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Resumen  La  implementación  de  las  ecuaciones  de  estimación  del  filtrado  glomerular  (FG)
en los  informes  del  laboratorio  clínico  ha  colocado  en  el  punto  de  mira  las  limitaciones  de
la medida  de  creatinina  y  promovido  la  puesta  en  marcha  de  un  programa  internacional  para
su estandarización.  Hemos  analizado  el  estado  actual  de  implementación  de  dicho  programa
respecto  a  la  trazabilidad,  la  conmutabilidad,  la  imprecisión,  el  error  sistemático,  así  como
la información  acerca  del  tipo  de  ecuación  a  utilizar  y  sobre  los  valores  de  referencia,  de
los reactivos  de  creatinina  más  utilizados  en  los  laboratorios  españoles.  La  mayoría  de  los
procedimientos  de  medida  presentan  trazabilidad  al  método  de  referencia  y  satisfacen  los
requerimientos  de  imprecisión;  sin  embargo,  la  información  disponible  sobre  la  inexactitud,
el error  total  de  medida,  la  verificación  de  la  conmutabilidad  de  los  materiales  de  calibración
utilizados,  la  ecuación  de  FG  a  utilizar  y  los  valores  de  referencia  en  población  pediátrica  es
insuficiente  o  inexistente  en  la  mayoría  de  las  firmas  comerciales  evaluadas.
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Abstract  The  implementation  of  equations  for  estimating  glomerular  filtration  rate  (GFR)  in
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clinical laboratory  reports  has  placed  the  spotlight  on  the  limitations  of  creatinine  measure-
ments and  has  promoted  the  establishment  of  an  international  program  for  standardisation.  We
have analysed  the  current  state  of  implementation  of  this  program  with  regard  to  traceability,
Traceability;
Commutability

commutability,  imprecision,  systematic  error,  as  well  as  information  on  the  type  of  equation  to
use and  reference  values,  as  well  as  the  creatinine  reagents  commonly  used  in  Spanish  labo-
ratories. Most  of  the  measurement  procedures  have  traceability  to  the  reference  method,  and
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