recientes realizados en la población adulta, reportan que la CisC es un 

mejor marcador renal que creatinina y pudiera ser utilizado como una prueba 

confirmatoria en pacientes con diagnóstico de falla renal crónica.8  

Por otro lado, Cistatina C no debe ser reemplazada en la práctica diaria por 

creatinina, sino complementarse su resultado con este nuevo biomarcador como prueba 

confirmatoria de falla renal. 8 

Recomendaciones actuales 

Las Guías KDIGO 2012 (Kidney Disease Improving Global Outcomes) 

recomiendan la evaluación de la función renal en adultos en la práctica clínica con el uso 

de creatinina sérica y fórmulas de estimación en TFG, así mismo, utilizar como exámenes 
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confirmatorios la medición de Cistatina C y su aclaramiento en circunstancias, donde la 

TFG estimada con creatinina sea imprecisa. También se sugiere utilizar como prueba 

confirmatoria el uso de marcadores de filtración exógenos.8 

La NKDEP (National Kidney Disease Education Program) insta a los laboratorios 

clínicos a utilizar en la práctica diaria ensayos con IDMS para creatinina en sangre y 

utilizar la ecuación CKD-EPI y reportar valores numéricos mayores a 60 ml/min/1.73 m2. 

8 
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CAPÍTULO 3    

METODOLOGÍA 
 

Diseño del estudio: Prospectivo, observacional, transversal. 

Lugar de estudio: Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad, área de 

Consulta Externa, en Monterrey, Nuevo León, México, durante el periodo Marzo a Julio 

del año 2018. 

Población de estudio: Pacientes prematuros entre 26- 32 SDG que participaron 

previamente en el protocolo “Estimación del estado funcional renal de neonatos 

pretérmino al egreso de UCIN”, con registro EEFR-egr-UCIN, en el Hospital 

Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda” y Hospital Regional Materno-Infantil de Alta 

Especialidad. 

Tamaño de muestra: Dado que nuestro diseño no contempla probar o contrastar una 

hipótesis, no es necesario establecer un tamaño muestral a priori, de hecho, la muestra 

será por conveniencia; y la integración de los sujetos de la cohorte previa que han sido 

posible contactar por vía telefónica. 

Muestra: 27 recién nacidos prematuros entre 26 y 32 semanas de gestación. 

Criterios de inclusión: Recién nacidos entre 26 y 32 semanas, nacidos en los hospitales 

de Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas durante el período de Febrero a 

Mayo 2017, que participaron durante el protocolo “Estimación de la función renal de 

neonatos pretérmino al egreso de UCIN”, Registro: EEFR-egr-UCIN. Versión 1.0, 13 Dic 

2016. 

Criterio de exclusión: Pacientes en los cuales no fue posible tomar las muestras 

sanguíneas, muerte, falta de datos completos en el expediente clínico o que no haya 



28	  
	  

participado en el protocolo previo “Estimación de la función renal de neonatos 

pretérmino al egreso de UCIN”, Registro: EEFR-egr-UCIN. Versión 1.0, 13 Dic 2016”. 

 

Obtención de las muestras 

Materiales:    

1 Yelco número 22. 

2 Torniquete médico. 

3 Gasas estériles. 

4 Guantes estériles. 

5 Tubo Monoject Lila 5 ml para muestra venosa sanguínea. 

6 Torundas. 

 

Para la obtención de muestras se contactó vía telefónica a la población de estudio 

que previamente participó en el protocolo “Estimación de la función renal de neonatos 

pretérmino al egreso de UCIN” con registro EEFR-egr-UCIN. Versión 1.0, 13 Dic 2016”, 

aprobado con registro estatal DEISC- 19 01 17 02, en el año 2017; se les citó a una 

Consulta de Seguimiento en el Hospital Regional Materno- Infantil de Alta Especialidad 

y se les invitó a participar de manera voluntaria en el protocolo de función renal, que 

consistió en tomar una nueva muestra sanguínea para valorar la función renal actual y 

comparar con el resultado previo de la investigación realizada en el año 2017 para 

posteriormente analizar la evolución de la función renal. 
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En el área de Consulta Externa del Hospital Materno-Infantil, con previo 

consentimiento informado de los padres, se obtuvo por medio de una flebotomía una 

muestra de sangre venosa de 3 mL del paciente, la cual se almacenó en un tubo Monoject 

de 5 mL para cuantificación de la concentración sérica de Cistatina C con el respectivo 

kit Human Cystatin C ELISA ABCAM K (ab119589). 

 

Posteriormente, en el Laboratorio del Hospital Regional Materno-Infantil, se 

realizó la centrifugación de las muestras a 2500 revoluciones por minuto por 10 minutos 

y se trasladaron las muestras ya centrifugadas en una hielera con geles refrigerantes a 4 ª 

C al Laboratorio de Investigación Básica del CITES 3er piso de la Escuela de Medicina 

del Tecnológico de Monterrey, se resguardaron en ultra congelación (-80º C) en viales 

criogénicos hasta su procesamiento final. 

 

Cuantificación de Cistatina C 

Para la cuantificación de Cistatina C se utilizó el kit Abcam Cystatin C Human 

ELISA el cual está diseñado para la medición de Cistatina C humana en sobrenadantes de 

cultivo celular, suero, plasma, orina y leche humana. 

Para llevar a cabo éste procedimiento se requirió del siguiente material: 
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Tabla 5. Material necesario para cuantificación de Cistatina C. 

 
Ver Anexos. 

 

La técnica de cuantificación de Cistatina C consiste en la utilización de un 

anticuerpo monoclonal de ratón específico de Cistatina C, el cual se vierte y se incuba en 

una placa de 96 pocillos. Posteriormente, se añade un anticuerpo policlonal de detección 

biotinilado de cabra, específico para Cistatina C, seguido de un lavado con tampón PBS o 

TBS. La Avidina- Biotina- Peroxidasa se une con los conjugados no unidos con tampón 

PBS o TBS. El TMB es catalizado para producir un producto de color azul, el cual 

cambia a amarillo después de añadir una solución ácida. La densidad de coloración 

amarilla es directamente proporcional a la cantidad de Cistatina C capturada en la 

muestra en placa.  

Ver Anexos. 
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Prepare todos los reactivos, muestras y estándares según 

las instrucciones. 

 

 

Añadir el estándar o la muestra a cada pocillo utilizado. 

Incubar a temperatura ambiente. 

 

 

Añadir el anticuerpo de biotina preparado a cada pocillo. 

Incubar a temperatura ambiente. 

 

 

Añadir preparado Avidin-Biotina-Peroxidasa Complejo 

(ABC). Incubar a temperatura ambiente. 

 

Añada TMB a cada pocillo. Incubar a temperatura 

ambiente. Agregue Solución de Stop a cada pozo.  

 

Para la determinación de Cistatina C se utilizó el lector de microplacas BioTek 

Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader, el cual es un espectrofotómetro que mide la 

intensidad de una reacción en función del color. Así mismo, se utilizó el software Gen5 

para analizar las diferentes placas de muestras. Los resultados fueron visualizados y 

analizados con el programa Gen5 y Excel mediante la exportación de datos. 

Los resultados obtenidos fueron expresados en absorbancias, es decir la intensidad 

del color captado ante cierta concentración de Cistatina C. Teniendo como referencia el 

 

Figura 3. Técnica de cuantificación de Cistatina C. 
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conocimiento de ciertas concentraciones de Cistatina C y su absorbancia (blanco), se 

obtuvo una escala logarítmica en Excel la cual arrojó la siguiente fórmula:  

 

            

 
                    

                            Figura 4.  Relación de concentración de Cistatina C y absorbancia 

 

Para determinar la concentración de Cistatina C de cada paciente se realizó el 

despeje de x para conocer la concentración, obteniéndose la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

Una vez que se obtuvieron los resultados de la cuantificación de CisC se calculó 

la tasa de filtración glomerular ( TFG). 

 

Para el cálculo de la TFG de Cistatina C, se utilizaron las ecuaciones de 

estimación de función renal de Schwartz, Grubbs, Zappitelli y Filler. 

 

 

  y = 0.0936ln(x) + 0.1048 

-‐0.1	  
-‐0.05	  

0	  
0.05	  
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0.45	  
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         Fórmula de Filler  log (GFR) = 1.962 + [1.123 x log (1/ Cistatina C) ] 

 

x= e ( y-0.1048/0.0936) 
	  

Concentración de Cistatina C ( pg/ml) 

A
bs

or
ba

nc
ia
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Los resultados obtenidos de los pacientes participantes fueron almacenados en 

una base de Excel por medio de un código alfanúmerico y posteriormente analizado con 

el programa estadístico SPSS22, IBM, Armonk, NY, USA, Licencia Institucional 

ITESM. 

Recolección de la información 

Durante la visita a la Consulta de Seguimiento en el HMRI, se obtuvo la 

recolección de la información por medio de un cuestionario, el cual incluía información 

sobre antecedentes perinatales, enfermedades actuales, hospitalizaciones y transfusiones 

en los últimos 12 meses, desarrollo neurológico y exploración física, la cual consistió en 

somatometría, aspecto general, peso y talla actual y revisión general por aparatos y 

sistemas.  

 

Las Consultas de Seguimiento se llevaron a cabo entre los meses Mayo a Junio 

2018, tiempo en el cual se obtuvieron las muestras sanguíneas y se realizó la recolección 

        Fórmula de Grubbs  = 84.69 x Cistatina C-1.68 x 1.384 

        Fórmula de Zappitelli = 75.94/[Cistatina C1.17] 

        Fórmula de Schwartz= 70,69 x Cistatina C-0,931 
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de datos. El objetivo de ésta investigación fue evaluar la actual función renal y comparar 

con la previa estimación de función renal al egreso de UCIN, para correlacionar posibles 

factores de riesgo entre portadores de insuficiencia renal; según el resultado obtenido, se 

les ofreció o no un plan de seguimiento con la subespecialidad de Nefrología Pediátrica. 

 

También se dará a conocer la importancia y resultado final de éste estudio de 

investigación a personal de los hospitales involucrados, así como los padres de los 

pacientes participantes. 

 

Los datos personales de los pacientes participantes fueron codificados a un código 

alfanúmerico con el fin de guardar la confidencialidad y confiabilidad del estudio durante 

ésta investigación, así como posibles investigaciones posteriores. Ésta lista será 

resguardada en archivos confidenciales por uno de los asesores del proyecto el Dr. Med. 

Víctor Javier Lara Díaz. Los datos de interés para el estudio estarán referidos solamente a 

un código. 

Ética y Diseminación 

Comités de Investigación: 

Comité de Ética del Hospital Regional Materno-Infantil de Alta Especialidad a 

cargo del Dr. Adrián Patton Leal. Dirección: Hospital Regional Materno-Infantil de Alta 

Especialidad. Aldama #460, Col. San Rafael, C.P. 67110, Guadalupe, Nuevo León, 01-

81-81-313232. 

Comité de Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del 

Tecnológico de Monterrey, presidido por el Dr. Carlos Jerjes Sánchez Díaz, en conjunto 

con: Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud 
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del Tecnológico de Monterrey, presidido por el Dr. Federico Ramos Ruiz. Dirección: 

Edificio CITES, 3er piso, ala poniente, Ave. Ignacio Morones Prieto 3000 poniente, Col 

Doctores, CP 64710, Monterrey, NL, México. 

 

Este protocolo y la documentación asociada se sometieron a evaluación ante los 

Comités correspondientes en el periodo de Junio a Julio 2018. El beneficio potencial de 

participar en este protocolo es conocer el estado de la función renal en recién nacidos 

prematuros egresados de UCIN. Los riesgos son razonables en relación a los beneficios.  

Algunos riesgos son hematomas, malestar, infecciones y/o dolor en el sitio de la 

toma de muestra de sangre. 

 

Consentimiento informado: 

Previo a la toma de cada muestra de sangre, se otorgó un consentimiento 

informado a los padres, que incluía los datos del protocolo, nombre del estudio, tipo de 

estudio, información del centro de investigación, información de los colaboradores, 

información de los comités de ética e investigación, información específica del estudio. 

¿Para qué se lleva a cabo este estudio?, ¿Cuáles son los requisitos para participar en este 

estudio?, ¿Qué sucederá durante el estudio?, Información General Sobre la Toma de 

Muestras, Muestras para Investigación del Biomarcador, ¿Cuáles son los riesgos y efectos 

adversos posibles?, ¿A quién contactar si sufre alguna lesión o experiencia de salud no 

habitual durante el estudio?, ¿Hay algún beneficio posible?, ¿Quién está pagando este 

estudio de investigación?, ¿A quién contactar si tengo preguntas?, ¿Se puede suspender 
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mi participación en el estudio?, Confidencialidad y Declaración de Privacidad de Datos, 

Calendario de Procedimientos y página de firmas. 

 

El consentimiento informativo fue obtenido por la Med. Especialista Karen Ileana 

González Benavides, quien fue capacitada personalmente por el Dr. Lara Díaz y/o el Dr. 

Mario René Alcorta García, la conducción del proceso fue de manera personal con los 

padres del sujeto y les será entregado físicamente un ejemplar debidamente llenado y 

firmado. 

 

Asentimiento: 

Acuerdo de un menor o de un individuo incapaz de decidir por sí mismo a 

participar en una investigación. Proceso y documentación del asentimiento. No es 

aplicable en lactantes menores, que aún no adquieren habilidades verbales ni cognitivas 

suficientes para este proceso. 

 

Selección de sujetos: 

Selección equitativa en cuanto a sexo, raza y etnicidad. Los beneficios se 

distribuyen equitativamente entre las poblaciones que integran la comunidad. Se proveen 

salvaguardas adicionales para las poblaciones vulnerables susceptibles a ser presionadas 

para participar. Las protecciones que aseguran que el reclutamiento de sujetos no invada 

la privacidad de los individuos y que existan procedimientos que aseguren el monitoreo 

de la confidencialidad de la información recopilada durante la investigación. 
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Los Comité de Ética de Investigación CEI/CRI revisarán los planes para asegurar 

que sean adecuados para proteger a los sujetos humanos. Para comunicar enmiendas o 

cambios importantes en el protocolo se realizarán reportes de avance anuales, se dará a 

conocer al grupo de colaboradores del comité de investigación, comité de ética y 

participantes del ensayo vía electrónica o telefónica. 

 

Confidencialidad: 

Se creó una lista completa de códigos e identificación de los sujetos que permitió 

la identificación de los pacientes incluidos en el estudio así como sus datos para 

seguimiento, la cual fue confidencial. Ésta lista será resguardada en archivos 

confidenciales por el Investigador principal del proyecto, el Dr. Med. Víctor Javier Lara 

Díaz. Los datos de interés para el estudio estarán referidos solamente a un código de caso 

y estos datos son los que estarán disponibles para el análisis estadístico y las 

comunicaciones científicas derivadas del estudio. 

Análisis Estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos no paramétricos, se utilizó la prueba de U 

de Mann Whitney, prueba de la mediana, prueba de reacciones extremas de Moses. 

 

Definición Operacional de las Variables 

 

VARIABLES DEPENDENTES ó RESULTADO 

Lesión renal 

aguda (AKI 

según 

criterios 

Riesgo: Criterio creatinina 

Aumento Cr x 1.5 ó 

disminución de TFG >25%, 

criterio diuresis: <1.5 mL/kg/h 

1= Riesgo 

2= Lesión 

3= Falla 

Categórica, Ordinal 



38	  
	  

nRIFLE)) por 24 horas. 

Lesión: Criterio creatinina 

Aumento Cr x 2 ó disminución 

TFG > 50%, criterio diuresis: 

<1.0 mL/kg/h por 24 h 

Falla: Criterio creatinina 

Aumento Cr x 2 ó disminución 

TFG > 50%, criterio diuresis: 

<0.7 mL/kg/h por 24 h ó anuria 

por 12 h 21  

AKI; según 

Koralkar y 

Ambalavan 

(2011 Pediatr 

Res) 

Estadio 0: Sin cambio o 

aumento de Cr < 0.3 mg/dL 

Estadio 1: Cr sérica > 0.3 

mg/dL, ó aumento de Cr sérica 

150 a 200% del valor previo. 

Estadio 2: Cr sérica con 

aumento de 201 a 300% del 

valor previo. 

Estadio 3: Cr sérica con > 

300% del valor previo o 2.5 

mg/dL, o receptor de diálisis. 22 

0 = No AKI 

1=AKI 

estadio1 

2=AKI 

estadio 2 

3=AKI 

estadio 3 

Categórica, Ordinal 

Tasa de 

filtración 

glomerular 

por 

Creatinina 

Fórmula de Schwartz 

El resultado 

se expresa 

en 

mL/min/1.7

3 m2 

Numérica, continua 

Cistatina C 
Resultado de determinación 

por ELISA en suero. 

Concentraci

ón sérica de 

Cistatina C 

expresada 

en  mg/L. 

Numérica, continua. 
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Tasa de 

filtración 

glomerular 

por Cistatina 

C 

Fórmula de Filler log (GFR) = 

1.962 + [1.123 x log 

(1/Cistatina C)]   

El resultado 

se expresa 

en  

ml/min/1.73 

m2 

Numérica, continua. 

 

Fórmula de Grubb = 84.69 x 

Cistatina C-1.68 x 1.384 para 

menores de14 años.   

El resultado 

se expresa 

en  

ml/min/1.73 

m2 

Numérica, continua. 

 
Formula de Zappitelli= 

75.94/[Cistatina C1.17]  

El resultado 

se expresa 

en  

ml/min/1.73 

m2 

Numérica, continua. 

 

Fórmula de  Schwartz  para 

Cistatina C 

70,69 x Cistatina C-0,931               

El resultado 

se expresa 

en  

ml/min/1.73 

m2 

Numérica, continua. 

VARIABLES CONCURRENTES 

    

Inicio de 

ablactación 

Verduras 

Papillas 

Carnes 

Cereales 

Frutas 

1 Verduras 

2 Frutas 

3 Cereales 

4 Carnes 

5 Otros 

Categórica, 

númerica. 

Leche 

materna 
 

0 = No 

1 = Sí 

 

Categórica, 

ordinal. 

Fórmula  
0 = No   

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 
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Dieta actual 

Verduras 

Carnes 

Cereales 

Frutas 

Verduras. 

Carnes 

Cereales. 

Frutas 

Papillas 

Categórica, 

ordinal. 

Fórmula de 

seguimiento 
 

0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 

Sostén 

cefálico 
Sostén cefálico en meses 0 a 12. 

Númerica, 

continua. 

Sedestación Sedestación en meses 0 a 12 
Númerica, 

continua. 

Gateo Gateo en meses 0 a 12 
Númerica, 

continua. 

Bipedestació

n 
Bipedestación en meses 0 a 12 

Numérica, 

continua 

Hospitalizaci

ones en los 

últimos 12 

meses 

 

0= No 

1=1 

hospitalizacio

nes 

2=2 

hospitalizacio

nes. 

3= 3 

hospitalizacio

nes. 

4= 4 

hospitalizacio

nes. 

5= +4 

hospitalizacio

nes. 

Categórica, 

ordinal. 
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Esquema de 

vacunación 
 

0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 

Uso de 

medicamento

s actuales 

 
0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 

Antibióticos 

en los 

últimos 12 

meses 

 
0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 

Antibióticos 
en los 
últimos 12 
meses 

 

1= 

Bencilpenicili

nas. 

2= 

Cefalosporina

s. 

3= 

Macrólidos. 

4= 

Aminoglúcosi

dos. 

5= 

Vancomicina 

y otros. 

Categórica, 
númerica. 

Transfusione

s en los 

últimos 12 

 

0= No 

1= 1 

tranfusión. 

Categórica, 

númerica. 
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meses 2= 2 

transfusiones. 

3= 3 

transfusiones. 

4= 4 

transfusiones. 

5= +4 

transfusiones. 

Enfermedade

s actuales 
 

0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 

Infección de 

vías urinarias 

en los 

últimos 12 

meses 

 

0 = No   

1= 1 infección 

de vías 

urinarias. 

2= 2 

infecciones de 

vías urinarias. 

3= 3 

infecciones de 

vías urinarias. 

4= + 4 

infecciones de 

vías urinarias. 

Categórica, 

númerica. 

Pérdida de 

peso en los 

últimos 12 

meses 

 
0= No 

1= Sí 

Categórica, 

ordinal. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
 

 
Figura 5. Función renal al egreso de UCIN 2017 
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Figura 6. Tasa de filtración glomerular por Schwartz- Cistatina C al seguimiento. 
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           Figura 7. Evolución de los niveles de Cistatina C (CisC). 
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Figura 8. Evolución de los niveles de Cistatina C (CisC) del egreso de UCIN al seguimiento. 
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Tabla 6. Características de nacimiento del grupo de recién nacidos estudiados, agrupados 
según falla renal al seguimiento.  

 
Nota: a: Valores expresados como medianas y rangos; b: valores expresados como 
frecuencias y porcentaje. Análisis estadístico con pruebas no paramétricas: c U de Mann-
Whitney, d Prueba de la mediana, e Prueba de reacciones extremas de Moses, f Prueba 
exacta de Fisher.  
 
  

Variables Sin falla renal, n= 24 Riesgo, n=3 Valor p 

Edad gestacional (semanas) a  30 26 a 32 31 27 a 32 NS 

Talla al nacer (cm) a 38 30 a 45 37 32 a 38 NS 

Peso al nacer (g) a 1160 760 a 1630 1140 970 a 1340 NS 

Perímetro cefálico (cm) a 26.5 22 a 30 25 23 a 26 NS 

Apgar 1 minuto a 7 0 a 9 8 -  0.0001 c 

Apgar 5 minutos a 8 4 a 9 8 8 a 9 NS 

      
Vía de nacimiento b 

Cesárea 

Parto 

 

14 

10 

 

58 

42 

 

3 

- 

 

100 

- 

NS 

Sexo b 

Masculino 

Femenino 

 

9 

15 

37 

63 

1 

2 

33 

67 
NS 
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Tabla 7. Características maternas y su asociación con el desenlace de función renal, 
estimado al seguimiento. 

 
Nota: a: Valores expresados como medianas y rangos; b: valores expresados como 
frecuencias y porcentaje. Análisis estadístico con pruebas no paramétricas: c U de Mann-
Whitney, d Prueba de la mediana, e Prueba de reacciones extremas de Moses ó f Prueba 
exacta de Fisher.  
  

Variables Sin falla renal, n= 24 Riesgo, n=3 Valor p 

Número de gestas a 2 1 a 7 3 2 a 5 NS 

Cigosidad a 1 1 a 2 1 - NS 

Preeclampsia b  7 29 3 100 0.04 f 

Corioamnionitis b 2 8.3 0 - NS 

Esteroides prenatales b 8 33 2 67 NS 

Ruptura prematura de 

membranas b 
6 26 0 - NS 
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Tabla 8. Características de la atención neonatal y su asociación con el desenlace de función 
renal, estimado al seguimiento. 

 
Nota: a: Valores expresados como medianas y rangos; b: valores expresados como 
frecuencias y porcentaje. Análisis estadístico con pruebas no paramétricas: c U de Mann-
Whitney, d Prueba de la mediana, e Prueba de reacciones extremas de Moses ó f Prueba 
exacta de Fisher.  
 
 
  

Tabla 3. Características de la atención neonatal potencialmente relacionadas al desenlace de 
función renal, estimado al seguimiento. 
 

Variables Sin falla renal, n= 24 Riesgo, n=3 Valor p 

Días en Ventilación a  2 0 a 9 1 0 a 12 NS 

Días en nCPAP a 4 0 a 31 6 2 a 20 NS 

Días con Ampicilina a 8 3 a 11 6.5 5 a 8 NS 

Días con Amikacina a 8 3 a 12 6.5 5 a 8 NS 

Días con Gentamicina a 5 - - - NS 

Días con Cefotaxima a 7 4 a 10 - - NS 

Días con Cefepime a 3 2 a 7 - - NS 

Días con Vancomicina a 8 4 a 18 7 - NS 

Días con Meropenem a 10 5 a 18 10 - NS 

Días con Pipe-Tazobactam a 10 - - - NS 

Días con Fluconazol a 25.5 21 a 60 - - NS 

Días con catéter arterial a 3 1 a 10 3 1 a 5 NS 

Días con catéter venoso a 7 1 a 16 9 7 a 9 NS 

Días con CCIP a 14 8 a 59 14.5 14 a 15 NS 

Días de estancia en UCIN a 16 5 a 76 39 34 a 49 NS 
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Tabla 9. Características de la atención posterior al egreso y su asociación con el desenlace 
de función renal, estimado al seguimiento 

Nota: a: Valores expresados como medianas y rangos; b: valores expresados como 
frecuencias y porcentaje. Análisis estadístico con pruebas no paramétricas: c U de Mann-
Whitney, d Prueba de la mediana, e Prueba de reacciones extremas de Moses ó f Prueba 
exacta de Fisher.  
 

Variables Sin falla renal, n= 24 Riesgo, n=3 Valor p 

Edad al seguimiento (meses) a 15 14.5 a 17.3 14 13 a 15 NS 

Talla al seguimiento (cm) a 74 70 a 79 70 67 a 73 0.0001 e 

Incremento de talla (cm) a 30.4 28.4 a 35 31 30.5 a 31.6 NS 

Edad de ablactación a 6 3 a 10 6.5 6 a 7 NS 

Sostén cefálico a 4 3 a 11 4 3 a 8 NS 

Sedestación a 7 5 a 14 7 5 a 10 NS 

Gateo a 10 5 a 14 11 11 a 12 NS 

Bipedestación a 12 9 a 18 12 11 a 12 NS 

Alimentación al pecho b  18 75 3 100 NS 

Vacunación completa b 11 48 2 67 NS 

Antibióticos post-egreso b 16 67 3 100 NS 

Enfermedades originadas en 

período perinatal b 
6 25 1 33 NS 

Dificultad para ganar peso b 10 42 2 67 NS 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Actualmente la creatinina sérica es el marcador más conocido y utilizado para 

estimar la función renal, sin embargo, es insensible a la detección de pequeños cambios 

en la función renal, siendo condicionada por la masa muscular y el peso. En contraste, la 

CisC se mantiene constante y puede reflejar con mayor precisión la tasa de filtración 

glomerular en la población neonatal, por lo que su medición tiene mayor impacto para la 

detección de daño renal. 

En la literatura existen pocos estudios de investigación que comparen el uso de 

creatinina y Cistatina C en los neonatos prematuros.  

Uno de ellos es el reportado por Cruzado y colaboradores en el año 2012, en el 

cual se realizó una medición de creatinina sérica y Cistatina C al nacimiento, a las 48 a 72 

horas y a los 7 días en 109 neonatos pretérmino de 24 a 36 SDG para determinar los 

valores de referencia en estos pacientes. Éste estudio reportó valores de Cistatina C 

mayores al nacimiento (1.54 mg/L ±0.28), presentando un descenso progresivo a las 48 a 

72 horas (1.38 mg/L±0.36), con un posterior ascenso a los 7 días (1.50 mg/L ± 0.31), 

siendo los valores de Cistatina C más elevados conforme aumenta la edad gestacional. 

En un estudio realizado por Elmas et al. durante el periodo 2007-2008 se 

evaluaron a 52 neonatos pretérmino con edad gestacionales entre 28 a 34 SDG a los 

cuales se les tomó una muestra sanguínea  de Cistatina C en su día 3 y 30 de vida 

extrauterina respectivamente. Los neonatos de 28-29 SDG presentaron niveles más altos 
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de Cistatina C (1.34 ±  0.1 mg/L) en su 3er día en comparación con los neonatos de 30-32 

SDG 2 (1.28 ±  0.2 mg/L), 33-34 SDG (1.24 ± 0.2 mg/L), sin embargo éstas diferencias 

no fueron estadísticamente significativas. 

Dorum et al. reportaron en su estudio de 88 recién nacidos (55 neonatos 

pretérmino y 33 neonatos de término) los siguientes valores de Cistatina C en neonatos de 

28-32 SDG (1.41 mg/L), 33-36 SDG (1.22 mg/L), 37 SDG (1.21 mg/L), siendo los 

niveles de Cistatina C más altos a menor edad gestacional, con una mayor de tasa de 

filtración glomerular a mayor edad gestacional, 50.54±15.97 ml/min, 66.10± 38.60 

ml/min y 65.55±29.63 ml/min respectivamente. 

Finney et. al en el año 2000 evaluaron a 291 niños entre 1 a 17 años de edad, 

incluyendo a 30 prematuros de 24-36 SDG con la finalidad de establecer valores de 

referencia de Cistatina y compararlos con creatinina sérica. En el caso particular de los 

neonatos prematuros las concentraciones séricas de Cistatina C fueron para el grupo de 

24-28 SDG de 1.48 mg/L (0.65–3.37) y 1.65mg/L (0.62–4.42) en el grupo de 29-36 SDG, 

y para neonatos de término de 1.10- 2.6 mg/L sin embargo, no se encontró una asociación 

significativa entre la edad gestacional y las concentraciones de Cistatina C y creatinina 

sérica. Las concentraciones de creatinina tuvieron una tendencia hacia al descenso 

alrededor de los 4 meses de vida, incrementándose de manera gradual hacia los 15-17 

años de edad, mientras que los niveles de Cistatina C presentaron un descenso alrededor 

del primer año de vida, con una media de 0.8 mg/L, manteniéndose constante hasta los 50 

años de edad.  

Otro estudio es el reportado por Nakashima y colaboradores en el cual estudiaron 
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a 261 prematuros de 27-37 SDG durante los años 2009-2012. En dicho estudio se 

recolectaron 481 muestras sanguíneas y se tomaron mediciones de Cistatina C y 

creatinina sérica entre los 6-30 días de vida, 3-5 meses, 7-9 meses, 12-14 meses posterior 

al nacimiento, estimándose la tasa de filtración glomerular. La mediana de los valores de 

Cistatina C fueron 1.776, 1.248, 1.037 y 0.960 mg/L al primera, segunda, tercera y cuarta 

medición de Cistatina C, disminuyendo de manera significativa alrededor de los 12-14 

meses de edad, independientemente de la edad gestacional y el sexo. Por otro lado, los 

valores séricos de creatinina disminuyeron entre los 3 a 5 meses de edad, manteniéndose 

constante a los 12-14 meses. Al valorar la tasa de filtración glomerular con las ecuaciones 

basadas en CisC, ésta incrementó hasta la edad de 12 meses. 

En ésta investigación los valores iniciales de Cistatina C de los 47 prematuros 

entre 26 a 32 SDG analizados en el año 2017 fueron de 0.51 a 3.41 mg/L, siendo los 

niveles de CisC mayores a menor edad gestacional concordando con lo descrito en la 

literatura médica. En relación a la tasa de filtrado glomerular al ser evaluados por medio 

de la ecuación de Schwartz con Cistatina C, el 75% de los pacientes presentaron falla 

renal al egreso de UCIN.  

Al comparar los valores iniciales de CisC posterior a una segunda medición a un 

año y 6 meses se encontró una disminución gradual de éstos valores, reportándose los 

valores de CisC entre 0.43 a 0.72 mg/L con una TFG entre 97 a 155 ml/min/ m2 a 

1estando dentro de rangos normales para la edad, coincidiendo con el estudio publicado 

por Nakashima et al., donde observaron un descenso de CisC y mejora de la TFG 

posterior a los 12 meses de edad. 
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De los 27 neonatos (57% de la población inicial) contactados vía telefónica para 

continuar con el seguimiento de estimación de la función renal a través de la medición de 

Cistatina C, 24 neonatos (88%) presentaron mejoría de su función renal y 3 neonatos 

(12%) presentan riesgo para daño renal. 

En relación a los factores de riesgo maternos, la preeclampsia es el único factor 

que aumentó a 10.5 veces el riesgo de presentar daño renal respecto a la no exposición a 

preeclampsia. La corioamnnionitis materna, la administración de esteroides prenatales y 

la ruptura prematura de membranas no se asociaron de manera significativa a daño renal.  

La vía de nacimiento, el sexo del recién nacido, talla al nacer, perímetro cefálico, 

peso para la edad gestacional, uso de CPAP nasal, intubación, ventilación de alta 

frecuencia, surfactante, retinopatía del prematuro, uso de antibióticos prenatal, 

antibióticos durante la estancia en UCIN, uso de diuréticos e inestabilidad hemodinámica 

no se asociaron de manera significativa a daño renal. 

Al examinar una posible asociación de catéteres umbilicales arteriales, venosos o 

ambos con la posibilidad de daño renal de riesgo en el seguimiento, tampoco se encontró 

una asociación significativa, así como con el empleo de catéter percutáneo.  

En relación a la posible asociación de anormalidades en el ultrasonido 

transfontanelar y su repercusión renal no se encontró asociación significativa en éstas 

variables. 

Al equiparar el grupo sin falla renal ( n= 24)  con el grupo de riesgo de daño ( 

n=3), durante el seguimiento, el primer grupo presentó una mediana de 71.5 cm, mientras 
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que en el segundo grupo se encontró una menor talla de 70 cm, siendo esto altamente 

significativo, con una p menor a 0.0001 para riesgo de daño renal.  

Otras variables durante el seguimiento como la alimentación al pecho, la 

vacunación, el uso de antibióticos recibidos en el seguimiento, enfermedades originadas 

en el periodo perinatal, inicio de ablactación, sostén cefálico, sedestación, gateo y 

bipedestación no presentaron asociación significativa para daño renal. 

Dentro de las limitaciones encontradas en éste protocolo fueron el no contar con 

sujetos sanos para contrastar los resultados descritos en nuestra población, así como la 

muestra pequeña de sujetos que se tuvo para el seguimiento debido a migración, datos 

incompletos en los expedientes clínicos, cambio de número de líneas telefónicas para la 

adecuada búsqueda de éstos pacientes, lo que pudiera sesgar los resultados de ésta 

investigación y ocasionar un error estadístico tipo II.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 
 

• Los niveles de Cistatina C en neonatos prematuros entre 26 a 32 SDG son 

inversalmente proporcional a la edad gestacional al egreso de UCIN. 

• Los niveles de Cistatina C presentan un descenso gradual paulatino con mejoría 

de la tasa de filtración glomerular al año y 6 meses de edad. 

• El 88% de los neonatos prematuros de 26-32 SDG de nuestro estudio presentaron 

mejoría de la función renal al año y 6 meses, y sólo 12% se encuentra en riesgo de 

daño renal. 

• La preeclampsia es un factor de riesgo que incrementa el riesgo de daño renal 

10.5 veces más que los neonatos que no estuvieron expuestos a preeclampsia. 

• La talla (al momento del seguimiento) se asocia de manera significativa a riesgo 

de daño renal (no se encontró diferencia entre grupos respecto a la edad de 

seguimiento en meses) 
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ANEXOS 

	  

Anexo 1.  Historia Clínica de Seguimiento Neonatología. 

Anexo 2.  Abcam Cystatin C Human ELISA Kit. 
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HISTORIA CLÍNICA DE SEGUIMIENTO NEONATOLOGÍA 
Protocolo EEFR-seg-UCIN 

  
Nombre:  _____________________________________  No. muestra  # __________    

Fecha: ________________  Edad actual: _____ meses     Toma de muestra: __________ 

Antecedentes Perinatales 

• Peso al nacer: _________      Talla al nacer: _________  Perímetro cefálico 

:__________ 

• Edad gestacional:    _________   27- 29 SDG      ________ 30- 32 SDG     

 

Antecedentes No Patológicos 

Inicio de ablactación:      ________________  meses       Alimento:  

__________________ 

Leche materna:   ___________ Sí     ___________ No 

Fórmula:          ______________ Sí     ___________ No  ¿Cuál? ________________ 

Dieta actual:  _____Cereales    ____ Papillas   ____Carnes   ____Verduras  _____Frutas 

Fórmula de seguimiento:          ________ Sí     _________No  ¿Cuál? _______________ 

 

Desarrollo psicomotor:   

- Sostén cefálico:  ______ meses   - Sedestación:   ______  meses 

- Gateo: ______________ meses   - Bipedestación: ______  meses 

 

Antecedentes Personales Patológicos 

Hospitalizaciones en los últimos 12 meses:   ____ Sí     _____ No   ¿Cuántas? 

________________ 

Motivos:________________________________________________________________ 

Esquema de vacunación  ___________ Completo      __________ Incompleto.  

Usa medicamentos actualmente:          ______________ Sí     ___________ No    

¿Cuáles? 

________________________________________________________________________ 

Antibióticos en los últimos 12 meses:   _________Sí     ______ No    ¿Cuáles? 

______________________________ 
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Transfusiones en los últimos 12 meses:   ____ Sí     _____ No   ¿Cuántas? _________ 

 

Enfermedades actuales: 

________________________________________________________________________

________________________ 

Infección de vías urinarias en los últimos 12 meses:   ____ Sí     _____ No   ¿Cuántas 

________________ 

Pérdida de peso en los últimos 12 meses:   ____ Sí     _____ No   ¿Cuánto? 

________________ 
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Exploración física 
 

Signos vitales:     FR _________ FC ___________  Tº________    TA_________    Peso 

actual: ___________    Talla actual: ___________ 

ANOTE SOLO LOS DATOS ANORMALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimaciones de laboratorio: 

Creatinina (mg/dL): _________     Cistatina C (mg/dL): _________ 

Tasa FG Schwartz Creatinina: ___________    Tasa FG Schwartz Cistatina-C: _________  

Elaboró: __________________________________ Fecha: ___ / ________ / _________         

Firma_________________________ 

CARDIOVASCULAR	  

METABÓLICO	  

DIGESTIVO	  

NEUROLÓGICO	  

RESPIRATORIO	  
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Abcam Cystatin C Human ELISA Kit: 

http://www.abcam.com/human-cystatin-c-elisa-kit-ab119589.html 

http://www.abcam.com/ps/products/119/ab119589/documents/ab119589%20Cystatin%2

0C%20Human%20ELISA%20Kit%20v3%20(website).pdf 

 

1. Antecedentes 

El kit ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) de la Cystatina C 

humana de Abcam está diseñado para la medición cuantitativa precisa de la cistatina C 

humana en sobrenadantes de cultivo celular, suero, plasma (heparina, EDTA), orina y 

leche humana. 

 

Se ha preparado previamente un anticuerpo monoclonal de ratón específico de 

cistatina C en placas de 96 pocillos. Los patrones y las muestras de ensayo se añaden a 

los pocillos y se incuban. Después se añade un anticuerpo policlonal de detección 

biotinilado de cabra, específico para Cistatina C, seguido por lavado con tampón PBS o 

TBS. Avidina-Biotina-Peroxidasa y se unen los conjugados no unidos con tampón PBS o 

TBS. El TMB se utiliza entonces para visualizar la reacción enzimática de HRP. TMB es 

catalizada por HRP para producir un producto de color azul que cambia a amarillo 

después de añadir una solución de parada ácida. La densidad de coloración amarilla es 

directamente proporcional a la cantidad de cistatina C humana de la muestra capturada en 

placa. 
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La cistatina C o cistatina 3 (anteriormente gamma traza, post-gamma-globulina o 

polipéptido básico neuroendocrino), una proteína codificada por el gen CST3, se 

describió originalmente como un constituyente del líquido cefalorraquídeo normal (LCR) 

y de la orina de pacientes con insuficiencia renal . La cistatina 3 tiene un peso molecular 

bajo (aproximadamente 13,3 kilodaltons), y se retira del torrente sanguíneo por filtración 

glomerular en los riñones. En Humanos, todas las células con un núcleo (núcleo celular 

que contiene el ADN) producen cistatina C como una cadena de 120 aminoácidos. Se 

encuentra en prácticamente todos los tejidos y fluidos corporales. La cistatina C, que 

pertenece a la familia de genes de la cistatina tipo II, es un potente inhibidor de las 

proteinasas lisosómicas (enzimas de una subunidad especial de la célula que descompone 

las proteínas) y probablemente uno de los inhibidores extracelulares más importantes de 

las cisteína proteasas Descomposición de proteínas fuera de la célula por un tipo 

específico de proteínas que degradan las enzimas). Además, la cistatina C está implicada 

en la reorganización de la red en el giro dentado epiléptico. 
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2. Resumen del ensayo  
 

 
 
 
 
Prepare todos los reactivos, muestras y 
estándares según las instrucciones. 
 
 
 
 
 
Añadir el estándar o la muestra a cada 
pocillo utilizado. Incubar a temperatura 
ambiente. 
 
 
 
 
Añadir el anticuerpo de biotina preparado a 
cada pocillo. Incubar a temperatura 
ambiente. 
 
 
 
 
Añadir preparado Avidin-Biotina-Peroxidasa 
Complejo (ABC). Incubar a temperatura 
ambiente. 
 
 
 
 
 
Añada TMB a cada pocillo. Incubar a 
temperatura ambiente. Agregue Solución de 
Stop a cada pozo. Leer 
 

 



66	  
	  

 
 
3.  Precauciones 
 
Lea éstas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el ensayo. 
 

Todos los componentes del kit han sido formulados y el control de calidad 

probado para funcionar con éxito como un kit. Las modificaciones en los componentes o 

procedimientos del kit pueden resultar en pérdida de rendimiento. 

 
4. Almacenamiento y estabilidad 

Guarde el kit a -20 ° C inmediatamente después de su recepción. Evite múltiples 

ciclos de congelación-descongelación. 

 
Consulte la lista de materiales suministrados para las condiciones de 

almacenamiento de los componentes individuales. 

 
5. Material suministrado 
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6. Material requerido, no suministrado 
 

Estos materiales no están incluidos en el kit, pero serán necesarios para utilizar con 

éxito este ensayo: 

● Lector estándar de microplacas 

● Lavadora de placas automática (opcional) 

● Pipetas ajustables y puntas de pipeta. Las pipetas multicanal se recomiendan 

cuando se analizan grandes conjuntos de muestras 

● Tubos Eppendorf 

● Tampón de lavado, ya sea PBS neutro o TBS (consulte la Sección 9 para 

● recetas) 

7. Limitaciones 

 

● Kit de ensayo destinado únicamente a la investigación. No debe utilizarse en los 

procedimientos de diagnóstico 

● No mezcle ni sustituya reactivos o materiales de otros lotes o vendedores del kit. 

Los kits se someten a prueba de control de calidad como un conjunto de 

componentes y el rendimiento no puede garantizarse si se utiliza por separado o 

sustituido 

8. Consejos técnicos 

● Para determinar la dilución apropiada de muestras a utilizar en este ELISA se 

recomienda un experimento piloto utilizando estándares y un pequeño número de 

muestras 

● El agente de revelado de color TMB es incoloro y transparente antes de su uso 
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● Antes de usar el kit, centrifugar brevemente los tubos en caso de que alguno de 

los contenidos queden atrapados en la tapa 

● Se recomienda ensayar todas las normas, controles y muestras por duplicado 

● No deje secar la placa de 96 pocillos ya que esto inactivará los componentes 

activos en la placa 

● Para evitar la contaminación cruzada no vuelva a utilizar las puntas y los tubos 

● Con el fin de evitar efectos marginales de la incubación de la placa debido a la 

diferencia de temperatura (la reacción puede ser más fuerte en los pozos 

marginales), se sugiere que la solución diluida de ABC y TMB sea precalentada a 

37 ° C durante 30 minutos antes de usar 

● Este kit se vende basado en el número de pruebas. Una "prueba" se refiere 

simplemente a un solo pozo de ensayo. El número de pozos que contienen 

muestra, control o estándar variará según el producto. Revise el protocolo 

completamente para confirmar que este kit cumple con sus requisitos. Póngase en 

contacto con nuestro personal de soporte técnico si tiene alguna pregunta 

9. Preparación de reactivos 

 

Equilibrar todos los reactivos y muestras a temperatura ambiente (18 - 25 ° C) antes 

de su uso. 

 

● 9.1 1X Biotinylated anti-Human Cystatin C:  El anticuerpo biotinilado de 

cistatina C anti-humano debe diluirse 1: 100 con el Antibody Diluent Buffer y 

mezclarse a fondo (es decir, añadir 1 µl de anticuerpo biotinilado de cistatina C 
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anti-humano a 99 µl de Antibody Diluent Buffer). 100 µL / pocillo multiplicado 

por el número total de pocillos (permitir 100 µl - 200 µl extra para el error de 

pipeteo). 

 

● 9.2 1X Avidin-Biotin-Peroxidase Complex : El Complejo de Avidina-Biotina-

Peroxidasa (ABC) debe diluirse 1: 100 con el ABC Diluent Buffer  y mezclarse a 

fondo (es decir, añadir 1 µl de ABC a 99 µl de ABC Diluent Buffer). 100 µL / 

pocillo multiplicado por el número total de pocillos (permitir 100µL - 200µL extra 

para error de pipeteado). 

 

● 9.3 0.01 M TBS: Añadir 1,2 g de Tris, 8,5 g de NaCl; 450 µl de ácido acético 

purificado o 700 µl de ácido clorhídrico concentrado a agua destilada y ajustar el 

pH a 7,2 - 7,6. Finalmente, ajustar el volumen total a 1 L con agua destilada. 

 

● 9.4 0.01 M PBS:  Añadir 8,5 g de NaCl, 1,4 g de Na2HPO4 y 0,2 g de NaH2PO4 

a agua destilada y ajustar el pH a 7,2 - 7,6. Finalmente, ajustar el volumen total a 

1 L con agua destilada. 

 

10. Preparación de estándar 

Prepare los estándares diluidos en serie inmediatamente antes del uso. Siempre 

prepare un nuevo conjunto de estándares para cada uso. La reconstitución del estándar 

Cystatin C humano debe prepararse no más de 2 horas antes del experimento. En cada kit 
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se incluyen dos tubos de Cystatin C estándar (20 ng por tubo). Utilice un tubo para cada 

experimento. 

 

● 10.1 Preparar un Estándar de Stock de 20 ng/mL reconstituyendo un vial del 

estándar de Cistatina C con la adición de 1 mL de Sample Diluent Buffer. 

Mantener a temperatura ambiente durante 10 minutos. El estándard de Stock  de 

20 ng / mL debe almacenarse a 4 ° C durante un máximo de 12 horas o a una 

temperatura de -20 ° C durante un máximo de 48 horas. Evitar ciclos repetidos de 

congelación-descongelación. 

 

● 10.2 Etiquete ocho tubos con # 1 - 8. 

 

● 10.3 Prepare Estándard #1 agregándole 400µl de los 10 ng/mL del Estándard de 

Stock con 600 µl de Sample Diluent Buffer al tubo etiquetado #1. Mezcle bien y 

gentilmente. 

 

● 10.4 Añada 300 µl de Sample Diluent Buffer en los tubos # 2 - 8  

 

● 10.5 Prepare Estándar # 2 transfiriéndole 300µl del Estándard #1 al tubo #2 . 

Mezclar bien y gentilmente. 

 

● 10.6 Prepare Estándar # 3 transfiriéndole 300µl del Estándard #2 al tubo #3 

.Mezclar bien y suavemente. 
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● 10.7 Utilizando la tabla a continuación como guía, repita para los tubos # 4 a # 7. 

 

● 10.8 El Estándard #8 no contiene proteína y es el control Blanco. 

 
 
11. Colección y almacenamiento de muestras 

 
Almacene las muestras a ensayar en 24 horas a 2-8 ° C. Para el almacenamiento a 

largo plazo, alícuota y congelar las muestras a -20 ° C. Evitar ciclos repetidos de 

congelación-descongelación. 
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● 11.1 Sobrenadantes de cultivo celular: Eliminar partículas por centrifugación, 

ensayar inmediatamente o Alícuota y almacenar las muestras a -20 ° C. 

 

● 11.2 Suero: Dejar que el suero se coagule en un tubo separador de suero 

(aproximadamente 4 horas) a temperatura ambiente. Centrifugar a 

aproximadamente 1.000 x g durante 15 minutos. Analizar el suero 

inmediatamente o hacer una alícuota y almacenar las muestras a -20 ° C. 

 

● 11.3 Plasma: Recoger el plasma con heparina o EDTA como anticoagulante. 

Centrifugar durante 15 minutos a 1.500 x g dentro de los 30 minutos de la 

recolección. Ensayar inmediatamente o hacer una alícuota y almacenar muestras a 

-20 ° C. 

 

● 11.4 Saliva: Recoja la saliva utilizando un dispositivo de recolección sin ninguna 

capacidad de unión o filtración de proteínas, como una Salivette o alícuota, y 

almacene las muestras a -20 ° C. 

 

● 11.5 Orina: Recoger asépticamente la primera orina del día; Micrurar 

directamente en un recipiente estéril. Eliminar las impurezas particulares por 

centrifugación, analizar inmediatamente o alícuota y almacenar las muestras a -20 

° C. 
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● 11.6 Leche humana: Centrifugar durante 15 min a 1.500 x g a 2-8 ° C. Recoger 

la fracción acuosa y repetir este proceso 3 veces. Filtrar a través de un filtro de 0,2 

µm y analizar de inmediato o alícuota y almacenar muestras a -80 ° C. 

 

12. Preparación de la muestra 

Información general de la muestra: 

El usuario necesita estimar la concentración de la proteína diana en la muestra y 

seleccionar el factor de dilución correcto para que la concentración de proteína diana 

diluida caiga cerca del centro del régimen lineal en la curva estándar. 

 

Diluir las muestras utilizando el Sample Diluent Buffer suministrado. La siguiente es 

una guía para la dilución de la muestra. Pueden ser necesarios varios ensayos para 

determinar el factor de dilución óptimo. La muestra debe mezclarse a fondo con el 

Sample Diluent Buffer antes de ensayar. 

 

● Alta concentración de proteína objetivo (200 - 2.000 ng / mL). La dilución de 

trabajo es 1: 100. Es decir, añadir 1 µl de muestra en 99 µl de Sample Diluent 

Buffer 

 

● Concentración media de proteína objetivo (20 - 200 ng / ml). La dilución de 

trabajo es 1:10. Es decir, añadir 10 µl de muestra en 90 µl de Sample Diluent 

Buffer 
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● Concentración baja de proteína objetivo (312 - 20.000pg / mL). La dilución de 

trabajo es 1: 2. Es decir, añadir 50 µl de muestra a 50 µl de Sample Diluent Buffer 

 

● Concentración de proteína diana muy baja (≤ 312 pg / mL). No se requiere 

dilución, o la dilución de trabajo es 1: 2. 
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