
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANAMNESIS Síntomas sugestivos de IRC 

Situar cronológicamente los 

síntomas 

Determinar causas de IRC 

Detector factores que 

agraven el curso 

EXAMEN FISICO 

- Medir tension arterial 
- Determinar creatinina sérica y Tasa de Filtración 

Glomerular (TFG) 
- Determinar la relación albumina/proteinuria/ creatinuria 

en una muestra aislada de orina (descartar causas 
transitorias de albumina/proteinuria.) 

Análisis de sedimento urinario 

¿Son normales? SI NO 
- Modificación de 

factores de riesgo 
para ERC.  

- Control en 1 año. 

Diagnosticar y clasificar 
según estadio clínico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ESTADIAJE 

ESTADIO 2 ESTADIO 1 

FG> 60ml/min 
 

Factores de riesgo 
de ERC: DM, HTA, 
enfermedad CV, 
>60 años,  

SI NO 

Pedir sedimento y 
albumina/creatinina 
en orina aislada 

Se descarta 
patología 
renal 

No precisa 
más estudios. 
Control por 
atención 
primaria 

Patológico 

SI NO 

Albumina/creatinina <500mg/g. 
sedimento normal. Buen control 
PA y factores de riesgo CV 

Remitir servicio 
de nefrología. 
Normal. 

NO SI 

ESTADIO 3 

FG 30-59ml/min. 
No conocida 
 

Descartar factores 
reversibles 
Confirmar en 2-3 sem + 
sedimento + índice 
albumina/ creatinina 
 

Mayor deterioro    Cr >30 % 
   FG>10ml. Sedimento 
patológico (hematuria no 
urológica + proteinuria) 

SI NO 

>70 años <70 años 
y FG >45 

Albumina/creatinina 
<500mg/g. Buen 
control PA y factores 
de riesgo.  

SI NO 

No derivar a Nefrología.  
Control por atención primaria 
cada 4-6 medes 

<70 años 
y FG <45 

Remitir al servicio de nefrología.  

ESTADIO 5 ESTADIO 4 

FG <30ml/min. 
No conocida 

Descartar factores 
reversibles 
Confirmar en 1 sem + 
sedimento + índice 
albumina/ creatinina 
 

Mayor deterioro Cr >30 % 
FG>10ml. Sedimento 
patológico (hematuria no 
urológica + proteinuria) 

NO SI 

Preferente 
 

Urgente 
 

-Control de factores de riesgo 
-Evitar AINES en lo posible 
-Ajustar fármacos a TFG 
-Profilaxis nefrotoxicidad 
contrastes 
-Vigilar efectos secundarios de 
fármacos ahorradores de 
potasio. 

-Revisión conjunta entre medicina interna y 
nefrología 
-Preparar para tratamiento sustitutivo de la 
función renal. 
-Control individualizado 
-Revisión por nefrólogo cada 1-3 meses 
(ESTADIO 4 y 5) 
 
-Utilizar nefroprotectores 
-Modificar factores de progresión 
-Detectar complicaciones de la ERC 
-Ajustar fármacos a TFG 
-Evitar nefrotoxinas 
Revisión por el nefrólogo 1 vez al año 
(ESTADIO 3) 
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