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1. Justificación 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) representa uno de los principales costos del sistema 

de salud en el mundo (Hill, 2016). Según estimaciones del estudio de carga global de enfermedad 

(GBD, por sus siglas en inglés), entre 1990 y el 2016, la incidencia de ERC se incrementó en un 

89,0%, hasta llegar en el 2016 a 21.328.972 casos (Intervalo de confianza del 95% (IC 95%) 

19.100.079-23.599.380); la prevalencia de la enfermedad aumentó un 87% hasta 275.929.799 

casos de ERC (IC 95% 252.442.316-300.414.224); las muertes crecieron en un 98% en los 27 

años del periodo, hasta completar 1.186.561 (IC 95% 1.150.743-1.236.564); y se estimó una 

pérdida años de vida ajustados por discapacidad (DALYs, en inglés) en un 62%, totalizando 

35.032.384 (IC 95% 32.622.073-37.954.350) (Sarmiento-Bejarano, 2019). 

La elevada prevalencia y la extensa evidencia existente sobre la efectividad de las 

diferentes intervenciones en reducir los eventos cardiovasculares demuestra la necesidad de 

generar iniciativas nacionales orientadas a disminuir la progresión del estadio final y reducir los 

eventos cardiovasculares en pacientes con ERC (Hill, 2016) Lo anterior, ha sido establecido 

dentro de las estrategias de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para lograr la 

reducción a un tercio del número de muertes prematuras y la discapacidad de enfermedades 

crónicas no transmisibles (Jha V, 2010). 

Los países cuyos sistemas de salud se encuentran orientados en alcanzar la cobertura 

universal en salud se han percatado que la mayoría de los ahorros se obtienen cuando se 

establecen programas de atención primaria en salud (APS) con énfasis en la prevención y 

promoción (Jha V, 2010). Los programas de prevención de la ERC han demostrado en esta línea, 

que, al ser implementados tempranamente en el proceso de atención, garantizan mejores 

resultados en salud.  Así mismo, al mejorar la gestión del riesgo de esta población, el sistema de 

salud podrá invertir de mejor manera los recursos financieros para otras necesidades en salud 
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pública, en lugar de invertir en servicios para el mantenimiento de la salud de pacientes con 

enfermedades de alto costo. Por ejemplo, un análisis de costos-beneficio realizado en Perú 

estimó que el total de ahorro producido por la estrategia de prevención sería de 188 millones 

USD en 5 años si el tratamiento del estadio final de la enfermedad fuera evitado (Jha V, 2010). 

Las políticas y los sistemas de salud que soportan el cuidado de las personas en estadios 

tempranos de la ERC varían a través de los diferentes países. En un estudio realizado en 17 

países de ingresos medios/altos de Europa, cuyo objetivo era establecer el cumplimiento de los 

elementos de alta calidad para la atención de ERC, con base en la revisión de las Guías de 

Práctica Clínica (GPC), identificó los siguientes elementos facilitadores para garantizar la calidad 

de la atención (Bello AK, 2015): 

 Establecimiento de programas de identificación y detección temprana: Sistema 

organizado en el cual se realiza la evaluación adecuada de los marcadores de ERC en 

personas con factores de riesgo o que se encuentren ubicadas en zonas con elevada 

prevalencia de la enfermedad. 

 Sistema de referenciación: Los pacientes con ERC quienes se beneficien de la atención 

por especialista tengan una referenciación para la evaluación apropiada. Paciente en 

estadios avanzados de ERC (TFG < 30-45 mL/min1.73m2), albuminuria (proporción 

albumina/creatinina > 70mg/mmol), disminución rápida TFG, hipertensión refractaria y 

antecedente de lesión renal aguda. 

 Plan de atención estándar apropiados para el estadio y la velocidad de progresión. 

Estadios tempranos sean monitorizados en el ámbito de atención primaria en salud 

(APS). 

En términos generales se identificó una subutilización de la red aliada de profesionales y 

médicos de APS en el manejo de la ERC, quienes en algunos países no juegan un rol principal 
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en el manejo de la patología, esto se ve reflejado en la diversidad de los patrones de atención y 

el sistema referenciación a nefrología (Bello AK, 2015). En países como Austria, Bélgica y 

Alemania la referenciación temprana es menos común y el procedimiento de diálisis es mejor 

reconocida financieramente que la atención pre-dialítica (Bello AK, 2015). Por lo tanto, se hace 

relevante establecer mecanismos de pago al proveedor que puedan influenciar en el tiempo de 

referenciación a nefrología (Bello AK, 2015). 

Aunado a lo anterior, se identifica una ausencia general de políticas y sistemas 

organizados para la atención de la ERC, así como, la ausencia de la gestión en salud y financiera 

de la ERC dentro de las prioridades de los sistemas de salud (Bello AK, 2015). Esto se debe a 

la baja importancia de la ERC en los diferentes actores del sistema, en especial en los 

proveedores públicos, el gobierno, y los aseguradores. Sin embargo, países como Holanda 

cuentan con un grupo de apoyo específico con el objetivo de incrementar la conciencia sobre la 

importancia de la ERC en estadios tempranos en los miembros del gobierno nacional (Bello AK, 

2015). 

Para solucionar estas barreras los autores Bello et. al. proponen las siguientes estrategias 

de aseguramiento y gestión del riesgo en la atención de la ERC (Bello AK, 2015): 

 Desarrollar sistemas nacionales para la coordinación de la atención de ERC desde los 

estadios tempranos con el fin de prevenir y retrasar la pérdida de la función renal y sus 

complicaciones. 

 Mejores modelos de atención para personas con ERC: Invertir eficientemente en las 

habilidades de la APS, tamización en las poblaciones con mayor prevalencia de ERC, 

fortalecer el trabajo multidisciplinario entre nefrólogos, médicos de APS y los 

profesionales de apoyo, quizá con incentivos financieros que estimulen el trabajo 
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colaborativo, podrían facilitar el diagnóstico oportuno y el manejo del ERC (Bello AK, 

2015). 

América Latina es una región con elevada heterogeneidad en términos de desarrollo 

económico y perfiles de salud, la prevalencia de la enfermedad renal en estado final bajo Terapia 

de Remplazo Renal (TRR) incremento de 119 por millón de persona (pmp) en 1991 a 669 pmp 

en 2013 distribuidos en 442 pmp en hemodiálisis, 67 pmp en diálisis peritoneal y 159 pmp con 

un injerto renal funcional. Puerto Rico, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y México son los países 

que reportan las mayores velocidades de crecimiento entre 707 y 1846 pmp (Pecoits-Filho R, 

2018) . Las diferencias en el acceso al sistema de salud, en particular la atención renal, están 

directamente relacionadas con el ingreso y existe una relación lineal entre la prevalencia de 

enfermedad renal y el Producto Interno Bruto (PIB) (Pecoits-Filho R, 2018). La mayoría de esos 

países cuentan con sistemas de salud fragmentados en la prestación de servicios de salud 

quienes trabajan sin coordinación entre el sistema de atención en salud pública, seguridad social 

y el sector privado (Pecoits-Filho R, 2018). 

Desde la primera reunión de las sociedades científicas de América Latina de nefrología 

en Rosario Argentina en 1990, existe un consenso de que la atención está centrada en los 

problemas de la enfermedad renal y no tiene un enfoque en prevención y de detección temprana. 

En 1997, 14 países dentro de los cuales se encuentra Colombia firmaron la declaración de 

Buenos Aires hacia un nuevo modelo sostenible de Salud Renal cuyo objetivo es mejorar la 

eficiencia y promoción de la equidad en salud renal a través de la implementación de un modelo 

de APS renal con el fin de lograr una remisión y/o regresión del 20% de los pacientes 

pertenecientes al programa de ERC en un plazo de tres años y un aumento de la cobertura en 

un 50% (Depine S, 2016). 
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Sin embargo, en la actualidad se evidencia que las estrategias implementadas han 

mejorado la calidad de los tratamientos de las personas con ERC, pero no responden a los 

problemas de salud pública generados por esta patología, el estatus de amplios grupos es 

ignorado sin poder acceder a un cuidado integral de la salud (Depine S, 2016). América Latina 

presenta una menor prevalencia de pacientes en TRR comparada con los países desarrollados 

y esto obedece a que una gran proporción de pacientes en el estadio final de la enfermedad no 

tienen acceso a las TRR atribuido a la falta de cobertura de los sistemas de seguridad social y 

tener bajos ingresos que están inhabilitados para acceder a esos servicios (Hurtado, 2020).  A 

su vez, se podría asumir que la mayoría de los pacientes muere en estadios tempranos por 

razones cardiovasculares, diabetes no controlada o uremia. El gasto en salud generado por la 

ausencia de acceso y prevención es amplio, en algún momento estas personas requerirán 

asistencia médica, usualmente en el sector público, aunado con el gasto de bolsillo que debe 

asumir la familia (Depine S, 2016). 

 

1.1. Situación en Colombia 

Colombia cuenta con un sistema de salud orientado a garantizar la cobertura universal 

de la población a los servicios de salud donde ofrece acceso a los medicamentos y las 

tecnologías requeridas para el ciclo de atención desde la prevención hasta la paliación de la 

ERC. El artículo 124 de resolución 2481 del 2019 exonera del cobro de copago el trasplante renal 

para el régimen contributivo y subsidiado mientras que la exoneración de la diálisis peritoneal y 

hemodiálisis se encuentra únicamente para el régimen contributivo. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2020) 

La ERC se cataloga como una enfermedad de alto costo para el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS), debido al elevado consumo de recursos y 
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servicios relacionados con su tratamiento (Sarmiento-Bejarano, 2019). Esto, sin dejar de lado la 

discapacidad que produce, los años perdidos de vida productiva y la disminución de la calidad 

de vida de los pacientes y sus familias. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional de 

Colombia estableció que la ERC es una patología que genera gastos catastróficos en salud en 

términos de las finanzas personales y familiares (Sarmiento-Bejarano, 2019). 

En Colombia, el estudio de costos anuales para el tratamiento de pacientes con ERC 

estima que los costos del trasplante renal y las TRR se encuentran entre los COP 30 y 48 millones 

con un costo promedio de COP 36 millones; para la diálisis peritoneal puede oscilar entre los 

COP 32 y los COP 34,6 millones, y para la hemodiálisis, alrededor de COP 37,6 millones 

(Sarmiento-Bejarano, 2019). Los costos totales directos se presentan a continuación, donde cabe 

resaltar que el incremento del valor entre el estadio 1 al 2 y el estadio 2 al 3 es del 4%, del estadio 

3 al 4 es del 34% y del estadio 4 al 5 es de 15811%. Expresado en otros términos los costos que 

implican tratar un paciente en estadio 5 de la ERC alcanzarían para tratar a 230 pacientes en el 

estadio 1 (Sarmiento-Bejarano, 2019). 
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Tabla 1.  

Costos directos de la ERC por estadios de severidad clínica  

Estadio Promedio IC 95% 

1 $        109.152 $42.176 - $212.194 

2 $        113.592 $30.965 - $240.863 

3 $        117.923 $94.442 - $337.852 

4 $        158.112 $94.442 - $483.592 

5 $ 25.157.203 $ 21.543808 - $30.716.273 

Fuente: (Sarmiento-Bejarano, 2019) 

En el SGSS, dos de los principales mecanismos de compensación y redistribución de 

recursos son la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con su respectivo ajuste de riesgo, y el 

mecanismo de redistribución de la Cuenta de Alto Costo (CAC), este último corresponde a una 

redistribución de recursos ex post entre los aseguradores, de aquellos con menor concentración 

de riesgo en ciertas enfermedades de alto costo, dentro de ellos la ERC, hacia aquellos con 

mayor concentración (Riascos Villegas, 2013). La CAC ha desarrollado algunos indicadores que 

cuantifican la gestión del riesgo de las EPS dentro de los cuales se encuentran:  

 Captación de casos esperados de Hipertensión Arterial (HTA) y Diabetes Mellitus (DM). 

 Estudio de pacientes captados con enfermedades precursoras para buscar ERC. 

 Incidencia de la ERC en estadio V. 
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Se ha sugerido que una buena gestión del riesgo en salud es una en la que la captación 

de casos esperados de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 es superior al 50% (Riascos 

Villegas, 2013). Los estudios para diagnosticar la ERC de los pacientes captados con 

enfermedades precursoras son superiores al 90% y la incidencia de la ERC V es menor a 35,5 

pacientes por cada cien mil afiliados (Riascos Villegas, 2013). 

Sin embargo, este mecanismo genera inequidad en la asignación de la compensación 

financiera basada en la gestión del riesgo dado que favorece la distribución de los recursos a los 

aseguradores con mayor concentración del riesgo (mayor número de casos en estadios 

avanzados de la enfermedad), castigando a los de menor concentración así hayan presentado 

una adecuada gestión del riesgo (gestión del riesgo para evitar progresión de la enfermedad) 

(Riascos Villegas, 2013). 

El SGSSS es uno de los más segmentados que existen lo cual ha conllevado a una 

fragmentación del proceso de cuidado integral de salud que se expresa en una débil capacidad 

de resolución en los servicios de baja complejidad tanto en el campo de promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad así como una reducida oportunidad e integralidad en la atención 

con carencias muy relevantes en las redes de servicios en salud, en la mayor parte del territorio 

nacional, y la escasa conformación de equipos multidisciplinarios que garanticen el cuidado 

integral y permanente de la salud dando como resultado inequidad en el acceso y los resultados 

en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

En respuesta a esta problemática emerge la Ley Estatutaria de la salud (Ley 1751 del 

2015) como un nuevo contrato entre el Estado y la sociedad situando el derecho fundamental de 

la salud en el sistema de salud. Adopta un enfoque colectivo de la salud por medio de la 

estructuración de políticas que permitan generar las acciones de tipo colectivo, individual e 

intersectorial que conlleven a reducir la desigualdad de los determinantes sociales en salud y 
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propender por ganancias en salud a través de la promoción del mejoramiento de la salud, 

prevención de la enfermedad y elevar el nivel de calidad de vida para todas las personas 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

Lo anterior, se ve expresado en el artículo 65 del Plan de Desarrollo 2014 - 2018, en el 

cual se faculta al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) para definir la Política de 

Atención Integral en Salud (PAIS), cuyo objetivo es orientar el sistema hacia la generación de las 

mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de las condiciones de 

intervención de los agentes hacia el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz 

y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud para así garantizar 

el derecho a la salud, de acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 de 2015. La política exige la 

interacción coordinada de las entidades territoriales a cargo de la gestión de la salud pública, los 

aseguradores y los prestadores de servicios. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

PAIS requiere un modelo operacional, Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) que, 

a partir de las estrategias definidas adopte un conjunto de herramientas técnicas que faciliten la 

reestructuración institucional de las intervenciones en salud colectiva, incrementan la capacidad 

resolutiva de los servicios y permiten el flujo de información, usuarios y servicios de una manera 

efectiva, acorde con las funciones y competencias de las diferentes entidades. 

El MIAS pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo propone 

intervenciones que comprenden acciones que involucran todo el ciclo de atención desde la 

promoción de la salud hasta la paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, 

aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. El modelo cuenta con 

diez componentes operacionales que inician desde el conocimiento y caracterización de la 

población y grupos de riesgo con base en la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud 

(RIAS), unidades básicas de regulación a partir de las cuales despliegan y adaptan los demás 
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componentes, dentro de los cuales se encuentran: los requerimientos de las redes integrales de 

prestadores de servicios de salud y su adaptación en el territorio, el rol de los aseguradores en 

los territorios donde esté autorizado para operar, sus funciones y requerimientos para la 

habilitación técnica, las características del recurso humano en salud , los esquemas de incentivos 

y pago; así como los reportes obligatorios de información requeridos y los retos de investigación, 

innovación y apropiación del conocimiento. 

El desarrollo de las RIAS debe responder a los grupos de riesgo definidos para el país 

dentro de los cuales se encuentra la ERC como evento específico de la población con riesgo o 

alteraciones cardio-cerebro-vascular-metabólicas manifiestas (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016).La resolución 3202 del 2016 se adoptan un grupo de RIAS desarrolladas por el 

Ministerio de Salud y protección social dentro de las cuales se establecieron para las 

enfermedades HTA, DM, ERC y Obesidad que hacen parte de la población con riesgo o 

alteraciones cardio-cerebro-vascular-metabólicas manifiestas. Sin embargo, aún no se evidencia 

la estructuración de RIAS para ERC (Organización Panamericana de Salud, 2017). 

PAIS, MIAS Y RIAS deben ir articulados con el plan decenal de Salud Pública 2012-2021 

(PDSP 2012-2021), dentro de las estrategias planteadas se encuentra la implementación y 

evaluación de los planes nacionales de enfermedad cardio-cerebro vascular y el programa 

nacional de detección temprana de Enfermedades No Transmisibles (ENT) y sus factores de 

riesgo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). En el documento técnico del seguimiento 

Megameta Salud en 2017 no se evidencian acciones específicas y/o resultados de la meta 

propuesta, se enuncia la realización de reuniones para la definición del plan operativo de 

prevención y control de las ENT y finalización de la elaboración de documentos técnicos 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 
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El PDSP 2012-2021 en el componente “Condiciones crónicas prevalentes” se establece 

la meta de mantener el 85% de las personas sin enfermedad renal o en los estadios 1 y 2 a pesar 

de tener enfermedades precursoras de HTA y DM (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

Con base en la información remitida por la CAC sobre la situación de la ERC, HTA Y DM para el 

año 2017, los datos reportados no muestran el estado de cumplimiento de esta meta y su 

estimación puede inducir a error toda vez que existe población con enfermedades precursoras 

sin tamización para ERC y con diagnóstico indeterminado las cuales representan para el régimen 

contributivo un 30,8% y un 15,4%, respectivamente y para el régimen subsidiado 43,79% y 

18,77%, respectivamente (Fondo Colombiano de enfermedades de alto costo, 2018).  

Con base en lo anterior, se hace cada vez más necesario realizar la transición de un 

cuidado fragmentado hacia modelos integrales de atención basada en valor con énfasis en la 

atención primaria y preventiva que involucren el empoderamiento del paciente, la implementación 

de mecanismos de pago innovadores que promuevan la responsabilidad en los resultados y la 

selección de proveedores de alta calidad, la articulación de los diferentes proveedores en los 

diferentes niveles de atención y construcción de sistemas de información que permita armonizar 

las mediciones de los resultados y recolección de la información (Busink, 2019). 

En Colombia, se encuentra plasmado en diferentes documentos técnicos y acuerdos 

internacionales la necesidad de establecer e implementar estrategias orientadas hacia el 

diagnóstico temprano y la prevención de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los 

resultados no muestran el logro de las metas propuestas aunado con el hecho de que existen un 

sistema de redistribución de recursos desbalanceado que castiga a los aseguradores quienes 

han realizado una buena gestión del riesgo desincentivando así las estrategias de promoción y 

prevención. 
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Bajo este contexto, el presente trabajo de grado pretende, a través de una revisión 

sistemática, recopilar los modelos de atención y/o estrategias de intervención en ERC orientados 

hacia la prevención de la progresión de la enfermedad y el diagnóstico temprano cuya 

implementación haya logrado la obtención de resultados favorables y su adaptación y adopción 

en Colombia puedan ser factible en el marco de SGSSS y la CAC, articulando con el marco 

metodológico y conceptual establecido en la PAIS, el MIAS y la RIAS donde se cataloga a la 

ERC como evento específico población con riesgo o alteraciones cardio-cerebro-vascular-

metabólicas manifiestas. 

1.2 Propósito 

La ERC es considerada una prioridad en salud pública debido a que se evidencia un 

crecimiento progresivo en su incidencia, prevalencia y mortalidad en el transcurso de los años 

dentro de las razones que pueden explicar este comportamiento cabe resaltar el acceso 

diferencial a los servicios y tecnologías en salud (Ene-Iordache, 2016). La información sobre los 

estadios tempranos es escasa y de baja calidad, mientras que la prevalencia e incidencia en los 

estadios finales presenta un aumento constante en el número de casos (Ene-Iordache, 2016). Lo 

anterior, conlleva a un mayor número de personas con requerimiento y/o manejo con TRR 

trayendo como resultado una disminución en la calidad de vida de los pacientes y un aumento 

en el costo tratamiento lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud (Rico-

Landazábal, 2017). 

En Colombia, entre el 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017, fueron reportados a la 

CAC 1.406.364 casos prevalentes de ERC, 439.076 casos indeterminados y 1.042.359 casos no 

estudiados, este último representa el 25% de la población estudiada que corresponde a las 

personas con enfermedades precursoras para ERC DM y HTA (Fondo Colombiano de 

enfermedades de alto costo, 2018). 
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El SGSSS se ha propuesto el retraso o prevención de la progresión de la enfermedad a 

través de la implementación de guías clínicas para el manejo de la ERC y sus enfermedades 

precursoras y la definición de las actividades de protección específica, detección temprana y 

atención articuladas en el PDSP (Lopera-Medina MM., 2016). 

Sin embargo, es uno de los sistemas más descentralizados lo cual ha conllevado a la 

fragmentación del proceso de cuidado integral en salud aunado con el hecho de que existen un 

sistema de redistribución de recursos desbalanceado que castiga a los aseguradores quienes 

han realizado una buena gestión del riesgo. Por lo tanto, estas políticas no son vinculantes de 

manera tal que permitan la construcción de programas nacionales en Colombia de reno-

protección, dando como resultado problemas relacionados con la calidad y oportunidad en el 

diagnóstico y tratamiento, deficiente gestión del riesgo, alcance limitado en las acciones de salud 

pública e ineficiencias en la distribución de recursos y pérdida del papel rector del estado (Lopera-

Medina MM., 2016). 

La elevada prevalencia y la extensa evidencia existente sobre la efectividad de las 

diferentes intervenciones en reducir los eventos cardiovasculares demuestra la necesidad de una 

trasformación de los modelos de atención para los pacientes de ERC (Hill, 2016). Actualmente, 

la mayoría de ellos son de tipo individual con mecanismos de pago por evento en los cuales se 

desestima la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y el abordaje de bienestar y 

el entorno del paciente. Se requiere la estructuración de redes de atención entre los diferentes 

niveles de atención que conlleven a la integralidad e integración de los servicios en salud para 

lograr un diagnóstico oportuno, manejo de comorbilidades, complicaciones y factores de riesgo 

y el seguimiento de la severidad y progresión de la enfermedad del estado nutricional. 

Bajo este contexto, esta revisión sistemática tiene como propósito brindar la información 

sobre los programas de atención desarrollados en el mundo con énfasis en el diagnóstico 

oportuno ERC y la prevención y retraso del deterioro de la función renal cuya implementación 
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pueda contribuir a la estructuración de la RIAS para ERC alienándose con los lineamientos de la 

PAIS y su modelo operacional el  modelo de Atención Integral Territorial (MAITE) así como su 

articulación con el plan decenal de salud pública.  Constituyendo las acciones de tipo colectivo, 

individual e intersectorial y la interacción coordinada de las entidades territoriales, que conlleven 

a reducir la desigualdad de los determinantes sociales en salud y propender por ganancias en 

salud a través de la promoción del mejoramiento de la salud, prevención de la enfermedad y 

elevar el nivel de calidad de vida para todas las personas (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016). 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los programas de atención con énfasis en el diagnóstico oportuno de la ERC 

y la prevención y el retraso de la pérdida de la función renal, que puedan ser efectivos en 

disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad y reducir el porcentaje de población no 

estudiada con factores de riesgo para ERC? 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la efectividad/impacto de los programas de atención con énfasis en el diagnóstico 

oportuno del ERC y la prevención y el retraso de la pérdida de la función renal, cuya 

implementación haya sido exitosa en otros países, para que pueden ser adoptados / adaptados 

por los diferentes actores del SGSSS en Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los diferentes programas de atención con énfasis en el diagnóstico oportuno 

ERC y la prevención y el retraso de la pérdida de la función renal. 
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 Describir las características relevantes de los diferentes programas de atención con 

énfasis en diagnóstico oportuno ERC y la prevención y el retraso de la pérdida de la 

función renal. 

 Identificar los aspectos facilitadores y obstaculizadores para la implementación de un 

modelo/estrategias de atención con resultados exitosos en los diferentes sistemas de 

salud. 
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2. Materiales y métodos 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

Revisión sistemática de la literatura, cuya estrategia de búsqueda se estructura en 

respuesta a la pregunta de investigación que sigue la estructura: Población, Intervención, 

Comparador, Resultado y Tiempo (PICOT) (Higgins, 2017): 

a. Población: Personas con factores de riesgo para ERC y pacientes con diagnóstico 

confirmado de ERC en cualquier estadio. 

Diagnóstico de ERC es definido por el valor de Tasa de Filtración Glomerular (TFG) 

<60ml/min o <90ml/min con hematuria o albuminuria, el cual se mantiene en dos mediciones 

separadas por al menos tres meses. 

b. Intervención: Programa de atención en salud con énfasis en el diagnóstico oportuno de 

la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y la prevención y el retraso de la pérdida de la 

función renal. 

c. Comparador: no aplica o práctica habitual, se entiende por esta última al programa de 

atención que se encontraba en el lugar anterior a la introducción de uno nuevo. 

d. Tipo de medidas de desenlace: 

 Medidas de desenlace primarias: 

 La velocidad de progresión de la enfermedad: Cambios en la Tasa de Filtración 

Glomerular (TFG), disminución del 50% TFG, aumento de la creatinina sérica, incidencia 

de TRR. 

 Complicaciones de la enfermedad: Incidencia de eventos cardiovasculares, 

hospitalización, muerte por todas las causas. 

 Diagnóstico oportuno que podría corresponder al tamizaje en pacientes con factores de 

riesgo para ERC, proporción de costo y efectividad incremental. 
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 Medidas de desenlace secundarios: 

 Control Factores de Riesgo: Presión Arterial (PA), Peso Corporal y Glicemia  

 

2.2 Matriz de variables y/o categorías 

 

Tabla 2  

Descripción Matriz variables y/o categorías 

VARIABLE / 

CATEGORIA 
OPERACIONALIZACIÓN 

Diseño del 

estudio 

Revisión sistemática 

Ensayos clínicos aleatorizados 

Estudios de costo-efectividad 

Estudios de cohortes 

Estudios transversales 

Estudios de casos y controles 

Estudios pre y post 

Estudios observacionales 

Duración del 

Estudio 

Tiempo expresado en meses o años en que se lleva a cabo el estudio 

 

Características 

de publicación 
Años de publicación, idioma y ciudad 

Seguimiento del 

estudio 

Tiempo expresado en meses o años en el cual se realiza el seguimiento 

a los participantes del estudio 

Participantes 

Edad 

Tipo de población: Diagnóstico de ERC o presencia de factores de 

riesgo 

Número en el grupo control y el grupo de intervención 

Intervención Clasificación del tipo de intervención 

Resultados 

Progresión de la enfermedad que se puede expresar en función de: 

Disminución promedio de la TFG, promedio TFG, cambio del estadio de 

enfermedad renal crónica en un periodo de tiempo, variación TFG en un 

periodo de tiempo, incidencia de TRR. 

Control de factores de riesgo: Promedio de Presión Arterial Sistólica 

(PAS), número de pacientes que alcanzaron las metas terapéuticas de 

presión arterial, disminución promedio PAS, variación en el valor de 

Hemoglobina Glicosilada (Hb1Ac), promedio de Glucosa Sérica, % 

pacientes que alcanzaron metas terapéuticas de Hb1Ac. 
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2.3 Criterios de elegibilidad- selección de los estudios 

2.3.1 Criterios de inclusión 

 Acceso a estudios en texto completo. 

 Estudios en idioma inglés, español y portugués. 

 Literatura científica se evaluarán estudios de caso de modelos de atención, estudios 

ecológicos, estudios de impacto, revisiones sistemáticas, estudios de cohortes, casos y 

controles y estudios experimentales (ensayos pragmáticos, ensayos clínicos). 

 Lineamientos técnicos: reportes gubernamentales e informes nacionales sobre la 

situación de la enfermedad renal.  

 Fecha de publicación y/o actualización a partir del año 2010 en adelante, se selecciona 

este punto de corte al evidenciar un aumento del 306% del número de artículos 

publicados en el período del 2010 - 2020 en comparación a la década anterior al realizar 

búsqueda por estrategia o programas de atención en ERC. La gráfica, a continuación, 

muestra la tendencia de publicación en función del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Complicación de la enfermedad: incidencia de eventos 

cardiovasculares, hospitalización (número de pacientes, duración de 

estancia), muerte por todas las causas. 

Diagnóstico oportuno que podría corresponder: incidencia de ERC, 

distribución por factores de riesgo, proporción costo - efectividad 

incremental. 
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Figura 1  

Número de artículos publicados por año: Estrategia de Búsqueda en PuBMED: Healthcare OR 

Health program AND Chronic kidney disease. 

 

 

 Los artículos deben describir la efectividad y/o impacto de los programas de atención en 

ERC que hayan sido implementados exitosamente e involucren dentro de sus actividades 

el diagnóstico oportuno y la prevención y retraso del deterioro de la función renal. 

2.3.2 Criterios de exclusión 

 Estudios no realizados en humanos. 

 Estudios que no incluyan los desenlaces de interés de la revisión sistemática. 

 Estudios en los que no se pueda tener acceso a texto completo. 

 Estudios que contemplen modelos de atención con orientación exclusiva al manejo de 

pacientes en TRR. 
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 Los siguientes tipos de estudios: Estudios descriptivos, artículos de revisión, cartas, 

editoriales, manuscritos, ensayos clínicos aleatorizados en curso, revisiones sistemáticas 

en curso, disertaciones, libros y capítulos de libros, conferencias, resúmenes de 

reuniones, consenso de expertos y guías de práctica clínica.  

2.4 Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios 

2.4.1 Estrategia de búsqueda 

Se construirá una estrategia de búsqueda genérica con términos MeSH, términos libres 

y términos altamente sensibles. Se adaptará dicha estrategia de búsqueda a cada uno de los 

lenguajes de búsqueda de cada una de las bases de datos seleccionadas para la búsqueda de 

información. 

2.4.2 Fuentes de información 

2.4.2.1 Bases de datos.  

Se buscará la evidencia científica en las siguientes bases de datos de los artículos publicados 

en el periodo de tiempo 2010-2020: Medline, Embase, LILACS, Cochrane, Google Académico. 

2.4.2.2 Palabras claves.  

Para el diseño de la ecuación de búsqueda se tendrán en cuenta las siguientes palabras claves: 

chronic kindney disease, chronic kindey stages, non-dialysis, early stages, Health programs, 

framework, effectiveness. 

2.4.2.3 Selección por título y resumen.  

Se realizará tamización por título y resumen. Los criterios de tamización que se utilizarán para 

este proceso son los establecidos en la pregunta PICOT (Higgins, 2017).  
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2.4.2.4 Selección por texto completo.  

Posterior a la selección por título y resumen, aquellos estudios que fueron incluidos en esa fase, 

se obtendrán los textos completos para realizar una selección. En esta selección se tendrá en 

cuenta que cumpla con los criterios expuestos en la pregunta PICOT y los criterios de elegibilidad.  

2.4.3 Reporte de la revisión sistemática 

Se utilizará el prototipo de lista de guía de comprobación para revisiones sistemáticas 

(PRISMA) para el reporte de la revisión sistemática al ser un instrumento útil para las 

investigaciones donde se llevan a cabo la evaluación de las intervenciones, tipo de estudio que 

constituirá la evidencia para responder la pregunta de la presente investigación (Urrútia, 2010). 

Tabla 3  

Lista de chequeo de los ítems a incluir en el reporte de una revisión sistemática 

Sección Descripción 

Título 
1. Identificar la investigación como una revisión sistemática, un 

metanálisis o ambas. 

Resumen 

Estructurado 

2. Proveer un resumen estructurado que incluya, en caso de que aplique: 

resumen, objetivos, fuentes de información, criterios de elegibilidad, 

participantes e intervenciones, valoración del estudio y métodos de 

síntesis, resultados, limitaciones, conclusiones e implicaciones de los 

hallazgos claves, número de registro de la revisión sistemática. 

Introducción 

3.  Justificación: describir la necesidad de realizar la revisión en el 

contexto actual. 

4. Objetivos: plantear de forma explícita las preguntas que se desea 

contestar en relación con los participantes, intervenciones, las 

comparaciones, resultados y diseños de los estudios. 
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Metodología 

5. Protocolo y registro: indicar si existe un protocolo para la revisión, 

donde se puede acceder en caso de estar disponible e incluir el número 

de registro. 

6. Criterios de elegibilidad: especificar los tipos de estudio y las 

características de la información utilizados como criterio de elegibilidad. 

7. Fuentes de información: describir todas las fuentes de información 

utilizadas en la búsqueda y la fecha de la última búsqueda en que fue 

realizada. 

8. Búsqueda: presentar las estrategias de búsqueda, en al menos una de 

las fuentes de información, incluyendo los filtros utilizados de tal forma 

que sea reproducible. 

9. Proceso de selección de los estudios: describir el proceso de selección 

de los estudios (estrategia de búsqueda, aplicación de los criterios de 

elegibilidad, los estudios incluidos en la revisión sistemática, si aplica la 

inclusión de un metanálisis). 

10. Proceso de extracción de datos: describir el método para la 

extracción de los datos y cualquier proceso para obtener y confirmar los 

datos de los investigadores. 

11.Lista de datos:  listar y definir todas las variables para las que se 

buscaron datos (por ej., PICOS, fuente de financiación) y cualquier 

asunción y simplificación que se hayan hecho. 

12. Riesgo de sesgo en los estudios individuales: describir los métodos 

utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de los estudios individuales 

(especificar si se realizó al nivel de estudio o los resultados). 

13. Medidas de resumen: establezca las principales medidas de 

agrupación (razón de riesgo, diferencia de medias). 

14. Síntesis de resultados: describir los métodos para manejar todos los 

datos y combinar resultados de los estudios, cuando esto es posible, 

incluyendo medidas de consistencia para cada metanálisis. 
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15. Riesgos de sesgo entre los estudios: especificar cualquier evaluación 

de riesgo de sesgo que pueda afectar la evidencia acumulativa (sesgo de 

publicación o comunicación selectiva). 

16. Análisis adicionales: describir los métodos de análisis adicionales 

(análisis de sensibilidad o de subgrupos), en el caso que se hiciera, 

indicar cuáles fueron pre especificados. 

Resultados 

17. Selección de estudios: facilitar el número de estudios cribados, 

evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión, y detallar las 

razones para su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un 

diagrama de flujo. 

18. Características de los estudios: para cada estudio presentar las 

características por las cuales se extrajeron los datos (fecha de 

publicación, idioma, población, país de realización, tipo de estudio, 

número de participantes en los grupos de control y de intervención) y 

proporcionar las citas bibliográficas. 

19. Riesgo de sesgo en los estudios: presentar datos sobre el riesgo de 

sesgo en cada estudio y, si está disponible, cualquier evaluación de 

sesgo en los resultados. 

20. Resultados de los estudios individuales: para cada resultado en el 

estudio (beneficio o daño) presentar: los datos resumen para cada grupo 

de intervención b) la estimación del efecto con su intervalo de confianza, 

idealmente de forma gráfica mediante un diagrama de bosque. 

21. Síntesis de los resultados: presentar los datos de todos los 

metanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza y las 

medidas de consistencia. 

22. Riesgo de sesgo entre los resultados: presentar los resultados de 

cualquier evaluación del riesgo de sesgo entre los estudios. 

23. Análisis adicionales: facilitar los resultados de cualquier análisis 

adicional en el caso que se hayan realizados. 
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Discusión 

24. Resumen de la evidencia: resumen de los hallazgos principales, 

incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal; 

considerar su relevancia para cada grupo clave. 

25. Limitaciones:  discutir las limitaciones de los estudios y de los 

resultados (ej, riesgos de sesgo) y de la revisión (ej, obtención 

incompleta de los estudios identificados o comunicación selectiva). 

26. Conclusión: proporcionar una interpretación general de los resultados 

en el contexto de otras evidencias, así como las implicaciones para la 

futura investigación. 

Financiación 

27. Financiación: describir las fuentes de financiación de la revisión 

sistemática y otro de tipos de apoyos, así como el rol de los 

financiadores en la revisión sistemática. 

 

Figura 2  

Diagrama de flujo de la información a través de las diferentes fases de una revisión sistemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Urrútia, 2010) 
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2.4.4 Evaluación del riesgo de sesgo en los estudios incluidos 

Posterior a la selección por texto completo se llevará a cabo la evaluación del riesgo de 

sesgo para cada uno de ellos utilizando las recomendaciones para la evaluación del riesgo de 

sesgo, establecidas por la colaboración Cochrane, para los estudios no aleatorizados y los 

ensayos pragmáticos (Higgins, 2017). 

2.4.4.1 Evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorizados.  

Los estudios no aleatorizados u observacionales son aquellos estudios cuantitativos que evalúan 

la efectividad de intervención que no utilizan la aleatorización para asignar a las personas en los 

grupos de comparación (Higgins, 2017).  Dentro de este grupo se incluyen: estudios de cohortes, 

casos y controles, estudios de series, estudios transversales, estudios pre y post intervención, 

entre otros. 

Debido a los diferentes tipos de estudios no aleatorizados u observacionales se hace 

necesario aplicar diferentes métodos para la evaluación del riesgo de sesgo (Higgins, 2017). Es 

importante tener en cuenta si la distribución de los grupos es en función del resultado (casos y 

controles) o su es en función de la intervención (cohortes), estos últimos son más susceptibles 

de sesgo, debe preguntarse a los autores si la intervención fue enmascarada (Higgins, 2017). 

Para los estudios experimentales, controlados y para los estudios de cohortes, es decir 

aquellos que son totalmente prospectivos, se pueden utilizar los seis dominios del riesgo de 

sesgo para la evaluación, los cuales se describen a continuación (Higgins, 2017): 

 Sesgo de selección: describir el método utilizado para para generar grupos comparables 

que permitan a evaluación de la intervención. 

 Sesgo de desempeño: describir todas las medidas utilizadas, si las hay, para el estudio 

ciego de los participantes y el conocimiento del personal sobre la intervención que 
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recibieron los participantes. Proporcione cualquier información en relación con si el 

cegamiento previsto fue efectivo. 

 Sesgo de detección: describa todas las medidas utilizadas, si las hay, para cegar el 

resultado a los evaluadores a partir del conocimiento de qué intervención un participante 

recibió. Proporcionar cualquier información relacionada si el cegamiento previsto fue 

efectivo 

 Sesgo de erosión:  describir la integridad de los datos de resultados para cada uno de los 

resultados principales incluyendo deserción y exclusiones de análisis. Indique si la 

deserción y las exclusiones fueron reportados, los números en cada grupo de intervención 

(en comparación con el total de participantes asignados al azar), razones para deserción 

/ exclusiones (donde se informa) y cualquier re-inclusión en análisis realizados por los 

revisores. 

 Sesgo de publicación: establezca la posibilidad de informes selectivos de resultados 

examinado por los autores de la revisión, y lo que se encontró. 

Aunado a lo anterior, se debe evaluar el riesgo de confusión: 

El riesgo de confusión hace referencia al desequilibrio que se puede presentar entre el 

grupo de intervención y el de control, la presencia de este sesgo en los meta-análisis puede 

conllevar a dos desenlaces: cambiar el efecto de la intervención estimada e incrementar la 

variabilidad de los efectos observados, introduciendo una excesiva heterogeneidad a través de 

los estudios; el riesgo de confusión puede disminuirse al realizar una búsqueda de los efectos 

inesperados de la intervención (Higgins, 2017) 

Para la evaluación del riesgo de selección debe tenerse en cuenta: 

 En el protocolo se listan las variables de confusión. 
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 Identificar los factores de confusión que fueron tenidos en cuenta por los autores y 

aquellos que fueron omitidos. Evaluar los mecanismos en los cuales fueron medidos, el 

control de los factores de confusión depende de la precisión con que estos factores fueron 

medidos. 

 Evaluar la distribución entre los grupos de comparación en la línea de base con respecto 

al pronóstico principal y los factores de confusión. 

 Identificar las acciones de los investigadores para evitar el riesgo de selección, es decir, 

cualquier característica de diseño utilizada para este propósito (por ejemplo, coincidencia 

o restricción a subgrupos particulares) y los métodos de análisis (por ejemplo, 

estratificación o modelado de regresión con puntajes de propensión o covariables) 

Los resultados de informes de evaluaciones de factores de confusión pueden lograrse 

mejor mediante la creación de tablas que enumeran los factores de confusión preestablecidos 

en columnas, los estudios en filas e indicar para cada uno de ellos: 

 Restricción de la selección de participantes para que todos los grupos tuvieran el mismo 

valor para el factor de confusión (por ejemplo, restringir el estudio solo a participantes 

masculinos). 

 Equilibrio demostrado entre grupos para la variable de confusión. 

 Emparejado con el factor de confusión. 

2.4.4.2 Herramienta para la evaluación del riesgo de sesgo en el estudio de cohorte.  

Escala de calificación: definitivamente sí (bajo riesgo de sesgo), a lo mejor sí, a lo mejor no, 

definitivamente no (alto riesgo de sesgo) (Higgins, 2017). 

Preguntas por resolver 

a. ¿La selección de los expuestos y no expuestos fue en la misma población? 
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b. ¿Podríamos confiar en la evaluación de la exposición? 

c. ¿El resultado de interés no estuvo presente al iniciar el estudio? 

d. ¿El estudio realizó la correlación entre los expuestos y no expuestos con todas las 

variables asociadas al resultado de interés o se realizó un análisis estadístico ajustado 

para esas variables pronóstico? 

e. ¿Se realizó una evaluación para determinar la presencia o ausencia de factores 

pronóstico? 

f. ¿Se realizó la evaluación del resultado? 

g. ¿El seguimiento a las cohortes fue adecuado. 

h. ¿La co-intervenciones fueron similares en los grupos? 

 

2.4.4.3 Evaluación del riesgo de sesgo en estudios pragmáticos.  

Para ello se utilizará la herramienta establecida por la colaboración Cochrane para la evaluación 

del riesgo de sesgo (Higgins, 2017). 
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Figura 3  

Herramienta de la Colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo. 

 

 

Fuente: (Higgins, 2017) 

2.4.4.3.1 Evaluación y riesgo de sesgo en ensayos clínicos aleatorizados.  

Se utilizará la herramienta para la evaluación de sesgo propuesta por la colaboración Cochrane 

Rob-2, para su aplicación deben realizarse los siguientes pasos: 

a. Seleccionar los desenlaces para evaluar dentro de la revisión. 

b. Definir el efecto de la intervención en que se está interesado:  

 Efecto por intención a tratar, los principios de su análisis son: 
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i. Analizar los participantes en los grupos de intervención en los que fueron aleatorizados 

independientemente de la intervención que recibieron. 

ii. Inclusión de los todos los participantes aleatorizados en el análisis que requieren medir 

todos los resultados de los participantes. 

Efecto por adherencia a las intervenciones como se específica en el protocolo, debe 

tenerse en consideración los siguientes enfoques que pueden conllevar a un elevado riesgo de 

sesgo: 

a. Como se trata: Los pacientes son analizados acorde a la intervención que están 

recibiendo, incluso si su aleatorización fue en un grupo diferente de tratamiento. 

b. Protocolo naïve: Análisis restringido a individuos quienes están adheridos a una 

intervención asignada. 

En caso de que aplique la selección del ensayo clínico a incluir en el análisis, se realizará 

con el siguiente orden de preferencias: 

c. El resultado corresponde al análisis completo de la intención a tratar mencionado 

anteriormente. 

d. El resultado del análisis se adhiere a los principios del análisis de intención a tratar a 

excepción de que los participantes con datos faltantes fueron excluidos. 

e. El resultado corresponde al análisis por intención a tratar o por protocolo. Intención por 

tratar significa determinar el efecto de la asignación a las intervenciones al inicio del 

estudio independientemente de si las intervenciones se reciben según lo previsto. El 

efecto de adherirse a las intervenciones como se específica en el protocolo del ensayo 

se define el efecto por protocolo. 

f. Dominios de Sesgo y como deben ser interpretados. 
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g. Proceso de aleatorización: 

i. La secuencia de asignación fue aleatorizada. 

ii. La secuencia de asignación fue debidamente cegada. Las diferencias de base entre los 

grupos de intervención sugieren un problema con el proceso de aleatorización. 

iii. Desviaciones de las intervenciones previstas. 

iv. Pacientes tuvieron conocimiento de la intervención asignada durante el ensayo; los 

cuidadores y las personas encargadas de realizar la intervención tuvieron conocimiento 

de la intervención asignada. 

v. Cuando los autores de la revisión se encuentran interesados en el efecto de la asignación 

de la intervención. 

vi. (Si aplica) Las desviaciones de la intervención prevista incrementan por el contexto en 

que se lleva a cabo el experimento (no reflejan la práctica usual). Existe un desbalance 

entre los grupos y como esto afecta en el resultado. 

vii. Se realizó un apropiado análisis para estimar el efecto de la asignación de la intervención, 

de lo contrario, determinar si existe un potencial impacto en el resultado. 

viii. Cuando los autores de la revisión se encuentran interesados en el efecto de la adherencia 

a la intervención. 

ix. (Si aplica) Intervenciones importante que no pertenecen al protocolo fueron balanceadas 

a través de los grupos de intervención. 

x. (Si aplica) Fallas en la implementación de la intervención podrían haber afectado el 

resultado. 

xi. (Si aplica): Los participantes del estudio se adhirieron al régimen de la intervención 

xii.  (Si aplica): Un apropiado análisis fue utilizado para estimar el efecto de la adherencia a 

la intervención. 

h. Datos faltantes 
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i. Los resultados están disponibles para todos o casi todos los participantes del estudio. 

ii. (Si aplica) Existe evidencia que el resultado no fue sesgado por datos faltantes. 

iii. (Si aplica) la falta en el resultado probablemente dependía de su verdadero valor (por 

ejemplo, las proporciones de datos de resultados faltantes, o las razones por las que 

faltan datos de resultado, difieren entre los grupos de intervención. 

i. Medición de resultados. 

i. El método de medición del resultado fue inapropiado. 

ii. La medición o la comprobación de los resultados es diferente entre los grupos de 

intervención. 

iii. Los evaluadores de los resultados conocían la intervención recibida por el grupo de 

estudio. 

iv. (Si aplica) la evaluación del resultado pudo estar influenciada por el conocimiento de la 

intervención recibida. 

j. Selección del resultado reportado. 

i. El ensayo fue analizado de acuerdo con un plan pre-especificado que finalizado antes de 

que los resultados no cegados estuvieran disponibles para el análisis. 

ii. Es probable que el resultado numérico evaluado haya sido seleccionado, sobre la base 

de los resultados, de múltiples resultados mediciones dentro del dominio de resultados. 

iii. Es probable que el resultado numérico evaluado haya sido seleccionado, sobre la base 

de los resultados, de múltiples análisis de los datos. 

iv. Establecer el juicio de riesgo de sesgo para un resultado específico. 

v. Bajo riesgo de Sesgo: el ensayo es juzgado por tener un bajo riesgo de sesgo para todos 

los dominios del resultado. 

vi. No Claro: el ensayo es juzgado por tener algunos problemas por los menos en uno de los 

dominios para ese resultado, pero no es calificado con alto riesgo de sesgo en cualquiera 

de los dominios. 
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vii. Alto riesgo de sesgo: el ensayo es juzgado con alto riesgo de sesgo en alguno de los 

dominios o el ensayo es juzgado por tener algunos problemas en varios dominios dando 

como resultado baja confianza en el resultado. 

 

2.4.4.3.2 Evaluación y riesgo de sesgo en Revisiones Sistemáticas.  

Se realizará utilizando la herramienta “Risk of Bias un Systematic Review” (ROBIS), diseñada 

por la colaboración Cochrane, la cual contempla tres fases: 

a. Evaluación relevancia (opcional): comparar la pregunta objetivo de la descripción 

general o la guía que se está desarrollando con la pregunta que se aborda en la 

revisión sistemática que se está evaluando. 

b. Identificar problemas con el proceso de revisión, para ellos se abordarán los 

siguientes cuatro dominios, cada uno de ellos contempla tres secciones: información 

utilizada que soporta el juicio, preguntas señal y la definición del riesgo de sesgo. Los 

dominios deben ser evaluados de manera secuencial y no como unidades aparte. 

c. Criterios de elegibilidad del estudio: establecer si fueron pre especificados, claros y 

apropiados para la pregunta de la revisión. Por lo general, es posible evaluar si se 

dispone de un protocolo o documento de registro anterior a la conducta y el informe 

de la revisión. 

Los criterios de elegibilidad combinan aspectos de la pregunta de revisión con 

detalles adicionales sobre los tipos de los estudios que considerará la revisión, incluido el 

diseño del estudio. Idealmente, las características de los estudios seleccionados se 

expresarán de acuerdo con la población / participantes involucrados, la intervención / 

exposición evaluada y las comparaciones realizadas. Las informaciones proporcionadas 

sobre las características de los estudios deben ser bastante específicas, evitando en la 



42 
 

medida de lo posible cualquier ambigüedad que podría haber permitido a los revisores 

imponer juicios post hoc sobre la elegibilidad del estudio durante el proceso de revisión.  

Los revisores impondrán a menudo restricciones en los criterios de elegibilidad, 

que pueden o no ser apropiados. Por ejemplo, podrían restringir los estudios incluidos a 

aquellos que cumplan ciertas características por ejemplo los que muestran resultados de 

interés, cumplimiento de criterios de calidad, publicación dentro de un rango de fechas, 

entre otros. Adicional podrían imponer restricciones sobre las fuentes de información, la 

disponibilidad de texto completo, o en un idioma específico. Estas restricciones deben 

indicarse con anticipación y proporcionarse una justificación.   

d. Identificación y selección de los estudios: el objetivo de este dominio es evaluar si los 

estudios que cumplen los criterios de inclusión no fueron incluidos en la revisión. Una 

búsqueda sensible para recuperar tantos estudios elegibles como sea posible es un 

componente clave de cualquier revisión sistemática. Idealmente está búsqueda es 

llevada a cabo por o bajo la guía de un especialista en información entrenado. La 

selección imparcial de estudios basada en los resultados de la búsqueda ayuda a 

garantizar que todos los estudios relevantes identificados por las búsquedas se 

incluyan en la revisión y que no se incluyen los estudios no elegibles. Los 

investigadores deben incluir apropiadas fuentes de información y recursos 

electrónicos (revistas indexadas, conferencias) para identificar los estudios 

publicados y no publicados, incluyen métodos adicionales a la búsqueda en bases de 

datos (por ejemplo, comprobación de referencias en revisiones existentes, búsqueda 

de citas, búsqueda manual) y uso de una estrategia de búsqueda adecuada y 

sensible. 

e. Recolección de la información y evaluación de los estudios: establecer introducción 

de sesgo en la recolección de los datos o procesos de evaluación de sesgo. Lo 

anterior, implica en el protocolo indicar una estructura de recolección de la información 
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que haya sido ensayada previamente. Los datos deben incluir datos numéricos y 

estadísticos y las características primarias más generales del estudio, como el diseño 

del estudio, la financiación, el entorno, los participantes, los criterios de selección, los 

detalles de las pruebas de intervención / exposición / índice (diagnóstico) y los retiros 

de los participantes. Si los datos no están disponibles en el formato requerido para 

contribuir a la síntesis, los revisores deben informar cómo se obtuvieron estos datos. 

Por ejemplo, se puede establecer contacto con los autores principales de los estudios 

para obtener datos adicionales. Pueden usarse transformaciones estadísticas 

apropiadas para derivar los datos requeridos. La extracción de datos puede crear el 

potencial para el error, los cuales pueden generarse por errores en la trascripción o 

falencias en recolectar información relevante disponible en la publicación del estudio. 

La validez de los estudios incluidos debe evaluarse utilizando criterios apropiados dado 

el diseño de los estudios primarios incluidos en la revisión. Esta evaluación puede llevarse a cabo 

utilizando una herramienta validada desarrollada específicamente para estudios del diseño que 

se está evaluando, o puede ser simplemente una lista de criterios relevantes que pueden ser 

importantes fuentes potenciales de sesgo, ya sea que se utilice una herramienta publicada o 

criterios ad hoc, el evaluador debe considerar si los criterios son suficientes para identificar todas 

las fuentes potenciales importantes de sesgo en los estudios incluidos. La decisión sobre si los 

criterios fueron suficientes debe basarse en evidencia empírica con respecto al riesgo de sesgo 

en diseños de estudios específicos. Al igual que con la extracción de datos, pueden producirse 

sesgos o errores en el proceso de evaluación del riesgo de sesgos. Por lo tanto, la evaluación 

del riesgo de sesgo debe involucrar a dos revisores, idealmente trabajando de forma 

independiente, pero como mínimo el segundo revisor verifica las decisiones del primer revisor. 

Tanto con la evaluación del riesgo de sesgo como con la extracción de datos, se debe informar 

el proceso de resolución y las discrepancias. 
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f. Síntesis y hallazgos: determinar si los autores utilizaron el método apropiado para 

combinar los datos de los estudios primarios.  

g. Los enfoques de síntesis dependen de la naturaleza de la pregunta de revisión que 

se aborda y de la naturaleza de los estudios primarios que se sintetizan. Para los 

Ensayos Clínicos Controlados (ECC), un enfoque común es tomar un promedio 

ponderado de las estimaciones del efecto del tratamiento (en la escala logarítmica 

para las medidas de razón del efecto del tratamiento), ponderado por las precisiones 

de las estimaciones pueden asumirse modelos de efectos fijos o de efectos aleatorios 

para esto. Sin embargo, existen muchas variantes y extensiones, como las opciones 

de modelar datos de resultados explícitamente (por ejemplo, adoptar un enfoque de 

regresión logística para datos binarios,  modelar dos o más resultados 

simultáneamente (metaanálisis bivariado o multivariado,  modelar múltiples efectos 

de tratamiento simultáneamente (metaanálisis en red), o modelar la variación en los 

efectos del tratamiento (meta regresión), y estos pueden combinarse, lo que hace que 

la síntesis sea muy compleja.  

Algunos de los aspectos más importantes a considerar en cualquier síntesis (cuantitativa 

o cualitativa) son:  

i. Si el enfoque analítico es apropiado para la pregunta de investigación planteada.  

ii. Si se tiene en cuenta la variación entre estudios (heterogeneidad). 

iii. Si se tienen en cuenta los sesgos en los estudios primarios. 

iv. Si la información de los estudios primarios que se están sintetizando está completa 

(en particular si existe el riesgo de que los datos faltantes sean sistemáticamente 

diferentes de los datos disponibles, por ejemplo, debido a sesgos de publicación o 

notificación); y  

v. Si los revisores han introducido sesgos en la forma en que informan sus hallazgos. 

Es poco probable que los aspectos técnicos del método de metanálisis, como la 
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elección del método de estimación, sean una consideración importante. Sin embargo, 

los errores pueden ser importantes, interpretar los errores estándar como 

desviaciones estándar, no ajustarse a problemas de diseño (datos combinados o 

agrupados), o aplicar el enfoque de promedio ponderado estándar a las razones de 

riesgo en lugar de sus logaritmos. 

h. Juzgar riesgo de sesgo: establecer si las limitaciones identificadas en la fase 2 fueron 

consideradas en todo el riesgo de sesgo en la interpretación de los hallazgos de la 

revisión. 

Finalmente, el riesgo de sesgo es evaluado con base en tres cuestionamientos: 

i. ¿La interpretación de los hallazgos aborda todos los problemas identificadas en 

los Dominios 1 a 4? 

ii. ¿Se consideró adecuadamente la relevancia de los estudios identificados para la 

pregunta de investigación de la revisión? 

iii. ¿Evitaron los revisores enfatizar los resultados sobre la base de su significancia 

estadística? 

 

2.4.5 Extracción y síntesis de la evidencia   

Se llevará a cabo un análisis descriptivo donde se especifique el efecto del modelo y/o 

estrategia, estratificado por las siguientes variables: tipo de estudio, tipo de intervención, país de 

realización y población incluida. 

2.4.5.1 Planificación del análisis de los datos.  

Se utilizará el instrumento propuesto por “Grades of recommendation, assessment, 

development and evaluation Group” (GRADE), para la extracción de la información relevante de 
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los estudios seleccionados para este informe, caracterizado por obtener la información en tres 

aspectos importantes (Neumann, 2014): 

a. Determinar la naturaleza probable del estudio. 

b. Evaluación la diversidad clínica y calidad metodológica. 

Para ello se tendrá en cuenta los factores que puedan afectar a confianza del estudio en dos 

sentidos: 

i. Disminuir la calidad de la evidencia: riesgo de sesgo, resultados imprecisos, resultados 

inconsistentes, problemas de aplicabilidad de la evidencia y la existencia de sesgo de 

publicación. 

ii. Incrementar la calidad de la evidencia: efecto de gran magnitud, existencia de posibles 

variables que refuercen la conclusión y la existencia de un gradiente dosis respuesta en 

el efecto. 

iii. Medidas del efecto de la intervención se utilizarán: evaluación de la efectividad, dado por: 

 La velocidad de progresión de la enfermedad: disminución del 50% TFG, aumento de la 

creatinina sérica, disminución promedio TFG, promedio TFG. 

 Control de la enfermedad: incidencia de TRR, incidencia de eventos cardiovasculares, 

hospitalización (número de personas; duración de estancia), muerte por todas las causas. 

 Diagnóstico oportuno que podría corresponder a tamizaje en pacientes con factores de 

riesgo para ERC. 

 Control Factores de Riesgo: Presión Arterial (Promedio PAS; %Paciente que alcanzan 

metas terapéuticas; Disminución Promedio PAS), Índice de Masa corporal (IMC) 

(Promedio, %Pacientes IMC<25), Glicemia (Promedio), Hemoglobina Glicosilada 

(Promedio; %Paciente Hba1Ac en metas terapéuticas). 
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 Integrando sistemáticamente estos tres aspectos se establecerá el nivel de calidad de la 

evidencia con base en la clasificación GRADE en:  

 Alto: estamos relativamente seguros de que el efecto real de la intervención se encuentra 

cerca de nuestra estimación. 

 Moderado: el efecto real de la intervención probablemente se encuentra cerca de nuestra 

estimación, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. 

 Bajo: el efecto real de la intervención puede ser sustancialmente diferente de nuestra 

estimación. 

 Muy bajo: es probable que el efecto real de la intervención sea sustancialmente diferente 

de nuestra estimación. 

c. Establecer cómo se identificará o cuantificar la heterogeneidad estadística. 

d. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos: se controlará el sesgo de publicación con la 

inclusión de literatura gris encontrada pertinente para esta revisión sistemática, 

adicionalmente se contactarán asesores temáticos relevantes en el tema que nos orienten 

sobre literatura no encontrada en las búsquedas en bases de datos oficiales. 

2.5 Aspectos éticos de la investigación  

De acuerdo con los principios establecidos en el informe de Belmont y en la Resolución 

008430 de octubre 4 de 1993 está investigación se considera como una investigación sin riesgo 

y en cumplimiento con los aspectos mencionados en el artículo 6 de la presente resolución, este 

estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

a. La presente investigación comprende el desarrollo de acciones que contribuyen a la 

prevención y control de los problemas de salud y al estudio de técnicas y métodos 

que se recomienden o empleen para la prestación de servicios en salud (Art.4 Titulo1 

Resolución 8430) (Ministerio de Salud, 1993). 
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b. Se llevará a cabo de conformidad con los principios éticos básicos: respeto a las 

personas, beneficencia y justicia. 

c. Cumplirá con las disposiciones en lo que respecta a los derechos de autor indicados 

en la Ley 23 de 1982 y en el proyecto de ley 306 del 2013. 

d. Al ser una revisión sistemática cuyas fuentes de información corresponden a artículos 

publicados y literatura gris, no requiere de la aplicación de consentimiento informado 

o la aprobación de un comité de ética para el desarrollo de la investigación. 
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3. Resultados 

3.1 Resultado de la búsqueda 

A continuación, se describen las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la 

revisión sistemática y la estrategia de búsqueda realizada para cada una de ellas y los resultados 

obtenidos. 

Tabla 4  

Descripción de las fuentes de información utilizada con su estrategia y resultados de la 

búsqueda 

Base de 

datos 
Estrategias de búsqueda 

Resultados de 

búsqueda 

Embase 

'chronic kidney disease':ti AND 'health care' NOT 

dialysis NOT 'kidney transplantation' NOT 'renal 

replacement therapy' AND [2010-2020]/py 

1023 

 

LILACS atención primaria AND enfermedad renal crónica 83 

Google 

Académico 
chronic kidney disease AND health program 1000 

Medline 

((((early stage OR non-dialysis stage OR non-dialysis) 

AND (chronic kidney disease OR chronic kidney 

failure)) AND (early stage AND chronic kidney disease)) 

AND (Prevention OR promotion OR health Care OR 

national health program OR health program OR health 

strategies OR health strategy)) AND (effectiveness) 

950 

Cochrane 

Systematic 

Reviews 

chronic kidney disease AND health program 23 
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Se identificaron 3.079 artículos de los cuales 44 fueron duplicados dando como resultado 

3.035 estudios en los cuales se llevó a cabo la selección por título y resumen, obteniendo 161 

publicaciones para selección por texto completo de las cuales se considera incluir en la revisión 

sistemática 59 presentando la siguiente distribución con base en el tipo de estudio. 

Figura 4  

Distribución de los artículos candidatos a inclusión en la revisión sistemática por tipo de 

estudio. 

 

Nota. La categoría otros corresponden a: Casos y Controles 1, estudios de corte transversal 6 

 

El 34% (n=20) de los estudios a incluir corresponden aquellos con mayor nivel de 

evidencia (revisiones sistemáticas y ECC, ante lo cual se llevó a cabo un análisis para establecer 

si la información contenida respondía a la pregunta de investigación para ello se extrajeron las 

intervenciones y los desenlaces y se compararon con cada uno de los componentes de la 

pregunta PICOT planteada para esta revisión. Por lo anterior, se definió adicionar como criterio 

Ensayo clinico 
controlado ; 10; 

17%

Revisión 
Sistematica; 10; 

17%

Costo-efectividad; 
6; 11%Cohorte; 11; 19%

Observacional; 7; 
12%

Pre-post; 7; 12%

Otros; 7; 12%
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de inclusión para la revisión sistemática el diseño del estudio que correspondiera a ensayos 

clínicos y revisiones sistemáticas. 

Posterior a realizar la búsqueda manual de las referencias bibliográficas y llevar a cabo 

la exclusión por tipo de estudio dejando solo las revisiones sistemáticas y los ECC, se 

identificaron 10 ECC que se encontraban en las revisiones sistemáticas ya incluidas, 1 ECC que 

no cumplía con los criterios de inclusión situación identificada en el momento de la extracción de 

datos y 2 revisiones sistemáticas cuyos desenlaces no se pudieron extraer por lo que se buscaron 

los ECC de interés encontrándose que uno de ellos ya estaba incluido en la revisión y los otros 

no cumplían con los criterios de inclusión. A continuación, se puede visualizar el proceso de 

selección de los estudios: 
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Figura 5.  

Diagrama de Flujo selección de estudio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Descripción de los estudios incluidos 

Se incluyeron 22 estudios en esta revisión, 9 ECC y 13 revisiones sistemáticas con un 

rango de publicación del 2010 al 2019, cinco de ellos en el 2017 (22%) y cuatro en el 2016 

(17,3%), todos los estudios fueron publicados en inglés, presentando la siguiente distribución con 

base en el tipo de programa de atención y los desenlaces de medición de la efectividad: 

Figura 6  

Diagrama de burbujas de desenlace por tipo de Intervención. 

   

 



54 
 

La clasificación de los estudios en función del tipo de intervención se realizó con base 

en el factor diferenciador del programa de atención a la práctica habitual. 

Los ECC se llevaron a cabo en 35.250 personas con un rango de 51-23.357 personas 

(promedio 3.891; mediana 788). Todos se llevaron a cabo en pacientes adultos con un promedio 

ponderado de edad 72,9 años y un rango de 45,86 a 83,2 años. El país de realización presenta 

una alta dispersión siendo el mayor valor para Estados Unidos con tres estudios seguido de 

Países Bajos (2), Tailandia (1) Japón (1), Brasil (1) y Reino Unido (1) y con una duración de 

seguimiento de 16 semanas a 6 años, 5 estudios no describen el grupo control, 3 intervención y 

1 práctica habitual. Dos estudios enrolaron pacientes en estadio I-II con un total de 1140 personas 

que corresponde al 3,3% del total de ECC incluidos, 8 estudios con estadio III enrollaron 30149 

(86,1%) pacientes, 4 estudios estadio IV enrolaron 3549 (10,1%) pacientes y 2 estudios estadio 

V enrolaron 178 (0,5%). Las tablas (ver Tabla 5 y Tabla 6) provee una revisión de las 

características de los estudios incluidos. 

Las revisiones sistemáticas incluyeron 224 estudios, 85 en Estados Unidos seguido de 

49 en Europa con una variación del seguimiento de 12 semanas a 20 años. Casi todas las 

revisiones se llevaron a cabo en población adulta a excepción del estudio (Stevenson JK, 2019) 

donde el 9% (n=616) es pediátrica. El número de personas contenidas en los estudios es 884756 

con un rango de 371 a 510.772 (promedio 73730 ,1; mediana 4354,5), este valor no tiene en 

cuenta el número de participantes del estudio (Komenda P, 2014) dado que no se encuentran 

descritos. Nueve revisiones incluyen pacientes en estadios de ERC I-V, cuatro en TRR, tres 

pacientes con factores de riesgo para ERC, dos incluyen personas que no presenta diagnóstico 

de ERC y uno pacientes post-trasplante; posteriormente, seis revisiones sistemáticas no 

describen el grupo control, cinco incluyen práctica usual, otra intervención o no intervención y 

tres no intervención.  (Ver Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9). 
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Tabla 5  

Características de los estudios incluidos - ECC 
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Tabla 6  

Características de los estudios incluidos - ECC 
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Tabla 7  

Características de los estudios incluidos - revisiones sistemáticas. 
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Tabla 8  

Características de los estudios incluidos - revisiones sistemáticas 
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Tabla 9  

Características de los estudios incluidos - revisiones sistemáticas. 
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3.3 Evaluación de la calidad de los estudios 

3.3.1 Ensayos Clínicos Controlados ECC 

De los 9 ensayos incluidos, 5 son del tipo clúster y 4 son ensayos clínicos aleatorizados. 

Como se mencionó previamente se utilizó el instrumento desarrollado por la colaboración 

Cochrane Rob-2, para la evaluación de calidad. La Figura 2 y la Tabla 10 muestran la calificación 

obtenida por cada uno de los dominios, en el Anexo No. 1 se encuentra la descripción y la 

evaluación detallada para cada uno de los estudios. En cuanto a la calificación total de sesgo 

presentan la siguiente distribución 1 con alta calificación, 2 No claro y 6 con baja calificación. Se 

presentaron cuatro estudios con calificación total alto o no claro, a pesar de que en los demás 

dominios presentar una asignación de sesgo baja, esto debido a que las características del grupo 

de base presentaban diferencias estadísticamente significativas que podrían impactar en los 

desenlaces establecidos en el estudio. 

Figura 7  

Calificación del riesgo de sesgo estratificada por cada uno de los dominios de la evaluación de 

calidad Rob - 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sesgo proviene del proceso de
aleatorizacion

Sesgo debido a desviaciones de las
intervenciones previstas

Sesgo debido a datos faltantes

Sesgo en la medición del resultado

 Sesgo en la selección del resultado
reportado

Bajo No claro Alto
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Tabla 10  

Calificación de sesgo de los ECC por cada uno de los dominios de evaluación 

Abreviatura 

Proceso 

de 

aleatoriz

ación 

Desviacion

es de las 

intervencio

nes 

provistas 

 

Datos 

faltantes 

Medición 

del 

resultado 

Selección 

del 

resultado 

reportado 

Riesgo de 

sesgo Total 

Yamagata 

2016       

Major 2019 
      

Carroll 2018 
      

Jiamjariyapon 

2017 
      

Barcellos 2018 
      

Peeters 2016 
      

Arjan 2012 
      

Headley 2014 
      

Ishani 2016 
      

 

3.3.2 Revisiones Sistemáticas 

Como se mencionó previamente se utilizó el instrumento desarrollado por la colaboración 

Cochrane ROBIS, para la evaluación de calidad. La Figura 4 y la Tabla 8 muestran la calificación 

obtenida por cada uno de los dominios, en el Anexo No. 2 se encuentra la descripción y la 

evaluación detallada para cada uno de los estudios. En cuanto a la calificación total de sesgo 

presentan la siguiente distribución 5 con alta calificación, 1 No claro y 7 con baja calificación. Un 

estudio presentó calificación no claro asociado a que no se identificó la estrategia de búsqueda. 
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Figura 8  

Calificación del riesgo de sesgo estratificada por cada uno de los dominios de la evaluación de 

calidad Rob - 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Criterio de elegibilidad de los estudios

Identificación y selección de los estudios

Recolección de datos y evaluación de los estudios

Síntesis y Resulados

Riesgo de sesgo

Bajo No claro Alto
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Tabla 11  

Calificación de sesgo de las revisiones sistemáticas incluidas estratificadas por dominio de la 

evaluación ROBIS 

Abreviatura 

Evaluación 

de 

relevancia 

Criterio de 

elegibilidad 

de los 

estudios 

Identificaci

ón y 

selección 

de los 

estudios 

Recolección 

de datos y 

evaluación 

de los 

estudios 

Síntesis y 

Resultados 

Riesgo 

de sesgo 

Gallagher 

2010       

Stevenson 

2019 
      

Smart 

 2014 
      

Gheewala 

2017 
      

Black 2010 
      

Wyngaert 

2018 
      

Zimbudzi 

2018 
      

Lee 2016 
      

Smith 2017 
      

Glabraith 

2018       

Komenda 

2014       

Heiwe 2011 
      

Haakan 

2012       

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Efecto de las intervenciones 

Los desenlaces para determinar la efectividad de las estrategias de intervención se 

estratificaron en críticos e importantes en función de su relacionamiento directo con la 

enfermedad y el impacto en el estado de salud de los pacientes presentando la siguiente 

distribución: 

a. Críticos: muerte por todas las causas, hospitalización, incidencia de eventos 

cardiovasculares, incidencia de TRR, variación en la TFG, porcentaje de pacientes con tamizaje 

positivo y razón de costo efectividad incremental. 

b. Importantes: control de factores de riesgo (presión arterial, glicemia y peso corporal) 

Los sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS son los 

que presentaron mayor número de estudios incluidos en total fueron 7 estudios: 4 ECC y 3 

revisiones sistemáticas. Se tiene una mayor evidencia para el control de factores de riesgo 

reportándose en todos los estudios el desenlace de presión arterial, seguido de cuatro estudios 

que reportan medidas de control glicémico. Para los desenlaces críticos 4 estudios reportan 

mediciones donde expresan la progresión de la enfermedad renal seguido de muerte por todas 

las causas e incidencia de TRR en 2 de los estudios. Por otro lado, los programas de ejercicios 

presentaron cuatro estudios de los cuales todos reportan resultados de control de presión arterial, 

dos variaciones de la función renal y dos controles glicémicos. 

Para las intervenciones de soporte del autocuidado al paciente se incluyeron tres estudios 

donde en todos se reportan variación de la función renal y el control de glicemia, seguido de dos 

que registran resultados relacionados con la presión arterial y hospitalización. De las estrategias: 

referenciación temprana, soporte intensificado de enfermería y soporte a la decisión clínica o al 

paciente a través de herramientas tecnológicas se incluyeron dos estudios para cada uno donde 

todos reportan los desenlaces: presión arterial, glicemia y variación de la función renal. 
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3.4.1 Desenlaces primarios 

3.4.1.1 Variación de la función renal. 

3.4.1.1.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS.  

Cuatro estudios incluidos reportan el desenlace en función de variación de la TFG en un período 

de tiempo o la diferencia del valor promedio de la TFG entre el grupo control y el grupo de 

intervención (Major RW, 2019). ECC con nivel de certidumbre alto, no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en la variación promedio semestral de TFG en un período de 

seguimiento de 6 meses a 42 meses entre el grupo control y el grupo de intervención, los 

resultados tampoco varían al realizar los análisis por subgrupos de los estadios de ERC IIIa y 

IIIb. Llama la atención que para el seguimiento a los 30 meses el valor promedio de variación de 

TFG es igual al límite inferior del intervalo de confianza (-1,43). (Carroll JK, 2018) ECC de 

certidumbre baja por altor riesgo de sesgo e inconsistencia en los datos, los análisis estadísticos 

de las variables continuas se realizaron ajustados por las variables edad, genero, DM y HTA, se 

reporta diferencia estadísticamente significativa en la variación promedio anual de TFG en el 

grupo control la disminución promedio corresponde a 0,94 (DE 0,19) p <0,001 no se evidencia 

una disminución del TFG en el grupo control -0,01 (DE0,12) dando como resultado una diferencia 

entre el grupo control y el grupo de intervención de 0,93 (DE 0,23) p <0,001. (Jiamjariyapon T, 

2017) ECC con certidumbre alta en el cual la diferencia promedio de TFG en el tiempo entre el 

grupo de intervención fue significativamente menor que el grupo control 2,74mL/min/1.13m2 

(IC95%: 0,60-4,50 p= 0,009). La velocidad de disminución promedio en el grupo control y el grupo 

de intervención fue de -2,0mL/min/1,73m2 por año y 0,09 mL/min/1,73m2, respectivamente, 

siendo estadísticamente significativa menor en el grupo de intervención que el grupo control por 

2,1mL/min/1,73m2 por año (IC 95%: -2,8 al -1,2 p=0,001). (Strand H, 2012) revisión sistemática 

con baja certidumbre por sospecha de alto riesgo de sesgo reúne 2 ECC con este resultado para 

la ref.9 (Richards N, 2008) de los 483 pacientes incluidos en el programa de manejo de la 
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enfermedad 317 presentaron datos de TFG 9 meses previos al ingreso al programa presentando 

una disminución promedio de TFG de 3,69 (1,49-7,46)mL/min/1,73m2 comparado con 0,32 (-

2,61-3,12)mL/min/1,73m2 en los doce meses posterior al ingreso en el programa (p<0,001). La 

referencia 19 (Harris LE, 1998) no se evidencian diferencias estadísticamente significativas en el 

promedio de TFG entre el grupo control y el grupo de intervención en los seguimientos al año, 

dos años y 3-5 años.  
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Tabla 12  

Variación función renal Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de tención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 6 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 11259 11428 - 

mean 0.18 
menor  

(0.25 menor a 
0.45 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 12 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 11373 11174 - 

mean 0.1 más 
alto. 

(19 menor a 
0.59 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 18 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 11250 10979 - 

mean 1.02 
menor  

(1.38 menor a 
0.66 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 18 meses) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de tención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 11023 10778 - 

mean 2.29 
menor  

(3.8 menor a 
0.96 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 24 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 10735 10488 - 

mean 1.43 
menor  

(1.43 menor a 
0.87 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 36 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 10392 10169 - 

mean 1.47 
menor  

(198 menor a 
0.96 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio semestral TFG (seguimiento: media 42 meses) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 10689 11129 - 
0  

(0 a 0 ) 
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración glomerular: Disminución promedio anual TFG (seguimiento: media 1 años) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de tención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
serio b 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación  

fuerte asociación  
gradiente de 

dosis-respuesta c 

5014 1685 - 

MD 0.93 
menor  

(1.16 menor a 
0.7 menor) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio TFG (seguimiento: media 1 años) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 234 208 - 

MD 2.74 más 
alto. 

(0.7 más alto. 
a 4.8 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio (seguimiento: media 1 años) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 234 208 - 

MD 2.1 
menor  

(2.8 menor a 
1.2 menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución Promedio (Corresponde a Ref 9) (seguimiento: media 1 años) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio d 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación e 

317  - 

mean 0.32 
más alto. 

(2.61 menor a 
3.12 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de tención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Tasa de Filtración Glomerular Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 1 años) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio d 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación e 

206 230 - 

mean 33 más 
alto. 

(19 más alto. 
a 47 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 2 años) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio d 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación e 

197 212 - 

mean 34 más 
alto. 

(20 más alto. 
a 48 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: rango 3 años a 5 años) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio d 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación e 

185 196 - 

mean 30 más 
alto. 

(14 más alto. 
a 46 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos 
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Explicaciones  

a. Alta sospecha de sesgo de desviación con la práctica habitual se podría atribuir al no 

enmascaramiento de los evaluadores y a la presencia de datos faltantes que conllevo a 

una proporción del número de pacientes del grupo de intervención y el grupo control de 

3:1.  

b. Desviación de los resultados a la práctica habitual en lo que respecta a la velocidad de 

disminución de la TFG en el grupo de intervención corresponde a -0,95ml/min/1,73m2 y 

el grupo control -0,01ml/min/1,73m2.  

c. Se evidencia que los datos faltantes conllevan a que la proporción entre el grupo de 

intervención y el grupo control es de 3:1.  

d. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés, no se hicieron esfuerzos para 

reducir el sesgo por extracción de datos y no se indican los resultados de la evaluación 

de la evidencia.  

e. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés.  

Referencias. 

1. J.K., Carroll, G., Pulver, L.M., Dickinson, W.D., Pace, J.A., Vassalotti, K.S., Kimminau, 

B.K., Manning, E.W., Staton, C.H., Fox. Effect of 2 Clinical Decision Support Strategies on 

Chronic Kidney Disease Outcomes in Primary Care: A Cluster Randomized Trial. JAMA Network 

Open; 2018.  

2. R.W., Major, C., Brown, D., Shepherd, S., Rogers, W., Pickering, G.L., Warwick, S., 

Barber, N.B., Ashra, T., Morris, N.J., Brunskill. The primary-secondary care partnership to 

improve outcomes in chronic kidney disease (PSP-CKD) study: A cluster randomized trial in 

primary care. Clinical Research; 2019.  
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3. T., jiamjariyapon, A., Ingsathit, K., Pongpirul, K., Vipattawat, S., Kanchanakorn, A., 

Saetie, D., Kanistanon, P., Wongprompitak, V., Leesmidt, W., Watcharasaksilp, W., Wang, A.K., 

Chandraker, K., Tungsanga, , . Effectiveness of Integrated Care on Delaying Progression of stage 

3-4 Chronic Kidney Disease in Rural Communities of Thailand (ESCORT study): A cluster 

randomized controlled trial. BMC Nephrology; 2017.  

4. Strand H, Parker D. Effects of multidisciplinary models of care for adult pre-dialysis 

patients with chronic kidney disease: a systematic review. Int J Evid Based Healthc; 2012.  

 

3.4.1.1.2 Programa de ejercicios.  

Dos estudios reportan el desenlace de la variación de la función renal expresada en la 

diferencia promedio de TFG entre el grupo control y el grupo de intervención. (Barcellos FC, 

2018) ECC de baja certidumbre por alto riesgo de sesgo e inconsistencia en los datos, reclutó 

150 pacientes con diagnóstico de ERC II - IV hipertensos no diabéticos de los cuales completaron 

el estudio 107, no muestra diferencia estadísticamente significativa en el valor promedio de la 

TFG entre el grupo control (n=49) y el grupo de intervención (n=58), aunque la variación fue en 

la dirección hipotetizada DM entre los grupos corresponde a 0,7 (IC 95%-4,0 a 5,4 

mL/min/1,73m2). (Vanden Wyngaert K, 2018) revisión sistemática de alta certidumbre incluye 10 

estudios en 9 de ellos se comparó el ejercicio aeróbico con la práctica habitual con 161 y 156 

pacientes respectivamente en un período de tiempo 35 semanas. La diferencia de medias 

muestra una mejora de la TFG de 2,16 mL/min/1,73m2 [0.18; 4.13] (I2 = 50%) en grupo de 

intervención no se evidencia diferencia estadísticamente significativa. 

3.4.1.1.3 Programa de soporte al autocuidado.  

Tres estudios presentan el desenlace de la variación de la TFG en función del valor 

promedio, disminución expresada en el promedio anual o del 50% del valor inicial.  (Yamagata K 

& (FROM-J), 2016) reporta una disminución promedio anual de la TFG para el grupo control de 
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-2,60 ± 5,8 y para el grupo control de intervención de -2,41 ± 5,08 p=0,07. El resultado es 

discriminado para cada uno de los estadios de ERC presentando diferencia estadísticamente 

significativa en el estadio III, al cual pertenece el 40,70% de los 234 participantes del grupo 

control y el 47,44% de los participantes del grupo de intervención se registra un valor de 

disminución de TFG -2,42 ± 5,93 y -1,93 ± 4,41 p=0,03 para el grupo control y el grupo de 

intervención respectivamente. El estudio realiza un análisis por subgrupos con los participantes 

cuyo número de registros por creatinina fue mayor a 4 y no se evidencia una modificación en los 

resultados. Por otro lado, se reporta diferencia estadísticamente significativa en el número de 

personas con reducción del 50% de la TFG del 8,1% (n=85) personas del grupo control y el 5,8% 

(n=61) personas del grupo de intervención p: 0,01 al finalizar el seguimiento de 3,5 años. Las 

incidencias acumuladas de los pacientes con inicio de TRR y eventos cardiovasculares fueron 

idénticas en los dos grupos. (Zimbudzi E, 2018) revisión sistemática se incluyeron tres estudios 

cuyos datos estuvieron disponibles para realizar el metaanálisis en el cual la diferencia de medias 

para la TFG para los tres estudios se encontraba en un rango -2,6 a 3,5 mL/min/1,73m2 no existe 

una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de intervención y el grupo control DM -

0,59 (IC 95% -4,12 a 5,29 p 0,81, se identificó un grado de heterogeneidad moderado I2 60%. 

(Lee MC, 2016) incluye tres estudios que permite evaluar la efectividad de los programas de 

soporte de autocuidado en función del valor de TFG los cuales presentan elevada 

heterogeneidad (Q2 11.37, p= .003, I2 = 82.41%), los resultados muestran que los programas del 

soporte a autocuidado no afectan significativamente el valor de TFG de los pacientes.  
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Tabla 13  

Variación de función renal programas de autocuidado 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programa 
de soporte 

al 
autocuidado 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Disminución promedio anual TFG (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Ecuación) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio Ninguno 1184 1195 - 

mean 
2.41 

menos  
(7.5 

menos a 
2.7 más) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Reducción 50% TFG (seguimiento: media 3.5 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
serio 

no es 
serio 

no es serio Ninguno 
61/1184 
(5.2%) 

85/1195 
(7.1%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 

Incidencia de eventos cardiovasculares (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
serio b 

no es 
serio 

no es serio b Ninguno 
67/1184 
(5.7%) 

79/1195 
(6.6%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 

Tasas de Filtración Glomerular: Promedio TFG-RS (seguimiento: rango 12 meses a 24 meses; evaluado con: Ecuación) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programa 
de soporte 

al 
autocuidado 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

3 2 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio Ninguno 159 149 - 

MD 0.59 
SD más  

(4.12 
menos a 

5.29 más) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio TFG-RS (seguimiento: rango 1 meses a 12 meses; evaluado con: Ecuación) 

3 3 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio c 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación  

fuerte asociación  
todos los posibles 

factores de 
confusión 
residuales 

podrían reducir el 
efecto 

demostrado  
gradiente de 

dosis-respuesta c 

81 81 - 

MD 0.06 
más alto. 

(0.69 
menor a 
0.81 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Creatinina Sérica: Número de paciente quienes duplicaron el valor de Crs (seguimiento: media 3.5 años; evaluado con: 
Examen de sangre) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
serio b 

no es 
serio 

no es serio Ninguno 
48/1184 
(4.1%) 

71/1195 
(5.9%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programa 
de soporte 

al 
autocuidado 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Incidencia Terapia de Reemplazo renal (seguimiento: media 3.5 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
serio b 

no es 
serio 

no es serio Ninguno 
24/1184 
(2.0%) 

23/1195 
(1.9%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Alta sospecha de riesgo de selección por problemas en el proceso de aleatorización al identificar diferencias estadísticamente 

significativas en estadio de ERC variable que puede afectar los resultados de la intervención. Aunado a lo anterior, no se 

especifican la distribución de los grupos en los dos brazos del estudio y su ubicación por las regionales estratificados con base 

en la incidencia de pacientes con diálisis, así como los resultados obtenidos y su respectivo análisis.  

b. El resultado es expresado únicamente en porcentaje.  

c. Al realizar la revisión no se puede verificar si el objetivo y los criterios de inclusión fueron preestablecidos, así como la selección 

de los estudios y calificación de calidad fuera realizada por dos autores diferentes. La definición de un rango de fechas de 
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d. publicación, la selección de artículos en idioma inglés, la no aplicación de estrategias de 

búsquedas adicionales y la eliminación de ocho estudios posterior a evaluación de calidad 

conllevan a un alto riesgo de sesgo de publicación.  

Referencias 

1. Amagata K, Makino H,Iseki K,Ito S,Kimura K,Kusano E,Shibata T,Tomita K,Narita 

I,Nishino T,Fujigaki Y,Mitarai T,Watanabe T,Wada T,Nakamura T,Matsuo S, (FROM-

J).,  Study,Group,for,Frontier,of,Renal,Outcome,Modifications,in,Japan. Effect of Behavior 

Modification on Outcome in Early- to Moderate-Stage Chronic Kidney Disease: A Cluster-

Randomized Trial. Plos One; 2016.  

2. E., Zimbudzi, C., Lo, M.L., Misso, S., Ranasinha, P.G., Kerr, H.J., Teede, S., Zoungas. 

Effectiveness of self-management support interventions for people with comorbid diabetes and 

chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Open Access; 2018.  

3. M.-C., Lee, S.-F.V., Wu, N.-C., Hsieh, J.-M., Tsai. Self-Management Programs on 

eGFR, Depression, and Quality of Life among Patients with Chronic Kidney Disease: A Meta-

Analysis. Korean Society of Nursing Science; 2016. 

 

3.4.1.1.4 Programa de soporte al paciente o la decisión clínica a través de 

herramientas tecnológicas.  

(Stevenson JK C. Z., 2019) revisión sistemática de alta certidumbre que expresa la 

variación de la función renal en función de la diferencia promedio del valor de Crs incluye 3CC 

dos de ellos (Kullgren KA, 2015) y (Rifkin DE, 2013) corresponden a intervenciones de monitoreo 

cuyo objetivo es lograr conseguir un comportamiento objetivo e identificar su efecto al comparar 

con un estándar de referencia se llevaron a cabo en pacientes con ERC y población pediátrica 

post-transplante las intervenciones correspondieron a una botella de agua interactiva y la 

transmisión de datos clínicos al equipo de salud se evidencia una diferencia promedio entre el 

grupo de intervención y control -0,14 (IC 95% (-0,65-0,37)) no se obtienen diferencias 
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estadísticamente significativas. El ECC restantes (Williams A, 2012) corresponde a una 

intervención de asesoramiento conductual en la cual se realiza un empoderamiento de paciente 

en asumir la responsabilidad para el manejo de su condición a través una educación sistemática 

e intervenciones de soporte el promedio de los valores de Crs tiene una diferencia de medias de 

-2 (IC95% -7,29 a 3,29) a favor de la intervención no presenta diferencia estadísticamente 

significativas. (Galbraith L, 2018) RS de baja certidumbre por alto riesgo de sesgo incluye dos 

ECC que reportan una diferencia de medias de TFG entre el grupo control y el grupo de 

intervención de 0,32 (ICC95%: -2,37 a 1.73 mL/min/1,73m2) no presentan diferencia 

estadísticamente significativa y no se evidencia heterogeneidad. 

3.4.1.1.5 Programa de referenciación temprana.  

(Smart NA, 2014) incluye 16 ECC con elevada heterogeneidad (I2=94.56%) presentan 

una diferencia promedio en el valor promedio de TFG de 0,42 (IC95%: 0,28-0,56) no se presenta 

diferencia estadísticamente significativa el resultado final del metanálisis indica que el desenlace 

va a favor del control es decir la referenciación tardía o la no referenciación.  En lo que respecta 

a la incidencia de TRR se evidencia RR 1.74, IC 95% 1.64 to 1.84, P < 0.00001; I2 = 92%) cuando 

la referenciación al servicio de nefrología es de 3-4 meses previo al inicio del TRR mientras que 

para una referenciación menor a un mes aumenta el riesgo relativo a 2,11 (IC95%:1,92-2,76). 

Debido a la elevada heterogeneidad de los estudios se realizó análisis por subgrupos en función 

de tiempo de referenciación de un mes y tres meses sin embargo no se reduce a niveles 

aceptables. (Black C, 2010) RS que incluye dos estudios observacionales la referencia 120 

(Martínez-Ramírez HR, 2006) la cual reporta la función renal en el tiempo en función de la 

variación del promedio entre antes y después del seguimiento presenta un mayor valor de 

diferencia de medias para los casos en que la referenciación temprana es de 18 meses. Ref 111 

(Orlando LA, 2007) indica el porcentaje de pacientes que presentaron progresión de la ERC en 
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función del cambio de estadio de ERC presentando mayor proporción en el grupo de 

referenciación temprana.  
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Tabla 14  

Variación de la función renal programas de referenciación temprana 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Incidencia de Terapia Reemplazo Renal: Diálisis Peritoneal (seguimiento: rango 6 meses a 2 años; evaluado con: 3-4 meses 
de referenciación temprana) 

6 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 23177 12311 - 

RR 1.78 
más alto. 
(1.64 más 

alto. a 
1.93 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Incidencia de Terapia Reemplazo Renal: Diálisis peritoneal (seguimiento: rango 6 meses a 5 años; evaluado con: Un mes de 
referenciación temprana) 

4 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 918 418 - 

RR 2.11 
más alto. 
(1.72 más 
alto. a 2.6 
más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio (seguimiento: rango 6 meses a 5 años; evaluado con: Promedio) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

16 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 5487 2695 - 

MD 0.42 
más alto. 
(0.28 más 

alto. a 
0.56 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Variación al inicio y la final de seguimiento (Corresponde a la referencia 120) (seguimiento: 
media 1 años; evaluado con: Referenciación: Valoración nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 52 65 - 
mean 3.4 

menor  
(0 a 0) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio (Corresponde a la referencia 120) (seguimiento: media 18 meses; evaluado con: 
Referenciación: Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 52 65 - 

mean 
80.4 más 

alto. 
(44.9 más 

alto. a 
115.9 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

IMPORTANTE 

 

Progresión ERC: Variación Estadio (Corresponde a Referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio I 
Referenciación= Valoración por Nefrología) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
138/222 
(62.2%) 

445/995 
(44.7%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Progresión ERC: Variación Estadio (Corresponde a Referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio II 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
120/263 
(45.6%) 

156/624 
(25.0%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Progresión ERC: Variación Estadio (Corresponde a Referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio III 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 56/207 (27.1%) 
14/209 
(6.7%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Progresión ERC: Variación Estadio (Corresponde a Referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio IV 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 25/58 (43.1%) 
20/28 

(71.4%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Progresión ERC: Variación Estadio (Corresponde a Referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio V 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 5/20 (25.0%) 
1/6 

(16.7%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

 

Referencias 

1. Smart NA, Dieberg G,Ladhani M,Titus T. Early referral to specialist nephrology services for preventing the progression to 

end-stage kidney disease. The Cochrane Collaboration; 2014.  

2. Black C, Sharma P,Scotland G,McCullough K,McGurn D,Robertson L,Fluck N,MacLeod A,McNamee P,Prescott G,Smith C. 

Early referral strategies for management of people with markers of renal disease: a systematic review of the evidence of clinical 

effectiveness, cost-effectiveness and economic analysis. Health Technol Assess; 2010. 

 

3.4.1.1.6 Soporte intensificado por enfermería.  

(Peeters MJ, 2014) La disminución de TFG se calculó utilizando una mediana de 19 puntos por paciente siendo 

significativamente menor para el grupo de intervención p=0,01. En contraste el número de pacientes con incremento del 50% del valor 

Crs no presento diferencias significativas entre el grupo control y de intervención p=0,09. (van Zuilen AD, 2012) 80 participantes 
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presentaron eventos adversos cardiovasculares durante el seguimiento para el grupo control corresponde a 42 eventos en 1767 por 

año de seguimiento y para el grupo de intervención 37 eventos en 1787 HR: 0,90 (IC95%: 0,58-1,39) p=0,63. De igual forma no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el promedio de TFG presentando una DM 0,82 (DE 0,49) p=0,10.  

 

Tabla 15  

Variación de la función renal soporte intensificado por enfermería 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

soporte 
intensificado 

por 
enfermería 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Progresión ERC: Incremento 50% Creatinina (seguimiento: media 5,7 años; evaluado con: Examen de sangre) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio ninguno 
130/180 
(72.2%) 

153/208 
(73.6%) 

HR 0.81 
(0.64 a 
1.03) 

76 
menos 

por 1000 
(de 162 
menos a 
10 más) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Velocidad disminución promedio por año (seguimiento: media 1 años) 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

soporte 
intensificado 

por 
enfermería 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio ninguno 180 208 - 

HR 0.45 
más alto. 
(0.12 más 

alto. a 
0.78 más 

alto.) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
CRÍTICO 

 

Tasa de Filtración Glomerular: Promedio (seguimiento: media 6 años; evaluado con: TFG) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio b 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio ninguno 395 393 - 

MD 0.82 
más alto. 
(0.33 más 

alto. a 
1.31 más 

alto.) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; MD: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. La característica de los grupos de base presenta diferencias >10% en variables que influyen a la progresión de la enfermedad. 

A su vez, los resultados y los análisis parecen haber sido seleccionado de múltiples análisis.  

b. Se evidencia diferencias estadísticamente significativas en las características de base que intervinieron en los resultados del
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estudio.  

 

Referencias 

1. Peeters MJ, van Zuilen AD,van den Brand JA,Bots ML,van Buren M,Ten Dam 

MA,Kaasjager KA,Ligtenberg G,Sijpkens YW,Sluiter HE,van de Ven PJ,Vervoort G,Vleming 

LJ,Blankestijn PJ,Wetzels JF. Nurse practitioner care improves renal outcome in patients with 

CKD. J Am Soc Nephrol; 2014.  

2. van Zuilen AD, Bots ML,Dulger A,van der Tweel I,van Buren M,Ten Dam MA,Kaasjager 

KA,Ligtenberg G,Sijpkens YW,Sluiter HE,van de Ven PJ,Vervoort G,Vleming LJ,Blankestijn 

PJ,Wetzels JF. Multifactorial intervention with nurse practitioners does not change cardiovascular 

outcomes in patients with chronic kidney disease. Kidney Int.; 2012 

 

3.4.1.2 Hospitalización. 

3.4.1.2.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS.  

(Strand H, 2012) revisión sistemática que incluye el ECC ref.19 (Harris LE, 1998) no se evidencia 

diferencia estadísticamente significativa con respecto al número de hospitalizaciones entre el 

grupo control y el grupo de intervención al año, dos años y de los tres a cinco años de 

seguimiento. (Ishani A & Care, 2016) no se evidencian diferencias estadísticamente significativas 

en el número de hospitalizaciones y la duración promedio de estancia hospitalaria entre el grupo 

control y el grupo de intervención que corresponde a 3 días y 2 días, respectivamente p=0,8. 
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Tabla 16  

Resultados de desenlace Hospitalización Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS 

Evaluación de Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Hospitalización (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Número de Pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación b 

206 230 - 

mean 0.6 

más alto. 

(0.5 

menor a 

1.7 más 

alto.) 

⨁◯◯

◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Hospitalización (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 2 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación b 

197 212 - 

mean 0.5 

más alto. 

(0.5 

menor a 

1.5 más 

alto.) 

⨁◯◯

◯ 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: rango 3 años a 5 años; evaluado con: Número de pacientes) 
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Evaluación de Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas 

de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación b 

185 196 - 

mean 1.3 

más alto. 

(0.5 

menor a 

3.1 más 

alto.) 

⨁◯◯

◯ 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio c 
no es serio 

no es 

serio 
muy serio c ninguno 

134/450 

(29.8%) 

40/150 

(26.7%) 

HR 1.46 

(0.42 a 

5.11) 

98 más 

por 1000 

(de 145 

menos a 

528 más) 

⨁◯◯

◯ 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

 

Duración Hospitalización (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Número de días) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio c 
no es serio 

no es 

serio 
muy serio c Ninguno   - 

mean 3.4 

más alto. 

(0.1 

menor a 

6.9 más 

alto.) 

⨁◯◯

◯ 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 
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Explicaciones  

a. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés, no se hicieron esfuerzos para 

reducir el sesgo por extracción de datos y no se indican los resultados de la evaluación 

de la evidencia. 

b. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés. 

c. Se sospecha alto riesgo de sesgo por datos faltantes para los desenlaces primarios 

(Presión Arterial, Hb1Ac) se registran para el 30% de los pacientes en el grupo 

intervención y el 26% en el grupo control. Aunado a lo anterior se sospecha sesgo de 

selección del resultado dado que no se especifica cual es valor esperado de las 

mediciones que debían realizarse los pacientes por lo que no se puede identificar la 

proporción de datos faltantes en el grupo de intervención y por ende la robustez de los 

datos. 

  

Referencias 

1. Strand H, Parker D. Effects of multidisciplinary models of care for adult pre-dialysis 

patients with chronic kidney disease: a systematic review. Int J Evid Based Healthc; 2012.  

2. Ishani A, Christopher J,Palmer D,Otterness S,Clothier B,Nugent S,Nelson 

D,Rosenberg ME, Care., Center,for,Innovative,Kidney. Telehealth by an Interprofessional Team 

in Patients with CKD: A Randomized Controlled Trial. Am J Kidney Dis; 2016.  

 

3.4.1.2.2 Programas de referenciación temprana.   

(Smart NA, 2014) revisión sistemática que realiza un análisis de 6 ECC donde se 

evidencia una diferencia de medias en el promedio de estancia hospitalaria entre el grupo de 

referenciación temprana y el grupo control de -9,12 con un IC 95% -10,92 a -7,3 los estudios 

presentan una heterogeneidad alta I2: 82,35% se realiza un sub-análisis con cuatro ECC donde 
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el criterio de referenciación temprana corresponde a los pacientes que tuvieron valoración por 

Nefrología en un rango de 3-4 meses previo al inicio de la TRR no se obtuvo una diferencia de 

medias mayor DM -6,5 (.8,78 a -4,21) I2: 77,64%. (Black C, 2010) incluye un estudio observacional 

(Ref  56 (Roderick P, 2002)) que evalúa el efecto de la referenciación con respecto al número de 

pacientes hospitalizados donde identificaron que aquellos grupos con una valoración por 

nefrología menor a un mes al inicio de la TRR presento una mayor incidencia de hospitalización 

en comparación con los otros períodos de tiempo (1-4meses, 4-12 meses y >12 meses). 
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Tabla 17  

Hospitalización en programas de referenciación temprana 

Evaluación de Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Hospitalización: Promedio (seguimiento: rango 6 meses a 5 años; evaluado con: Días de Estancia) 

6 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio no es serio no es serio ninguno 1037 555 - 

RR 9.12 
menor  
(10.92 

menor a 
7.32 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Promedio Duración Estancia Hospitalaria (seguimiento: rango 6 meses a 5 años; evaluado con: 3-4 meses de 
referenciación temprana) 

4 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio no es serio no es serio ninguno 418 251 - 

RR 6.5 
menor  
(8.78 

menor a 
4.21 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Mediana Duración Estancia Hospitalaria (Corresponde a referencia 56) (seguimiento: media 1 años; evaluado 
con: Referenciación: > 12 meses vs < 1 mes) 
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Evaluación de Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 
observaci

onales 

no es 
serio 

no es serio no es serio no es serio ninguno 177 84 - 

median 
10 más 

alto. 
(4 más 

alto. a 20 
más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Mediana Duración Estancia Hospitalaria (Corresponde a referencia 56) (seguimiento: media 1 años; evaluado 
con: Referenciación: 4-12 meses vs <1 mes) 

1 2 
estudios 
observaci

onales 

no es 
serio 

no es serio no es serio no es serio ninguno 52 84 - 

median 
10 más 

alto. 
(6 más 

alto. a 18 
más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

Referencias 

1. Smart NA, Dieberg G,Ladhani M,Titus T. Early referral to specialist nephrology services for preventing the progression to 

end-stage kidney disase. The Cochrane Collaboration; 2014. 
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2. Black C, Sharma P,Scotland G,McCullough K,McGurn D,Robertson L,Fluck N,MacLeod A,McNamee P,Prescott G,Smith C. Early 

referral strategies for management of people with markers of renal disease: a systematic review of the evidence of clinical effectiveness, 

cost-effectiveness and economic analysis. Health Technol Assess; 2010.  

 

3.4.1.2.3 Soporte al paciente o la decisión clínica a través de herramientas tecnológicas.  

(Stevenson JK C. Z., 2019) revisión sistemática se realiza metaanálisis que reúne cinco ECC en los cuales la proporción de 

pacientes durante el tiempo de seguimiento no se evidencia diferencia   en el riesgo relativo entre el grupo control y el grupo de 

intervención.   

 

Tabla 18 

Hospitalización en soporte al autocuidado 

 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

herramientas 
tecnológicas 
de soporte a 
la decisión 
clínica o al 
paciente 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Hospitalización: Número de pacientes (seguimiento: rango 3 meses a 1 años; evaluado con: Asesoramiento conductual) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

herramientas 
tecnológicas 
de soporte a 
la decisión 
clínica o al 
paciente 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

2 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 519 216 - 

RR 1.01 
más alto. 
(0.65 más 

alto. a 
1.58 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Número de pacientes (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Soporte a la decisión clínica) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 365 365 - 

RR 0.67 
más alto. 
(0.34 más 

alto. a 
1.29 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Número de pacientes (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Recordatorios) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 53 53 - 

RR 0.71 
más alto. 
(0.48 más 

alto. a 
1.05 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Hospitalización: Número de pacientes (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Autocuidado) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

herramientas 
tecnológicas 
de soporte a 
la decisión 
clínica o al 
paciente 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 43 58 - 

RR 1.11 
menor  
(3.61 

menor a 
1.39 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; MD: Diferencia media 

Referencias 

1. Stevenson, JK, Campbell, ZC, Webster, AC, Chow, CK, Tong, A, Craig, JC, Campbell, KL, Lee, VWS. eHealth interventions 

for people with chronic kidney disease. The Cochrane Collaboration; 2019.  

 

3.4.1.3 Muerte por todas las causas. 

3.4.1.3.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS.  

(Strand H, 2012) Revisión sistemática que incluye el ECC (Harris LE, 1998) reporta el desenlace de muerte por todas las 

causas al año, los dos años y a los tres a cinco años del seguimiento. Para el final del seguimiento el 29% (n=59) de los pacientes del 
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grupo de intervención habían fallecido y en el grupo control fue del 33% (n=77). Se realizó un análisis ajustado por edad, sexo, raza, 

Crs, altura y frecuencia cardíaca donde se identificó que el grupo de intervención no ofrece una ventaja significativa en la sobrevida 

(HR 0,90 IC 0, 71-1,14 p =0,36). (Ishani A & Care, 2016) ECC al año de seguimiento el 2,9% y el 2,0 del grupo de control y el grupo 

de intervención fallecieron presentando un HR 1,46 IC 95%: 0,42-5,11) favor de la intervención. 

 

Tabla 19  

Desenlace muerte por todas las causas sistemas de atención compartida entre especialistas y personal de APS 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de 

atención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Número de pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

9/206 
(4.4%) 

19/230 
(8.3%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 2 años; evaluado con: No. pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

21/197 
(10.7%) 

35/212 
(16.5%) 

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

Sistemas 
de 

atención 
compartida 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: rango 3 años a 5 años; evaluado con: Número pacientes) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

59/185 
(31.9%) 

77/196 
(39.3%) 

HR 0.90 
(0.71 a 
1.14) 

31 menos 
por 1000 

(de 95 
menos a 41 

más) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: No. pacientes) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
muy 

serio c 
no es serio 

no es 
serio 

muy serio c ninguno 
13/450 
(2.9%) 

3/150 
(2.0%) 

HR 1.46 
(0.42 a 
5.11) 

9 más por 
1000 

(de 12 
menos a 78 

más) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
CRÍTICO 
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Explicaciones 

La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés, no se hicieron esfuerzos para reducir 

el sesgo por extracción de datos y no se indican los resultados de la evaluación de la evidencia. 

a. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés. 

b. Se sospecha alto riesgo de sesgo por datos faltantes para los desenlaces primarios 

(Presión Arterial, Hb1Ac) se registran para el 30% de los pacientes en el grupo 

intervención y el 26% en el grupo control. Aunado a lo anterior se sospecha sesgo de 

selección del resultado dado que no se especifica cual es valor esperado de las 

mediciones que debían realizarse los pacientes por lo que no se puede identificar la 

proporción de datos faltantes en el grupo de intervención y por ende la robustez de los 

datos.  

 

Referencias 

1. Strand H, Parker D. Effects of multidisciplinary models of care for adult pre-dialysis 

patients with chronic kidney disease: a systematic review. Int J Evid Based Healthc; 2012.  

2. Ishani A, Christopher J,Palmer D,Otterness S,Clothier B,Nugent S,Nelson 

D,Rosenberg ME, Care., Center,for,Innovative,Kidney. Telehealth by an Interprofessional Team 

in Patients With CKD: A Randomized Controlled Trial. Am J Kidney Dis; 2016.  

 

3.4.1.3.2 Programas de referenciación temprana.   

(Smart NA, 2014) no se evidencia diferencias estadísticamente significativas y efecto sobre el 

riesgo relativo en la reducción de fallecimientos por todas las causas entre el grupo de 

intervención y el grupo control independientemente del tiempo de seguimiento y de referenciación 

al servicio de nefrología expresado como el número de meses entre la primera valoración por 

nefrología y el inicio de TRR. (Black C, 2010) se identificó una mejor supervivencia a la TRR en 

el grupo de referenciación temprana. Referencia 120 (Martínez-Ramírez HR, 2006) registro tres 
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muertes al año de seguimiento todas en el grupo control. Referencia 111 (Orlando LA, 2007) 

identificaron un mayor número de pacientes fallecidos en el grupo control, quienes únicamente 

recibieron APS, y esta tendencia se presentó en todos los estadios de ERC. Referencia 121  

(Jungers P, 2001) evidenciaron que la supervivencia fue mayor en los pacientes con valoración 

por nefrología 72 meses previo a la diálisis. La diferencia en la supervivencia se evidencia desde 

los 3 meses posterior al inicio de la diálisis y fue más marcada en los 5 años de seguimiento 

(77,2% en aquellos con valoración por nefrología >72 meses previo a la diálisis versus 57.8% en 

aquellos con referenciación tardía <6 meses previo a la diálisis p<0,001). Referencia 119 (Kessler 

M, 2003) establecieron un asociación entre el tiempo de referenciación y la supervivencia en los 

primeros 90 días posterior a la iniciación de la diálisis con un incremento de tres veces del riesgo 

(HR 2,7 IC 95% 1,2-6,3) para aquellos pacientes con valoración por nefrología menor a 12 meses 

previo a la diálisis y es 5 veces mayor si la valoración fue menor a un mes (HR 5,2 IC 95% 2,2 a 

12,3) valor ajustado por edad, sexo, y PAS.  

Referencias 249 (Kazmi WH, 2004), 236 ( (Ellis PA, 1998), 237 (Fan SL, 2002),  277 

(Winkelmayer WC, 2003) y 352 (Avorn J, 2002) reportaron muerte por todas las causas al año 

de seguimiento comparando la referenciación temprana y la referenciación tardía. Los estudios 

presentan una elevada viabilidad entre estudios con un rango de 2,8% (Ref. 237 (Fan SL, 2002)) 

a 27,5% Ref 236 (Ellis PA, 1998) en el grupo de referenciación temprana. El grupo de 

referenciación tardía o no referenciación presentan mayor proporción de pacientes fallecidos por 

todas las causas en el grupo control con un rango de 7,4% (Ref 237) a 39,5% (Ref 236). Esta 

tendencia se reportó también en el seguimiento a los tres y seis meses, pero no reporto diferencia 

estadísticamente significativa. La referencia 56 (Roderick P, 2002) fallecieron el 21,2% a los seis 

meses de seguimiento para el grupo de referenciación de 4-12 meses valoración por nefrología 

previo al inicio de diálisis, 13,5% referenciación > 12 meses y de 32,1% para el grupo de
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referenciación tardía (<1 mes). La referencia 270 (Sesso R, 1996) muestra que la proporción de pacientes fallecidos en un periodo de 

6 meses del 13,2% en el grupo de valoración por nefrología mayor a un mes previo a la iniciación de la TRR y con el grupo de 

referenciación tardía de 25,6% con un HR 2,77 (IC 95%: 1,35-5,55). En la siguiente tabla se muestran los desenlaces designados 

para cada uno de los estudios donde se evidencia mayor supervivencia en el grupo de referenciación temprana con una elevada 

variabilidad de los resultados en función del tiempo transcurrido entre la valoración por nefrología y el inicio de la TRR y el tiempo de 

seguimiento para la medición del desenlace. 

 

Tabla 20  

Desenlace muerte por todas las causas programa de referenciación temprana 

Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: rango 3 meses a 4 meses; evaluado con: Referenciación >3-12 meses) 

4 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 3919 1984 - 

RR 0.61 
más alto. 
(0.55 más 

alto. a 
0.67 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: No. pacientes) 

16 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 16789 6449 - 

RR 0.65 
más alto. 
(0.62 más 

alto. a 
0.69 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 5 años; evaluado con: No. pacientes) 

3 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 1941 980 - 

RR 0.66 
más alto. 
(0.6 más 

alto. a 
0.71 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: 1 mes de referenciación temprana) 

3 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 7378 1958 - 

RR 0.62 
más alto. 
(0.55 más 

alto. a 
0.69 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: 3 meses de referenciación temprana) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

8 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 6547 3132 - 

RR 0.71 
más alto. 
(0.66 más 

alto. a 
0.75 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: 6 meses referenciación temprana) 

3 1 
ensayos 

aleatorios 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 1140 549 - 

RR 0.37 
más alto. 
(0.28 más 
alto. a 0.5 
más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 120) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 
valoración por nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 0/52 (0.0%) 3/65 (4.6%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio I- 
Referenciación valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 24/222 (10.8%) 
231/995 
(23.2%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio II- 
Referenciación Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 53/263 (20.2%) 
217/624 
(34.8%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio III- 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 74/207 (35.7%) 
131/209 
(62.7%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio IV- 
Referenciación = Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 25/58 (43.1%) 
20/28 

(71.4%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 111) (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Estadio V= 
Referenciación (Valoración por Nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 5/20 (25.0%) 2/6 (33.3%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 121) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 6-35 
meses vs 6 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 67/267 (25.1%) 
86/258 
(33.3%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 121) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 36-71 
meses vs 6 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 40/225 (17.8%) 
86/258 
(33.3%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 121) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación > 72 
meses vs 6 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 54/307 (17.6%) 
86/258 
(33.3%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 56) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Referenciación > 12 
meses vs < 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 27/177 (15.3%) 
27/84 

(32.1%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a referencia 56) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Referenciación 4-12 
meses vs < 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 11/52 (21.2%) 
27/84 

(32.1%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte (Corresponde a referencia 123) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación < 4 meses vs > 12 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 17/399 (4.3%) 
33/245 
(13.5%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte (Corresponde a referencia 123) (seguimiento: media 2 años; evaluado con: Referenciación < 4 meses vs > 12 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 58/399 (14.5%) 
68/245 
(27.8%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte (Corresponde a referencia 123) (seguimiento: media 3 años; evaluado con: Referenciación > 12 meses vs < 4 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
105/399 
(26.3%) 

90/245 
(36.7%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte (Corresponde a referencia 122) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación: 3 valoraciones nefrología vs 
0 valoraciones nefrología) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
2037/5820 

(35.0%) 
5868/23471 

(25.0%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte: Corresponde a Referencia 352 (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación temprana > 3 meses) 

1 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 1989 1025 - 

RR 1.37 
más alto. 
(1.22 más 

alto. a 
1.52 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 249) (evaluado con: Referenciación temprana > 4 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 1449 746 - 

HR 1.44 
Sin 

Ajustar 
más alto. 
(1.15 más 
alto. a 1.8 
más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas: (Corresponde a referencia 266) (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Referenciación 
temprana > 4 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 89/178 (50.0%) 
62/92 

(67.4%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 236) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 
temprana: 4 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 37/134 (27.6%) 
25/64 

(39.1%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 237) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 
Temprana > 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 2/71 (2.8%) 2/27 (7.4%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 243) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación 
Temprana > 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
100/913 
(11.0%) 

38/249 
(15.3%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 270) (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Referencia 
Temprana > 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 14/106 (13.2%) 
20/78 

(25.6%) 

HR 2.77 
(1.36 a 
5.55) 

303 más 
por 1000 

(de 75 
más a 

550 más) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 273) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referencia Temprana 
> 3 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
103/793 
(13.0%) 

122/467 
(26.1%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 277) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referencia Temprana 
> 3 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
501/1989 
(25.2%) 

330/1025 
(32.2%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 230) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referenciación 
Temprana > 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 15/100 (15.0%) 20.0% 
HR 1.30 
(1.14 a 
1.48) 

52 más 
por 1000 

(de 25 
más a 81 

más) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 239) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referencia Temprana 
> 3 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 23/44 (52.3%) 
145/198 
(73.2%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 243) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referencia Temprana 
> 1 mes) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
309/913 
(33.8%) 

87/249 
(34.9%) 

no 
estimable  

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 251) (seguimiento: media 4 años; evaluado con: Referenciación TFG 
<20mL/min/1,73m2) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 8/33 (24.2%) 
19/42 

(45.2%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 252) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referenciación 
Temprana > 6 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 15/53 (28.3%) 
40/62 

(64.5%) 

RR 0.42 
(0.25 a 
0.87) 

374 
menos 

por 1000 
(de 484 
menos a 

84 
menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 266) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referenciación 
temprana > 4 meses) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 43/178 (24.2%) 
41/92 

(44.6%) 

HR 2.22 
(0.92 a 
4.85) 

284 más 
por 1000 

(de 27 
menos a 
497 más) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 271) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referenciación 
Temprana > 3 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 15/67 (22.4%) 
20/52 

(38.5%) 
no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 273) (seguimiento: media 5 años; evaluado con: Referenciación > 3 
meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
357/793 
(45.0%) 

323/467 
(69.2%) 

HR 1.430 
(1.315 a 
1.545) 

122 más 
por 1000 

(de 95 
más a 

146 más) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

 

Muerte por todas las causas (Corresponde a Referencia 278) (seguimiento: media 3,3 años; evaluado con: Referenciación > 6 
meses) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 
referenciación 

temprana 
cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 7/16 (43.8%) 
30/36 

(83.3%) 

RR 0.42 
(0.15 a 
0.67) 

483 
menos 

por 1000 
(de 708 
menos a 

275 
menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

Referencias 

1. Smart NA, Dieberg G,Ladhani M,Titus T. Early referral to specialist nephrology services for preventing the progression to 

end-stage kidney disease. The Cochrane Collaboration; 2014.  

2. Black C, Sharma P,Scotland G,McCullough K,McGurn D,Robertson L,Fluck N,MacLeod A,McNamee P,Prescott G,Smith C. 

Early referral strategies for management of people with markers of renal disease: a systematic review of the evidence of clinical 

effectiveness, cost-effectiveness and economic analysis. Health Technol Assess; 
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3.4.1.3.3 Soporte intensificado por enfermería.   

(Peeters MJ, 2014)  ECC de certidumbre baja es el único estudio que incluye el desenlace muerte 

por todas las causas para programas de soporte intensificado por enfermería reporta  un número 

de eventos de 68 pacientes para el grupo de intervención (n=395) y el para el control de 55 

pacientes (n=393) presentando un HR  0,845 IC 95% 0,62-1,18 no se obtuvieron diferencia 

estadísticamente significativa  p=0,34. Se realiza un sub-análisis para los pacientes en TRR pero 

no se evidencia variación de los resultado en lo que respecta al incremento del HR o diferencia 

estadísticamente significativa (HR 0,87 IC 95% 0,59-1,27). 

3.4.1.3.4 Soporte al paciente o a la decisión clínica a través de herramientas 

tecnológicas.  

(Stevenson JK C. Z., 2019) RS de alta certidumbre incluye el ECC (Cooney D, 2015)  cuya 

intervención es soporte a la decisión clínica reporta para el grupo de intervención 50 pacientes 

fallecidos sobre un total 1070 y para el grupo control de 74/1129 con un RR 0,71 (IC 95%: 0,5-

1,01) p=0,07. (Ishani A & Care, 2016) intervención de asesoramiento conductual el número de 

fallecimiento en el grupo e intervención fue del 13/450 y para el control de 3/150 con un RR 1,44 

(IC 95%: 0,42-5) p=0,56. 

3.4.1.3.5 Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo.   

(Gheewala PA, 2018) revisión sistemática de baja certidumbre incluye 12 estudios, de los cuales 

8 son síntesis narrativas, en los que se realizaron intervenciones de tamizaje en pacientes con 

factores de riesgo para ERC: Diabetes, HTA, familiar de primer grado con DM o HTA, enfermedad 

vascular, población étnica de alto riesgo (aborigen, hispánico, Asia del Sur, asiático, 

Afrodescendiente), consumo de cigarrillo y niveles elevados de colesterol. Las intervenciones de 

tamizaje se clasifican con base en la metodología para realizar el análisis: uroanálisis, proporción 

albumina/creatinina, Crs y TFG <60 mL/min/1,73m2, este último fue el más utilizado que 

corresponde a siete estudios. El método donde se obtuvo mayor número de pacientes con 
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tamizaje positivo fue del uroanálisis con un rango del 11,4 al 60,3% seguido de la proporción 

Albumina / Creatinina. Los estudios no muestran el porcentaje de paciente con definición de 

diagnóstico de ERC positivo en el seguimiento a los pacientes con tamizaje positivo a excepción 

del estudio de Barahimi en el cual 430 y 320 pacientes con HTA y DM tuvieron resultado positivo 

a los exámenes Albumina/Creatinina y TFG dando un total de 750 pacientes en los cuales el 

17,1% presentaron confirmación diagnóstica de ERC. A continuación, se presentan los 

resultados del porcentaje de pacientes con tamizaje positivo. 
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Tabla 21  

Porcentaje pacientes con tamizaje positivo 

Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programas 
de detección 

temprana 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Porcentaje pacientes con resultado del tamizaje positivo Ref. Brown (seguimiento: rango 1 meses a 3 meses; evaluado con: 
Uroanálisis- Proteinuria/Microalbuminuria) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

171/889 
(19.2%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref. Harward (evaluado con: Uroanálisis: 
Proteinuria/Microalbuminuria) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

1050/1752 
(59.9%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref. Harward (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: 
Uroanálisis) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programas 
de detección 

temprana 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

199/1742 
(11.4%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref. Obrador b (evaluado con: Proteinuria) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

626/2020 
(31.0%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Obrador (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Índice 
Albúmina/Creatinina) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

99/519 
(19.1%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Matthew (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Índice 
Albumina/Creatinina) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

32.2/402 
(8.0%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programas 
de detección 

temprana 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref NFK-Keep (seguimiento: media 2 meses; evaluado con: Índice 
Albumina/Creatinina) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

17664/150972 
(11.7%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Barahimi (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Índice 
Albumina/Creatinina) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

430/1228 
(35.0%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Rf Brown (seguimiento: rango 1 meses a 3 meses; evaluado con: 
Creatinina sérica) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

113.8/889 
(12.8%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Obrador (evaluado con: Taza estimada de filtración glomerular) 



117 
 

Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programas 
de detección 

temprana 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

202/2020 
(10.0%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Obrador b (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Taza 
estimada de filtración glomerular) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

37/519 (7.1%)  
no 

estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Matthew (seguimiento: rango 1 meses a 3 meses; evaluado 
con: Taza estimada de filtración glomerular) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

4.7/47 
(10.0%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref NFK-Keep) (seguimiento: media 2 meses; evaluado con: Taza 
estimada de filtración glomerular) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

23702/150972 
(15.7%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programas 
de detección 

temprana 

práctica 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Ref Barahimi (seguimiento: media 3 meses; evaluado con: Taza 
estimada de filtración glomerular) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

320.5/1228 
(26.1%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

Porcentaje de pacientes con resultado de tamizaje positivo Galbraith (seguimiento: rango 0.5 meses a 1 mes; evaluado con: 
Taza estimada de filtración glomerular) 

1 1 
estudios 

observacionales 
muy 

serio a 
no es serio 

no es 
serio 

no es serio 

se sospechaba 
fuertemente 

sesgo de 
publicación b 

924/6329 
(14.6%)  

no 
estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza  

Explicaciones  

a. Alto riesgo sesgo de publicación ante la exclusión de estudios en idioma diferente a inglés y de selección del resultado por la 

no explicación de la heterogeneidad y muestra de los análisis de sensibilidad.  

b. La búsqueda se restringe a artículos en idioma inglés.
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Referencias 

1. Gheewala PA, Zaidi STR,Jose MD,Bereznicki L,Peterson GM,Castelino RL. Effectiveness of 

targeted screening for chronic kidney disease in the community setting: a systematic review. J 

Nephrol; 2018.  

 

3.4.1.4 Razón costo-efectividad incremental.   

(Komenda P, 2014) revisión sistemática bajo sesgo y alta certeza en el que se evalúa la 

costo-efectividad del tamizaje basado en la población en la población general y en los pacientes 

con comorbilidades DM y HTA, expresado como la razón de costo-efectividad incremental (ICER) 

de las estrategias de tamizaje con base en TFG o proteinuria en comparación con el no tamizaje 

y la práctica habitual. Se incluyeron 8 estudios en la revisión sistemática de los cuales cuatro se 

realizó el tamizaje con base en la proteinuria obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 22  

Rango de costo / QALY y costo / año de vida ganados estrategias de tamizaje por proteinuria 

Población 
No. de 

Estudios 
Costos/QALY 

No. de 

Estudios 

Costo/Años de vida 

ganados 

General 3 USD 14,063- USD 160,018 1 USD 31,707 

DM 4 USD 5298- USD54,943 1 USD 24943 

HTA 3 USD 23,028- USD7393   

Sin DM y/o 

HTA 
3 USD 98,673-USD 349,758   

 

Nota: QALY Años Ajustados por calidad de vida 
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Figura 9  

Diagrama de tornado compara la relación costo -efectividad incremental (ICER) en la población 

seleccionados; Se toma ICER USD 80.000 que corresponde al PIB para los países del bloque 

G8. 

 

Para los estudios con tamizaje por TFG un estudio publicado en Canadá reportó 

proporción de costo por QALY de USD 109.912/QALY, USD 23.680/QALY y USD 

1.478.515/QALY en la población general, población con diabetes y la población sin DM e HTA, 

respectivamente. Un estudio en Japón reportó una proporción de costo-utilidad de USD100, 

253/QALY en la población general. 

3.4.2 Desenlaces secundarios 

3.4.2.1 Control de Factores de Riesgo: Presión Arterial (PA). 

3.4.2.1.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS.  

Cuatro estudios reportaron este desenlace en función del promedio de Presión Arterial Sistólica 

(PAS) de los cuales dos estudios corresponden a ECC uno de ellos (Major RW, 2019) sus 

resultados no reportaron diferencia estadísticamente significativa mientras que (Jiamjariyapon T, 
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2017) si reporta diferencia estadísticamente significativa con certeza alta. Los otros dos estudios 

corresponden a revisiones sistemáticas uno de ellos (Smith SM, 2017) es un metaanálisis con 

nivel de certeza moderada, el cual reúne 7 estudios donde se identifica una diferencia de medias 

de PAS entre el grupo intervención y el grupo control de 3,47 con diferencia estadísticamente 

significativa. La revisión sistemática (Strand H, 2012) incluye tres estudios uno de ellos presenta 

diferencia estadísticamente significativa Ref. 9  (Richards N, 2008) y los otros dos no la presentan 

en los seguimientos al año, los dos años, tres, años, cuatros años y cinco años  Ref. 19 (Harris 

LE, 1998) y  Ref. 20 (Thanamayooran S, 2005). 
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Tabla 23  

Promedio Presión Arterial Sistólica sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS 

Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio PAS (seguimiento: rango 6 meses a 36 meses; evaluado con: Tensiómetro) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
serio a no es serio no es serio ninguno 10369 10689 - 

mean 

130.2 

más alto. 

(128.1 

más alto. 

a 132.4 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio PAS (evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio no es serio no es serio ninguno 234 208 - 

MD 5.37 

más alto. 

(3.4 más 

alto. a 7.3 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 

7 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio b no es serio ninguno 1743 1281 - 

MD 3.47 

más alto. 

(1.68 más 

alto. a 

5.25 más 

alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERA

DO 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 9) (seguimiento: media 9 meses; evaluado con: Sin Diabetes) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio 

no es 

serio 

no es 

serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

340  - 

mean 130 

más alto. 

(125 más 

alto. a 

145 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 9) (seguimiento: media 9 meses; evaluado con: Comorbilidad Diabetes) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

143  - 

mean 135 

más alto. 

(127 más 

alto. a 

155 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Tensiómetro) 



125 
 

Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

206 230 - 

mean 144 

más alto. 

(126 más 

alto. a 

162 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: media 2 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

197 212 - 

mean 143 

más alto. 

(126 más 

alto. a 

160 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 19) (seguimiento: rango 3 años a 5 años; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

185 196 - 

mean 142 

más alto. 

(125 más 

alto. a 

159 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

234  - 

mean 140 

más alto. 

(188 más 

alto. a 

162 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: media 2 años; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

144  - 

mean 139 

más alto. 

(110 más 

alto. a 

160 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: media 3 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

100  - 

mean 135 

más alto. 

(114 más 

alto. a 

156 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Red 20) (seguimiento: media 4 años; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy serio 

c 
no es serio no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación d 

70  - 

MD 125 

más alto. 

(117 más 

alto. a 

153 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos 

Explicaciones  

a. La información del número de paciente en la realización de los seguimientos no es consistente por que difiere en las 

características de base y no muestra una tendencia decreciente al aumentar el tiempo. 

b. El 42% (n=8014) del número de participantes del estudio cumplen los criterios de inclusión para la población estudiada en esta 

revisión sistemática. 

c. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés, no se hicieron esfuerzos para reducir el sesgo por extracción de 

datos y no se indican los resultados de la evaluación de la evidencia. 

d. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés. 
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Cuatro estudios reportaron este desenlace en función del cumplimiento de metas 

terapéuticas 3 ECC y una revisión sistemática.  (Carroll JK, 2018), ECC donde se reporta un 

coeficiente de 0,42 (Desviación Estándar: 0,19) con diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.03) con un nivel de certeza bajo al presentar alto riesgo de sesgo, inconsistencias en los 

resultados y alta sospecha de sesgo de publicación. (Strand H, 2012) RS se indican los 

resultados del estudio (Thanamayooran S, 2005) que corresponde a un ECC en el cual se 

evalúan el número de lecturas con registros <130/80mmHg para los estadios ERC III y IV  la 

diferencia promedio de pacientes en metas terapéuticas entre el grupo de intervención y el grupo 

control es del 18,4% y para el estadio V corresponde al 42,5%. (Ishani A & Care, 2016) ECC no 
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se obtiene diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de pacientes en 

cumplimiento de metas terapéuticas entre el grupo control y el grupo de intervención) (Major RW, 

2019) ECC con alto nivel de certeza presenta diferencia estadísticamente significativa en el 

número de visitas que registraron valores presión arterial en metas terapéuticas a los 6,12,18 y 

30 meses de seguimiento.  
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Tabla 24  

Promedio Presión Arterial Sistólica en función de cumplimiento de metas terapéuticas programas de atención integral por equipos 

multidisciplinarios 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Tensiómetro) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7006/11259 

(62.2%) 

6801/114

28 

(59.5%) 

proporció

n 

incidenci

a 1.05 

(1.01 a 

1.08) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7364/11373 

(64.7%) 

6856/111

74 

(61.4%) 

proporció

n de 

incidenci

a 1.06 

(1.02 a 

1.09) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 18 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

6777/10979 

(61.7%) 

7341/112

50 

(65.3%) 

proporció

n de 

incidenci

a 1.06 

(1.02 a 

1.09) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 24 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7275/11023 

(66.0%) 

6921/107

78 

(64.2%) 

proporció

n de 

incidenci

a 1.03 

(0.99 a 

1.06) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 



133 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial: Número de vistas en metas terapéuticas por pacientes (seguimiento: media 30 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7128/10736 

(66.4%) 

6586/104

88 

(62.8%) 

proporció

n de 

incidenci

a 1.06 

(1.02 a 

1.09) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 36 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7076/10392 

(68.1%) 

6711/101

69 

(66.0%) 

proporció

n de 

incidenci

as 1.03 

(1.00 a 

1.07) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: Número de visitas por paciente en metas terapéuticas (seguimiento: media 42 meses; evaluado con: 

Tensiómetro) 



134 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 1 

ensayos 

aleatorio

s 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

7295/10689 

(68.2%) 

7460/111

29 

(67.0%) 

proporció

n 

incidenci

a 1.02 

(0.99 a 

1.05) 

 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: % Pacientes con cumplimiento de metas terapéuticas (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 2 

ensayos 

aleatorio

s 

muy 

serio a 
muy serio b 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente sesgo 

de publicación  

todos los posibles 

factores de 

confusión 

residuales podrían 

reducir el efecto 

demostrado  

gradiente de dosis-

respuesta c 

5014 1685 - 

Coeficient

e 0.42 

más alto. 

(0 a 0 ) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: Número lecturas en metas terapéuticas <130/80mmHG (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: rango 1 años a 4 

años; evaluado con: Tensiómetro Pacientes ERC-3) 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 3 

ensayos 

aleatorio

s 

muy 

serio d 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente sesgo 

de publicación e 

99/258 (38.4%) 
26/128 

(20.3%) 

no 

estimable  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: Número lecturas en metas terapéuticas <130/80mmHg (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: rango 1 años a 4 

años; evaluado con: Tensiómetro Pacientes ERC-4) 

1 3 

ensayos 

aleatorio

s 

muy 

serio d 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente sesgo 

de publicación e 

59/165 (35.8%) 
18/105 

(17.1%) 

no 

estimable  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: Número lecturas en metas terapéuticas <130/80mmHg (Corresponde a Ref 20) (seguimiento: rango 1 años a 4 

años; evaluado con: Tensiómetro Paciente ERC-5) 

1 3 

ensayos 

aleatorio

s 

muy 

serio d 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente sesgo 

de publicación e 

69/108 (63.9%) 
15/70 

(21.4%) 

no 

estimable  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: % Pacientes que alcanzaron metas terapéuticas <140/90mmHg (seguimiento: media 1 años; evaluado con: 

Tensiómetro) 
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Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Programa de 

atención 

integrado por 

equipo 

multidisciplinario 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 4 

ensayos 

aleatorio

s 

muy 

serio f 
no es serio 

no es 

serio 
muy serio f Ninguno 72/340 (21.2%) 

20/104 

(19.2%) 

no 

estimable  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos 

Explicaciones  

 

a. Alta sospecha de sesgo de desviación con la práctica habitual se podría atribuir al no enmascaramiento de los evaluadores y 

a la presencia de datos faltantes que conllevo a una proporción del número de pacientes del grupo de intervención y el grupo 

control de 3:1.   

b. Desviación de los resultados a la práctica habitual en lo que respecta a la velocidad de disminución de la TFG en el grupo de 

intervención corresponde a -0,95ml/min/1,73m2 y el grupo control -0,01ml/min/1,73m2.   

c. Se evidencia que los datos faltantes conllevan a que la proporción entre el grupo de intervención y el grupo control es de 3:1. 

d. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés, no se hicieron esfuerzos para reducir el sesgo por extracción de 

datos y no se indican los resultados de la evaluación de la evidencia. 

e. La revisión sistemática fue restringida a artículos en inglés. 
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f. Se sospecha alto riesgo de sesgo por datos faltantes para los desenlaces primarios 

(Presión Arterial, Hb1Ac) se registran para el 30% de los pacientes en el grupo 

intervención y el 26% en el grupo control. Aunado a lo anterior se sospecha sesgo de 

selección del resultado dado que no se especifica cual es valor esperado de las 

mediciones que debían realizarse los pacientes por lo que no se puede identificar la 

proporción de datos faltantes en el grupo de intervención y por ende la robustez de los 

datos. 
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(Gallagher H, 2010) revisión sistemática con muy bajo nivel de certeza por alto riesgo de 

sesgo y evidencia indirecta presenta metaanálisis que reúne 3 ECC donde se obtiene una DM 

en el grupo de intervención y el control de -10,59 (IC 95% -15,83 a -5,24) I2 =27% en la 

disminución promedio de PAS con un rango de seguimiento de 1 a 5 años y un estudio no 

aleatorio con una DM -9,30 (IC95% -15,59 a -3,01), estos resultados no fueron tabulados. 

3.4.2.1.2 Programas de ejercicios. 

Los cuatro estudios incluidos en la revisión expresaron el desenlace de PA como la 

diferencia de medias entre el grupo control y el grupo de intervención del promedio de PAS al 

finalizar el programa de ejercicios. (Barcellos FC, 2018) y (Headley S, 2014) son dos ECC con 

una duración del programa de ejercicios de 16 semanas no reportaron diferencias 

estadísticamente significativas. (Vanden Wyngaert K, 2018) es una revisión sistemática, grado 

de certidumbre alta, que contiene ocho estudios reporta un valor promedio de presión arterial en 

el seguimiento de las 52 semanas para el grupo de intervención de 5.20 mmHg [1.00; 9.4] y el 

grupo control 4.92 mmHg [1.10; 8.75] sin obtener diferencia estadísticamente significativa. 

(Heiwe S, 2011) refiere diferencia estadísticamente significativa la diferencia promedio entre el 

grupo de intervención y el grupo control a excepción del seguimiento de 7-12 meses. El mayor 

valor se obtuvo para el seguimiento de los 4-6 meses con un valor de 10.46 IC95% (3,53-17,40). 
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Tabla 25  

Promedio Presión Arterial Sistólica programa de ejercicios 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza 

Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

programas de 

ejercicios 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI)  

 

Presión Arterial: Promedio PAS (seguimiento: media 6 semanas; evaluado con: Tensiómetro) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación  

gradiente de 

dosis-respuesta c 

58 49 - 

MD 1.6 

menor  

(18.2 

menor a 7 

más alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY 

BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 16 semanas; evaluado con: Tensiómetro) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 25 21 - 

MD 2.02 

más alto. 

(7.54 

menor a 

11.58 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 12 semanas a 52 semanas; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza 

Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

programas de 

ejercicios 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI)  

8 3 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 133 136 - 

MD 1.22 

más alto. 

(4.45 

menor a 

6.9 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 1 meses a 3 meses; evaluado con: Tensiómetro) 

3 4 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 77 67 - 

MD 6.38 

más alto. 

(1.08 

menor a 

13.84 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 4 meses a 6 meses; evaluado con: Promedio) 

3 4 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 33 16 - 

MD 10.46 

más alto. 

(3.53 más 

alto. a 

17.4 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 7 meses a 12 meses; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza 

Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

programas de 

ejercicios 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI)  

3 4 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 84 70 - 

MD 3.16 

más alto. 

(1.94 

menor a 

8.27 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 1 meses a 12 meses; evaluado con: Tensiómetro) 

3 4 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 194 153 - 

MD 5.88 

más alto. 

(2.28 más 

alto. a 

9.48 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

  

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 

Explicaciones  

a. Sospecha riesgo de sesgo por datos faltantes tanto el grupo control como el grupo de intervención presentaron perdida del 

seguimiento del 32% de los pacientes. En el grupo de intervención se retiraron 10 personas por empeoramiento de su estado 

de salud, lo cual podría afectar los resultados obtenidos. Por otro lado, el estudio presenta riesgo de sesgo de selección de 
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b. resultado reportado al no haber enmascaramiento de los evaluadores e identificar la selección del resultado estadísticamente 

significativo.  

c. Llama la atención que en los participantes con adherencia >70% al programa de ejercicios no presentan diferencia 

estadísticamente significativa en la disminución de glucosa sérica mientras que en el análisis de intención a tratar donde se 

incluyen todos los participantes si se evidencia.  

d. Tanto el grupo de intervención y el grupo control presentaron pérdida del seguimiento del 32% de los pacientes. En el grupo 

de intervención se retiraron 10 personas por empeoramiento de su estado de salud, lo cual podría afectar los resultados 

obtenido.  

 

Referencias 

1. Barcellos FC, Del Vecchio FB,Reges A,Mielke G,Santos IS,Umpierre D,Bohlke M,Hallal PC. Exercise in patients with 

hypertension and chronic kidney disease: a randomized controlled trial. Jorunal of Human Hypertension; 2018.  

2. Headley S, Germain M,Wood R,Joubert J,Milch C,Evans E,Poindexter A,Cornelius A,Brewer B,Pescatello LS,Parker B. 

Short-term aerobic exercise and vascular function in CKD stage 3: a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis; 2014.  

3. Vanden Wyngaert K, Van Craenenbroeck AH,Van Biesen W,Dhondt A,Tanghe A,Van Ginckel A,Celie B,Calders P. The 

effects of aerobic exercise on eGFR, blood pressure and VO2peak in patients with chronic kidney disease stages 3-4: A systematic 

review and meta-analysis. PLoS One; 2018.  

4. Heiwe S, Jacobson SH. Exercise training for adults with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev; 2011.  
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3.4.2.1.3 Soporte a la decisión clínica o al paciente a través de herramientas tecnológicas. 

(Stevenson JK C. Z., 2019) revisión sistemática en el cual se reportó el desenlace de PA en función del promedio de PAS y el 

porcentaje de pacientes en cumplimiento de las metas terapéuticas conforme a los valores dispuestos en las GPC actuales. Las 

intervenciones se clasificaron en:  

a. Promoción del autocuidado incluyen dos estudios (Rifkin DE, 2013) y (Schulz EG, 2006) los cuales no reportan diferencia 

estadísticamente significativa, el promedio de disminución presión arterial sistólica se expresó en DM -2.68 (IC 95%: -8.34 a 

2.99)  p= 0,93 I2:0%.     

b. Asesoramiento conductual: registra un estudio (Williams A, 2012) no se evidencia diferencia estadísticamente significativa en 

el promedio de presión arterial sistólica un RR 3.9 menor (IC 95: -12.4 a 4.6) (p=0,037). En contraste, se evidencia diferencia 

estadísticamente significativa cuando se reporta el % pacientes en cumplimiento de metas terapéuticas con RR 1,11 (IC: 95% 

0,90-1,37) p=0,02. 

c. Sistemas recordatorios: incluye un estudio (McGillicuddy JW, 2013) calificado de presentar alto riesgo de sesgo, reporta el 

mayor valor de diferencia promedio de PAS entre el grupo de intervención y el grupo control de -24.2 (IC 95%: -36.41 a -11.99) 

p<0.0001 mientras que el % pacientes en metas terapéuticas con un  RR 4.50 ( IC 95%: 0.63 a 32.38) p: 0,14. 

d. Soporte a la decisión clínica: involucra el estudio (Cooney D, 2015) no presenta diferencia estadísticamente significativas el 

valor de diferencia promedio de PAS entre el grupo de intervención y el grupo control da un RR 0.7 ( IC 95%: -1.53 a 2.93) p: 

0,54. 
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Tabla 26  

Desenlace presión arterial programas de soporte al paciente o la decisión clínica a través de herramientas tecnológicas 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

herramientas 

tecnológicas 

de soporte a 

la decisión 

clínica o al 

paciente 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 3 meses a 6 meses) Intervención: Programa de: Autocuidado 

2 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 71 73 - 

DM 2.68 

menor  

(8.34 

menor a 

2.99 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses) Intervención Asesoramiento conductual 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 36 39 - 

DM 3.9 

menor  

(12.4 

menor a 

4.6 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 3 meses) Intervención:  Sistemas Recordatorios 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

herramientas 

tecnológicas 

de soporte a 

la decisión 

clínica o al 

paciente 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 8 9 - 

DM 24.2 

menor  

(36.41 

menor a 

11.99 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 1 año) Intermedio: Soporte a la decisión clínica 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 474 473 - 

RR 0.7 

más alto. 

(1.53 

menor a 

2.93 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: % Pacientes en metas terapéuticas (seguimiento: rango 6 meses a 1 años) Intervención: 

Asesoramiento conductual 

2 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 

202/328 

(61.6%) 

136/249 

(54.6%) 

RR 1.19 

(1.03 a 

1.37) 
 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo de 

sesgo 
Inconsistencia 

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

herramientas 

tecnológicas 

de soporte a 

la decisión 

clínica o al 

paciente 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: %Pacientes en metas terapéuticas (seguimiento: media 1 año) Intervención: Soporte a la decisión 

clínica 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 

185/441 

(42.0%) 

177/429 

(41.3%) 

RR 1.02 

(0.87 a 

1.19) 
 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: %Pacientes en metas terapéuticas (seguimiento: media 3 meses); Intervención: Sistemas: 

Recordatorios 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 4/8 (50.0%) 

0/9 

(0.0%) 

RR 4.50 

(0.63 a 

32.38) 

- 
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 
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Explicaciones  

a. La revisión sistemática no presenta un protocolo preestablecido y no se evidencia la 

publicación de la estrategia de búsqueda.  

b. No se evidencia implementación de estrategias para búsqueda de artículos no 

publicados.  

 

Referencias 

1. Stevenson, JK, Campbell, ZC, Webster, AC, Chow, CK, Tong, A, Craig, JC, Campbell, 

KL, Lee, VWS. eHealth interventions for people with chronic kidney disease. The Cochrane 

Collaboration; 2019.  

2. Galbraith L, Jacobs C,Hemmelgarn BR,Donald M,Manns BJ,Jun M.. Chronic disease 

management interventions for people with chronic kidney disease in primary care: a systematic 

review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant; 2018.  

 

3.4.2.1.4 Programas de referenciación temprana. 

Se incluyeron en la revisión dos revisiones sistemáticas que presentaron alta certidumbre 

(Smart NA, 2014) reúne un metaanálisis de 9 ECC el cual muestra una diferencia de medias de 

las PAS en -3,09 (IC 95%: -5,23 a -0,95) p=0,0047.  (Black C, 2010) incluye estudios 

observacionales, la referencia 120 (Martínez-Ramírez HR, 2006) reporta que el grupo de 

intervención presentó una disminución del promedio de PAS de 140mmg Hg (DE 30) a 130mmHg 

(DE 21) mientras que el grupo control se evidenció un deterioro en el promedio de PAS pasando 

de 140mmHg (DE19) a 145mmHg (DE23) p <0,05. La referencia 111 (Orlando LA, 2007) indicó 

una mayor proporción de pacientes en metas terapéuticas en el grupo de nefrología en 

comparación al control (41% vs 36% p:0,06). La referencia 121 (Jungers P, 2001) el promedio 

de PAS  es menor en todos los grupos donde se presentó referenciación mayor a 6 meses de 

inicio de la TRR, con una PAS 171mmHg (DE 23) en 6 meses vs 148mmHg (DE 17) en 6-35 
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meses  y 141 mmHg (DE12) en el grupo de 72 meses (p<0,001). La revisión refiere que los 

estudios de las referencias 123 (Kinchen KS, 2002) y 119 (Kessler M, 2003) no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas sin embargo no se reportan los resultados. 
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Tabla 27  

Desenlace Presión Arterial programa de referenciación temprana  

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

referenciación 

temprana 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: rango 6 meses a 5 años; evaluado con: Tensiómetro) 

9 1 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 1868 868 - 

MD 3.09 

menor  

(5.23 

menor a 

0.95 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
CRÍTICO 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde Referencia 120) (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Referenciación: 

Valoración por nefrología) 

1 2 
estudios 

observacionales 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 52 65 - 

mean 130 

más alto. 

(109 más 

alto. a 

151 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial: % Pacientes en metas terapéuticas (Corresponde a Referencia 111) (evaluado con: Referenciación a Nefrología) 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

referenciación 

temprana 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 2 
estudios 

observacionales 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

180/440 

(40.9%) 

392/1090 

(36.0%) 

no 

estimable  
⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (Corresponde a Referencia 121) (evaluado con: Referenciación 72 meses vs 6 meses) 

1 2 
estudios 

observacionales 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 307 258 - 

mean 141 

más alto. 

(129 más 

alto. a 

153 más 

alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

Referencias 

1. Smart NA, Dieberg G,Ladhani M,Titus T. Early referral to specialist nephrology services for preventing the progression to 

end-stage kidney disease. The Cochrane Collaboration; 2014.  

2. Black C, Sharma P,Scotland G,McCullough K,McGurn D,Robertson L,Fluck N,MacLeod A,McNamee P,Prescott G,Smith C. 

Early referral strategies for management of people with markers of renal disease: a systematic review of the evidence of clinical 

effectiveness, cost-effectiveness and economic analysis. Health Technol Assess; 2010.  
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3.4.2.1.5 Soporte del Autocuidado del paciente. 

(Yamagata K & (FROM-J), 2016), ECC de certidumbre baja por alto riesgo de sesgo e inconsistencia de resultados no presenta 

diferencia estadísticamente significativa en el promedio de presión arterial sistólica entre el grupo control y el grupo de intervención. 

(Zimbudzi E, 2018) revisión sistemática con certidumbre alta no reporta diferencia estadísticamente significativas (p=0,56) obteniendo 

el valor mayor de diferencia de medias para las intervenciones que involucran sistemas recordatorios con una diferencia de medias 

entre el grupo de intervención y el grupo control de -4,26 (IC 95% (-7,81, -0,70).   

 

Tabla 28  

Promedio Presión Arterial Sistólica programas de soporte del autocuidado del paciente 

Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programa de 
soporte al 

autocuidado 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: % Pacientes con cumplimiento de metas terapéuticas-ECC (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: 

Tensiómetro) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio no es serio ninguno 

739/1184 
(62.4%) 

716/1195 
(59.9%) 

no 
estimable 

 
⨁◯◯◯ 

MUY 
BAJA 

IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio-RS (seguimiento: rango 6 meses a 24 meses; evaluado con: Tensiómetro) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 
de 

estudio 

Riesgo de 
sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones 

programa de 
soporte al 

autocuidado 

cuidado 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

5 2 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio 

fuerte asociación  
todos los posibles 

factores de 
confusión 
residuales 

podrían reducir el 
efecto 

demostrado  
gradiente de 

dosis-respuesta c 

239 237 - 

MD 4.26 
SD 

menos  
(7.81 

menos a 
0.7 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 

Explicaciones  

a. Alta sospecha de riesgo de selección por problemas en el proceso de aleatorización al identificar diferencias 

estadísticamente significativas en estadio de ERC variable que puede afectar los resultados de la intervención. Aunado a lo 

anterior, no se especifican la distribución de los grupos en los dos brazos del estudio y su ubicación por las regionales estratificados 

con base en la incidencia de pacientes con diálisis, así como los resultados obtenidos y su respectivo análisis.  

b. Llama la atención que en los participantes con adherencia >70% al programa de ejercicios no presentan diferencia 

estadísticamente significativa en la disminución de glucosa sérica mientras que en el análisis de intención a tratar donde se 

incluyen todos los participantes si se evidencia. 

c.  El estudio no evaluó el sesgo de publicación, así como no se evidencia en la estrategia de búsqueda literatura gris.
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Referencias 

1. YAmagata K, Makino H,Iseki K,Ito S,Kimura K,Kusano E,Shibata T,Tomita K,Narita 

I,Nishino T,Fujigaki Y,Mitarai T,Watanabe T,Wada T,Nakamura T,Matsuo S, (FROM-

J).,  Study,Group,for,Frontier,of,Renal,Outcome,Modifications,in,Japan. Effect of Behavior 

Modification on Outcome in Early- to Moderate-Stage Chronic Kidney Disease: A Cluster-

Randomized Trial. Plos One; 2016.  

2. E., Zimbudzi, C., Lo, M.L., Misso, S., Ranasinha, P.G., Kerr, H.J., Teede, S., Zoungas. 

Effectiveness of self-management support interventions for people with comorbid diabetes and 

chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Open Access; 2018.  

 

Soporte Intensificado por Enfermería: Para este tipo de intervención se incluyeron en la 

revisión dos ECC de certidumbre baja, al presentar alto riesgo de sesgo, donde se reporte el PA 

en función de la diferencia de medias de la PAS entre el grupo control y el grupo de intervención. 

(Peeters MJ, 2014) para el grupo de intervención indica un promedio de 134 (IC 95% 132-135) y 

en el grupo control promedio de 136 (IC 95% 135-138) con diferencia estadísticamente 

significativa (p= 0,03). (van Zuilen AD, 2012) el valor promedio al inicio del tratamiento 

corresponde al grupo control de 139mmHg y el grupo de intervención 138mmHg y en el 

seguimiento indica que en el grupo control 135mmHg y el de intervención 132mmHg con una 

diferencia estadísticamente significativa p<0,001. 
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Tabla 29  

Promedio Presión Arterial Sistólica programas de soporte intensificado por enfermería 

Evaluación de Certeza № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

soporte 

intensificado 

por 

enfermería 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 5,7 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 180 208 - 

mean 134 

más alto. 

(132 más 

alto. a 

135 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 6 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio b 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 395 393 - 

MD 3 

menor  

(3.77 

menor a 

2.23 

menor) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; MD: Diferencia media
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Explicaciones  

a. Las características de los grupos de base presentan diferencias >10% en variables que 

influyen a la progresión de la enfermedad. A su vez, los resultados y los análisis parecen haber 

sido seleccionado de múltiples análisis  

b. Se evidencia diferencias estadísticamente significativas en las características de base 

que intervinieron en los resultados del estudio  

 

Referencias 

1. Peeters MJ, van Zuilen AD,van den Brand JA,Bots ML,van Buren M,Ten Dam 

MA,Kaasjager KA,Ligtenberg G,Sijpkens YW,Sluiter HE,van de Ven PJ,Vervoort G,Vleming 

LJ,Blankestijn PJ,Wetzels JF. Nurse practitioner care improves renal outcome in patients with 

CKD. J Am Soc Nephrol; 2014.  

2. van Zuilen AD, Bots ML,Dulger A,van der Tweel I,van Buren M,Ten Dam MA,Kaasjager 

KA,Ligtenberg G,Sijpkens YW,Sluiter HE,van de Ven PJ,Vervoort G,Vleming LJ,Blankestijn 

PJ,Wetzels JF. Multifactorial intervention with nurse practitioners does not change cardiovascular 

outcomes in patients with chronic kidney disease. Kidney Int.; 2012.  

 

3.4.2.1.6 Soporte intensificado por enfermería. 

(Peeters MJ, 2014) presenta diferencia estadística significativa en el valor promedio de 

PAS para el grupo control de 136mmHg (IC95% 135-138) mmHg y el grupo de intervención de 

134mmHg (IC95% 132-135) P=0,03. (van Zuilen AD, 2012) también refiere diferencia 

estadísticamente significativa en el DM de la PAS en la medición de seguimiento para el grupo 

control y el grupo de intervención p<0.001. 
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Tabla 30  

Desenlace Presión arterial en el soporte intensificado por enfermería 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

soporte 

intensificado 

por 

enfermería 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 5,7 años; evaluado con: Tensiómetro) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio Ninguno 180 208 - 

mean 134 

más alto. 

(132 más 

alto. a 

135 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

 

Presión Arterial Sistólica: Promedio (seguimiento: media 6 años; evaluado con Tensiómetro) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio b 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio Ninguno 395 393 - 

MD 3 

menor  

(3.77 

menor a 

2.23 

menor) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 
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CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; MD: Diferencia media 

Explicaciones  

a. Las características de los grupos de base presentan diferencias >10% en variables que influyen a la progresión de la 

enfermedad. A su vez, los resultados y los análisis parecen haber sido seleccionado de múltiples análisis.  

b. Se evidencia diferencias estadísticamente significativas en las características de base que intervinieron en los resultados del 

estudio.  

 

Referencias 

1. Peeters MJ, van Zuilen AD,van den Brand JA,Bots ML,van Buren M,Ten Dam MA,Kaasjager KA,Ligtenberg G,Sijpkens 

YW,Sluiter HE,van de Ven PJ,Vervoort G,Vleming LJ,Blankestijn PJ,Wetzels JF. Nurse practitioner care improves renal outcome in 

patients with CKD. J Am Soc Nephrol; 2014.  
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3.4.2.2 Control de factores de riesgo – glicemia. 

3.4.2.2.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS. 

ECC y una Revisión Sistemática reportan desenlace de control glicémico en función del 

promedio de Hba1c, % pacientes en cumplimiento de metas terapéuticas y la disminución anual 

Hb1Ac. (Carroll JK, 2018) el grupo de intervención presentan una disminución estadísticamente 

significativa mayor en el grupo de intervención comparado con el grupo control (coeficiente de 

0,14 (DE: 0,03) p:0,01). (Jiamjariyapon T, 2017) el promedio de Hb1Ac fue significativamente 

menor en el grupo de intervención en comparación al grupo control (DM -0.57 (IC 95% -0.9 a -

0.2)). (Ishani A & Care, 2016) no se presentó diferencia estadísticamente significativa en el % de 

pacientes que alcanzaron metas terapéuticas siendo para el grupo control (práctica habitual) 20% 

y el grupo de intervención 42% p=0,6. (Smith SM, 2017), revisión sistemática que incluyen 5 ECC 

de los cuales (Goderis G, 2010) y (KatonW, 2010) el grupo control presenta menor valor promedio 

de Hba1Ac, (Smith SM B. G., 2004) y (Diabetes Integrated Care Evaluation Team, 1994) se 

presentan resultados repartidos entre el grupo control y el grupo de intervención y (Hoskins PL 

F. P., 1993) reporta menor valor promedio de HbA1c el grupo de intervención que el control. 
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Tabla 31  

Desenlace control glicémico sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS 

Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control Glicemia: Variación anual HbA1c (seguimiento: media 1 años; evaluado con: Examen de Sangre) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
serio b 

no es 

serio 
no es serio 

se sospechaba 

fuertemente 

sesgo de 

publicación c 

149 148 - 

Coeficiente 

0.14 más 

alto. 

(0.11 más 

alto. a 0.17 

más alto.) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 

IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c (seguimiento: media 2 años) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio Ninguno 234 208 - 

MD 0.57 

menor  

(0.9 menor 

a 0.2 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c DICE 1994 (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio e no es serio Ninguno 120 106 - 

MD 0 0.0  

(0.44 

menor a 

0.44 más 

alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADO 

IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c Goderis 2010 (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio e no es serio ninguno 606 1072 - 

MD 0.1 

menor  

(0.19 

menor a 

0.01 

menor) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADO 

IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c Hokins 1992 (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio e no es serio ninguno 45 64 - 

MD 0.7 

más alto. 

(0.09 más 

alto. a 1.31 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADO 

IMPORTANTE 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c Katon 2010 (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio e no es serio ninguno 106 105 - 

MD 0.5 

menor  

(0.03 

menor a 

0.07 

menor) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADO 

IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio HbA1c Smith 2014 (seguimiento: rango 3 meses a 3 años) 
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Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

Sistemas de 

atención 

compartida 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 3 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio serio e no es serio ninguno 79 79 - 

MD 0.3 

menor  

(78 menor 

a 0.18 más 

alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERADO 

IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: % Pacientes que alcanzaron metas terapéuticas Hb1Ac <8% (seguimiento: media 1 años; evaluado con: 

No. pacientes) 

1 4 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio f 
no es serio 

no es 

serio 
muy serio d ninguno 14/33 (42.4%) 

3/15 

(20.0%) 

no 

estimable  

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 

IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; HR: Razón de riesgos instantáneos
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Explicaciones  

a. Alta sospecha de sesgo de desviación con la práctica habitual se podría atribuir al no 

enmascaramiento de los evaluadores y a la presencia de datos faltantes que conllevo a 

una proporción del número de pacientes del grupo de intervención y el grupo control de 

3:1.  

b. Desviación de los resultados a la práctica habitual en lo que respecta a la velocidad de 

disminución de la TFG en el grupo de intervención corresponde a -0,95ml/min/1,73m2 y 

el grupo control -0,01ml/min/1,73m2  

c. Se evidencia que los datos faltantes conllevan a que la proporción entre el grupo de 

intervención y el grupo control es de 3:1  

d. No se evidencia un protocolo preespecificado, se sospecha sesgo de selección ante la 

definición de criterios de inclusión de artículos únicamente en idioma inglés, solo incluye 

dos fuentes de información y no se realizan estrategias adicionales de búsqueda. De igual 

forma, se identifica sesgo de calidad no se específica la herramienta utilizada para la 

evaluación del sesgo y sobre la síntesis y resultados donde no se evidencia la realización 

del análisis de sensibilidad.  

e. El 42% (n=8014) del número de participantes del estudio cumplen los criterios de inclusión 

para la población estudiada en esta revisión sistemática.  

f. Se sospecha alto riesgo de sesgo por datos faltantes para los desenlaces primarios 

(Presión Arterial, Hb1Ac) se registran para el 30% de los pacientes en el grupo 

intervención y el 26% en el grupo control. Aunado a lo anterior se sospecha sesgo de 

selección del resultado dado que no se especifica cual es valor esperado de las 

mediciones que debían realizarse los pacientes por lo que no se puede identificar la 

proporción de datos faltantes en el grupo de intervención y por ende la robustez de los 

datos.  
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3.4.2.2.2 Programa de ejercicios. 

Se incluyeron una ECC y una revisión sistemática que reportaron el control glicémico en 

función de la diferencia de medias de glucosa sérica. (Barcellos FC, 2018) reporta una diferencia 

de medias entre el grupo de intervención y el grupo control de -11,3 IC95% -20,0 a -1,8 p<0,05 

(Heiwe S, 2011) se registró únicamente un estudio (Goldberg, 1984) que reporta un valor 

promedio  para el grupo control de 4.87mmol/L (DE 0,73) y el grupo de intervención 4,48mmol/L 

(DE 0,36)  con una DM 0,39 (IC95% -0,30 a 1,08) a favor del programa de ejercicios. 
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Tabla 32  

Desenlace Control Glicémico programa de ejercicios 

Evaluación de certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

programas 

de 

ejercicios 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control de Glicemia: Promedio Glucosa (seguimiento: media 6 semanas; evaluado con: Examen de sangre) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
serio b no es serio no es serio ninguno 58 49 - 

MD 11.3 

menor  

(20 menor 

a 1.8 

menor) 

⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio Glucosa sérica (seguimiento: rango 7 meses a 12 meses; evaluado con: Examen de sangre) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio no es serio no es serio ninguno 8 5 - 

MD 0.39 

más alto. 

(0.3 menor 

a 1.08 

más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media
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Explicaciones  

a. Sospecha riesgo de sesgo por datos faltantes tanto el grupo control como el grupo de 

intervención presentaron perdida del seguimiento del 32% de los pacientes. En el grupo 

de intervención se retiraron 10 personas por empeoramiento de su estado de salud, lo 

cual podría afectar los resultados obtenidos. Por otro lado, el estudio presenta riesgo de 

sesgo de selección de resultado reportado al no haber enmascaramiento de los 

evaluadores e identificar la selección del resultado estadísticamente significativo.  

b. Llama la atención que en los participantes con adherencia >70% al programa de ejercicios 

no presentan diferencia estadísticamente significativa en la disminución de glucosa sérica 

mientras que en el análisis de intención a tratar donde se incluyen todos los participantes 

si se evidencia. 
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3.4.2.2.3 Soporte de Autocuidado del paciente.  

Para este desenlace se reportaron el ECC de (Yamagata K & (FROM-J), 2016) expresado 

como el porcentaje de pacientes con valor de HbA1c <6,9% el cual fue 75,1% en el grupo control 

y de 77,6% en el grupo de intervención sin reportar diferencia estadísticamente significativas 

p:0,98. (Zimbudzi E, 2018) realiza un metaanálisis de 6 ECC donde se reporta un rango promedio 

de %HbA1c de 6,3%-8,1% en el grupo control  y del 7,1%-8,5% en el grupo de intervención con 

un diferencia de medias de -0,46 (IC 95%:-0,85 a 0,10) que reporta diferencia estadísticamente
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significativa (p=0,01). Sin embargo, se reporta elevada heterogeneidad entre los estudios que corresponde a un valor de I2 = 

80% p=0,0001. 

 

Tabla 33  

Desenlace Control Glicémico soporte de autocuidado del paciente 

Evaluación de Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certidumbre Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

programa 

de soporte 

al 

autocuidado 

cuidado 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control Glicemia: % Pacientes Hb1Ac <6,9%-ECC (seguimiento: media 3,5 años; evaluado con: Examen de sangre) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
serio b 

no es 

serio 
no es serio ninguno 

543/1184 

(45.9%) 

550/1195 

(46.0%) 

no 

estimable  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA 
IMPORTANTE 

 

Control Glicemia: Promedio Hb1Ac-RS (seguimiento: rango 3 meses a 24 meses; evaluado con: Examen de sangre) 

6 2 
ensayos 

aleatorios 

no es 

serio 
no es serio 

no es 

serio 
no es serio ninguno 311 284 - 

MD 0.46 

menor  

(0.83 

menor a 

0.09 

menor) 

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 
IMPORTANTE 
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CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Alta sospecha de riesgo de selección por problemas en el proceso de aleatorización al identificar diferencias 

estadísticamente significativas en estadio de ERC variable que puede afectar los resultados de la intervención. Aunado a lo anterior, 

no se especifican la distribución de los grupos en los dos brazos del estudio y su ubicación por las regionales estratificados con base 

en la incidencia de pacientes con diálisis, así como los resultados obtenidos y su respectivo análisis.  

b. El resultado es expresado únicamente en porcentaje  

 

Referencias 

1. Yamagata K, Makino H,Iseki K,Ito S,Kimura K,Kusano E,Shibata T,Tomita K,Narita I,Nishino T,Fujigaki Y,Mitarai T,Watanabe 

T,Wada T,Nakamura T,Matsuo S, (FROM-J).,  Study,Group,for,Frontier,of,Renal,Outcome,Modifications,in,Japan. Effect of Behavior 

Modification on Outcome in Early- to Moderate-Stage Chronic Kidney Disease: A Cluster-Randomized Trial. Plos One; 2016.  

2. E., Zimbudzi, C., Lo, M.L., Misso, S., Ranasinha, P.G., Kerr, H.J., Teede, S., Zoungas. Effectiveness of self-management 

support interventions for people with comorbid diabetes and chronic kidney disease: A systematic review and meta-analysis. Open 

Access; 2018.  

 



170 
 

3.4.2.2.4 Soporte intensificado por enfermería. 

Se incluyeron 2 ECC para este desenlace (Peeters MJ, 2014) no presenta diferencia estadísticamente significativas reportan 

el mismo valor del promedio de HbA1c para el grupo control  el grupo de intervención que corresponde a 6,1 (IC 95%: 6,0-6,2) p=0,96. 

(van Zuilen AD, 2012) presenta un valor de HbA1c en la línea de base de 6,1% para el control  la intervención y para el seguimiento 

de 6,3% en ambos grupos con una diferencias de medias de -0,003 y un p=0,96. 

 

Tabla 34  

Control Glicémico en soporte intensificado por enfermería 

Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

soporte 

intensificado 

por 

enfermería 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control Glicemia: Promedio % Hb1Ac (seguimiento: media 5,7 años) 

1 1 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio a 
no es serio no es serio no es serio Ninguno 180 208 - 

mean 6.1 

más alto. 

(6 más 

alto. a 6.2 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 
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Evaluación Certidumbre № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio 

Riesgo 

de 

sesgo 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones 

soporte 

intensificado 

por 

enfermería 

práctica 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

 

Control Glicemia: Hb1Ac (seguimiento: media 6 años; evaluado con: Examen de sangre) 

1 2 
ensayos 

aleatorios 

muy 

serio b 
no es serio no es serio no es serio ninguno 395 393 - 

MD 0.003 

menor  

(0.053 

menor a 

0.0047 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

BAJA 
IMPORTANTE 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; MD: Diferencia media 

Explicaciones  

a. Las características de los grupos de base presentan diferencias >10% en variables que influyen a la progresión de la 

enfermedad. A su vez, los resultados y los análisis parecen haber sido seleccionado de múltiples análisis.  

b. Se evidencia diferencias estadísticamente significativas en las características de base que intervinieron en los resultados 

del estudio.  
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3.4.2.3 Control peso corporal. 

3.4.2.3.1 Sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS. 

(Jiamjariyapon T, 2017) es el único estudio que reporta este desenlace expresado en 

función del promedio de Índice de masa corporal (IMC) para el grupo control (n=208) corresponde 

a un promedio de 24, 8 ±0,2 y el grupo de intervención (n=234) 24,9 ± 0,2 con una diferencia de 

medias 0,49 (IC 95%: -0,3-1,2 p=0,22). 

 

3.4.2.3.2 Programa de ejercicios. 

(Headley S, 2014) es el único estudio que reporta este desenlace con un valor de IMC al 

inicio de la intervención para el grupo control de 36,5 (DE8,9) y para el grupo de intervención 

34,9 (DE8,0). En el seguimiento a las 16 semanas del grupo control de 36,2 (DE 8,9) y del grupo 

de intervención 34,5 (DE7,8) con una diferencia de medias entre el grupo de tratamiento y el 

grupo control de -0,24 IC 95% -0,90 a 0,5 p=0,5. 
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Soporte de autocuidado del paciente 

(Yamagata K & (FROM-J), 2016) expresa el porcentaje de pacientes con valor de IMC 

<25 siendo para el grupo de intervención de 50,86% (96/1184) y para el grupo de intervención 

del 17,9% (641/1195) no reporta diferencias estadísticamente significativas. 

 

3.4.2.3.3 Soporte del autocuidado del paciente. 

(Yamagata K & (FROM-J), 2016) no se evidencian diferencias estadísticamente significa 

en el valor promedio de IMC para el grupo de control 25,85 (DE: 3,85) y para el grupo de 

intervención 25,58 (DE: 3,95) p=0,10. 

 

3.4.2.3.4 Soporte intensificado por enfermería. 

Se registran dos ECC con este desenlace expresado en función de la diferencia de 

medias del IMC entre el grupo control y el grupo de intervención. (Peeters MJ, 2014) indica que 

para el grupo intervención el promedio de IMC es 27,0 (IC 95% 26,6-27,5) y del grupo control es 

de 27,1 (IC95% 26,6-27,7) p:0,83. (van Zuilen AD, 2012) al inicio del estudio reporta un valor 

promedio de IMC para el grupo de intervención de 27,0 y el control de 27,2  y para el seguimiento 

fue de 27,1 y 27,0, respectivamente con una diferencia de medias del 0,02 y un p= 0,088. 
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4. Discusión 

 

El programa de atención con mayor efectividad para la prevención y retraso de la pérdida 

de función renal en pacientes con ERC, es la referenciación temprana. En este tipo de 

intervención se incluyeron dos revisiones sistemáticas  (Smart NA, 2014) y (Black C, 2010) que 

en total suman 78 artículos, cuentan con nivel de certeza alto y bajo riesgo de sesgo de los cuales 

36 fueron cohortes retrospectivas y 22 de corte prospectivo. 

 Los resultados concuerdan para los desenlaces de PA y hospitalización en donde se 

evidencia una diferencia significativa entre el grupo de intervención y el grupo control, sin 

embargo, por la elevada heterogeneidad de los estudios no se puede establecer cuál es el tiempo 

optimo entre la primera valoración por nefrología y el inicio de TRR que permitan obtener los 

mejores resultados sin comprometer la oportunidad de atención de los especialistas en pacientes 

que podrían ser manejados desde APS. Para los desenlaces muerte por todas las causas y 

variación de la función renal se presentan resultados contrarios en los dos estudios siendo para 

(Black C, 2010) a favor de la intervención y para (Smart NA, 2014) sin diferencia estadísticamente 

significativas, lo cual compromete la confianza en la información suministrada que podría estar 

correlacionada con la introducción de sesgo por no enmascaramiento de la intervención.  

Para el desenlace incidencia en TRR se considera a favor de la intervención lo cual es 

respaldado por el metaanálisis de 10 estudios incluidos en la revisión (Smart NA, 2014). No se 

reportan desenlaces de control de los factores de riesgo peso corporal y glicemia, así como la 

incidencia de eventos adversos cardiovasculares. 

Los programas de referenciación consisten en la valoración por un profesional de salud 

con especialización en atención de nefrología, se define tardía o temprana con base en alguno 

de los siguientes criterios: El período de tiempo trascurrido en relación con otros eventos tales 



175 
 

como el inicio de la TRR, severidad del estadio de la enfermedad y la duración desde el inicio de 

la condición. El propósito de lograr la referenciación temprana permitirá realizar una identificación 

y el manejo de los factores de riesgo del paciente lo cual conlleva a disminuir o retrasar la 

progresión de la ERC así como tener una adecuada preparación para el inicio de la TRR (Smart 

NA, 2014) (Black C, 2010). 

La mayoría de los estudios incluidos en la revisión utilizan el parámetro de tiempo 

transcurrido entre la valoración por nefrología y el inicio de la TRR, no existe una estandarización 

en el punto de corte presentándose un rango entre >1 mes hasta 72 meses siendo el más 

utilizado de tres meses. 

En términos generales se evidencia que entre mayor sea el tiempo entre la valoración por 

nefrología y el inicio de la TRR existe un mayor impacto positivo en los resultados en salud del 

paciente relacionados con la progresión de la ERC, supervivencia en un período de tiempo de 3-

5 años y promedio de estancia hospitalaria. Los resultados presentan alta variabilidad y no 

permiten identificar el tiempo óptimo de referenciación donde se obtengan los mayores beneficios 

en salud. Aunado a lo anterior, en la práctica clínica el establecimiento del tiempo óptimo de 

referenciación requeriría la implementación de modelo predictivos que permitan establecerlo 

acorde a la situación de cada paciente. 

Por otro lado, los estudios no indican los subgrupos de personas donde se requiere una 

referenciación por ser población vulnerable teniendo en cuenta las variables de edad, etnia y 

presencia de comorbilidades de HTA y DM. Se requiere realizar estudios adicionales que 

permitan establecer está definición y no incurrir en desperdicios en salud al generar una 

valoración por un especialista cuando no sea necesario dado que se ha demostrado un 

desempeño igual en el control de los factores de riesgo entre los especialistas y los médicos 

generales. 
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Los sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS mostraron 

efectividad en el control de la PA y la progresión de la enfermedad. La revisión incluyo siete 

estudios de los cuales 4 son ECC y 3 son revisiones sistemáticas. Dentro de los ECC el estudio 

de (Jiamjariyapon T, 2017) es el único que reporta diferencias estadísticamente significativas en 

el promedio de TFG y su variación promedio anual entre el grupo de intervención y el grupo 

control, así como el promedio de Hb1AC y de PAS. En lo que respecta a las revisiones 

sistemáticas incluyeron 20 estudios que reportaron resultados para los desenlaces definidos en 

este estudio, de los cuales (Gallagher H, 2010) y (Smith SM C. G., 2017) presentan efecto a favor 

de la intervención para el control de la presión arterial.  

Los sistemas de atención compartida entre especialistas y el personal de APS hacen 

referencia al trabajo articulado entre los especialistas y el personal de salud de APS el cual se 

puede materializar a través de los siguientes escenarios (Smith SM B. G., 2004): 

a. Clínicas comunitarias: se maneja una comunicación informal la cual es gestionada por la 

iniciativa de los especialistas o el personal de APS. 

b. Modelo básico: existe un sistema de comunicación específico y formal entre los 

especialistas y APS. 

c. Reunión de enlace: permite establecer el plan de manejo de los pacientes dentro del 

servicio. 

d. Registro de atención compartida: acuerdo formal para compartir la información, los datos 

concertados por el equipo multidisciplinario son ingresados en un registro que está en 

custodia del paciente. 

e. Atención compartida asistida por computador o vía correo electrónico: el conjunto de 

datos se acuerda y recopila en entornos de atención primaria y especializada y se 

distribuye entre los dos sectores a través de sistemas informáticos como un depósito 
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central o correo electrónico. Este sistema puede incluir el registro y la recuperación de 

pacientes coordinados de forma centralizada. 

La atención compartida presenta una oportunidad para los pacientes al tener acceso a 

los beneficios de las intervenciones por especialistas combinada con la continuidad en la 

atención y el manejo de las comorbilidades provisto por los médicos generales quienes son los 

responsables en todos los aspectos del proceso de atención del paciente más allá de una 

patología específica. Los sistemas de atención compartida incluyen protocolos clínicos 

preespecificados, GPC, educación continua de los profesionales de salud, sistemas de 

intercambio de información y procesos de auditoria y evaluación de los servicios prestados.  

Los programas de: autocuidado y ejercicio, atención liderados por enfermería y soporte 

al paciente o la decisión clínica a través de herramientas tecnológicas no presentaron una 

tendencia marcada a favor de la intervención en los desenlaces indicados en la revisión. A 

continuación, se describirán cada una de ellas: 

a. Soporte al autocuidado del paciente: Se incluyeron en la revisión dos revisiones 

sistemáticas y un ECC donde este último (Yamagata K & (FROM-J), 2016) presenta 

diferencia estadísticamente significativa en promedio de TFG entre el grupo control y el 

de intervención. Sin embargo, presenta alto riesgo de sesgo lo cual compromete la 

confianza en los resultados. Las revisiones sistemáticas incluyeron seis estudios que 

reportan resultado de los desenlaces definidos de los cuales (Zimbudzi E, 2018) presenta 

diferencia estadísticamente significativa en el control glicémico. El soporte al autocuidado 

consiste en la provisión sistemática de educación e intervención de apoyo por el personal 

de atención en salud para incrementar las habilidades del paciente y la confianza en el 

manejo de sus problemas de salud lo cual abarca la evaluación continua, el logro de 

objetivos, la resolución de problemas, hacer el mejor uso de los recursos médicos 

disponibles con el fin de evitar o minimizar el deterioro de su condición de salud. Dentro 
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de las intervenciones se encuentran: programas de entrenamiento en autoeficacia, 

asesoramiento conductual, empoderamiento, educación, retroalimentación, recordatorios 

e incentivos financieros que incluyan el entrenamiento estandarizado, equipo 

multidisciplinario, revisión por pares, logro de objetivos entre otros (Zimbudzi E, 2018)  

(Lee MC, 2016). 

b. Programas de ejercicios: Se incluyeron dos revisiones sistemáticas y 2 ECC en la revisión 

de las cuales tres presentaron riesgo de sesgo bajo. Los estudios (Barcellos FC, 2018) 

(Heiwe S, 2011) presentaron efectos a favor de la intervención en el control glicémico y 

la presión arterial.  Los programas de ejercicios hacen referencia a rutinas de ejercicios 

las cuales son planeadas, estructuradas y repetitivas donde se incluyen 

recomendaciones específicas sobre el tipo, intensidad, frecuencia y duración del 

entrenamiento con un objetivo específico se clasifican en función de la duración en: corto 

plazo 2-3 meses, medio 4-6 meses, largo plazo 6-12 meses. (Heiwe S, 2011). 

c. Soporte intensificado por enfermería: Se incluyeron dos ECC con calificación de riesgo 

alto en los cuales se presenta efecto a favor de la intervención en el control de presión 

arterial.  El soporte intensificado por enfermería obedece a la gestión realizada por este 

servicio para atenuar la disminución de la función renal y mejorar los resultados en salud 

por medio de la implementación estricta de las GPC (Peeters MJ, 2014) (Vanden 

Wyngaert K, 2018). 

d. Soporte al paciente o a la decisión clínica a través de la implementación de herramientas 

tecnológicas: Se incluyeron dos revisiones sistemáticas con riesgo de sesgo bajo y alto 

nivel de certeza las cuales reúnen cuatro estudios que contienen los desenlaces 

contemplados para esta revisión, los cuales no muestran un efecto a favor de la 

intervención con diferencia estadísticamente significativa o incidencia en el riesgo relativo.  

Estas estrategias reúnen las intervenciones que se implementan a través de las 
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siguientes herramientas: tele consulta, aplicaciones móviles o en computadores o 

tabletas, asistente personal digital, Internet (incluyendo e-mail), transmisión electrónica 

(Bluetooth), redes sociales y herramientas de soportes a la decisión.   

Dentro de las intervenciones se encuentran: educación, soporte a la decisión clínica, 

sistemas recordatorios, asesoramiento conductual y autoayuda  (Galbraith L, 2018) 

(Stevenson JK C. Z., 2019). 

Para las intervenciones de diagnóstico oportuno se incluyeron dos revisiones sistemáticas 

en la revisión de (Gheewala PA, 2018) muestra los resultados de 8 estudios que reúnen 

estrategias de tamizaje para ERC en población con factores de riesgo discriminadas por el 

método utilizado para la identificación, en el cual el método del uroanálisis fue el que obtuvo 

mayor número de paciente con tamizaje positivo con un rango del 11,4% al 60,3% y en segundo 

lugar se encuentra la proporción Albumina/Creatinina con un rango del 8-%-35%. Sin embargo, 

solamente uno de los estudios presenta seguimiento para la confirmación diagnóstica. La revisión 

(Komenda P, 2014) muestra una relación de costo-utilidad favorable para para las estrategias de 

tamizaje en población con factores de riesgo HTA y DM. Sin embargo, es necesario generar en 

la evidencia que permita establecer los siguientes aspectos:  frecuencia óptima para la 

realización del tamizaje en cada una de las poblaciones de riesgo, el porcentaje de pacientes 

con confirmación diagnóstica posterior al resultado positivo en el tamizaje y realizar el análisis de 

costo utilidad ajustado a ello, el método diagnóstico con mayor sensibilidad, costo-efectividad y 

acceso y por último establecer la costo-utilidad para los otros factores de riesgo diferentes a las 

comorbilidad de HTA y DM. Lo anterior, permitirá robustecer las estrategias de diagnóstico 

oportuno que conlleve a establecer un programa sistemático en el cual se logre identificar de 

manera oportuna y costo-efectiva la enfermedad en las poblaciones con factores de riesgo para 

ERC. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

En definitiva, la evidencia indica que se hace necesario integrar los programas de 

atención en una estrategia de mejora multimodal que permita modificar el comportamiento de los 

profesionales en salud para realizar las mejores necesarias con el fin de obtener los resultados 

en salud para los pacientes y lograr el cambio en la cultura organizacional (Organización Mundial 

de Salud, 2021). Lo anterior, se sustenta ante la identificación de la revisión sistemática de la 

efectividad del programa de atención en ciertos desenlaces, encontrando un impacto positivo de 

los programas de referenciación temprana en disminuir la progresión de la enfermedad y el 

promedio de estancia hospitalaria, para los sistemas de atención compartida entre especialistas 

y el personal de APS el control de la enfermedad expresado en menor disminución de los valores 

de TFG y para el control de los factores de riesgos glicemia y PA los programas de ejercicio y 

autocuidado demostraron lograr mejoras en el grupo de intervención.  En lo que respecta a los 

programas de diagnóstico oportuno se demostró su costo-utilidad en la población con 

comorbilidad de HTA y Diabetes.  

Sin embargo, se encuentra pendiente la definición si ciertos factores en los programas de 

intervención que permitan alcanzar los resultados en salud esperados para lo cual se podría 

poner en consideración la generación de estrategias de múltiples enfoques que involucre la 

definición de los siguientes aspectos: Definición de recursos, entrenamiento y educación, 

monitorización y retroalimentación, recordatorio y comunicación y cultura de seguridad 

(Organización Mundial de Salud, 2021). Lo anterior permitirá generar evidencia sobre aspectos 

aún pendientes por establecer que tiene un impacto directo en la efectividad de los programas 

de intervención tales como: Criterios de referenciación para la atención por nefrología, la 

frecuencia de tamización en las poblaciones de riesgo, la proporción de confirmación diagnóstica 

sobre el total de personas con tamizaje positivo, las intervenciones de autocuidado con mayor 
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impacto en el control de factores de riesgo y herramienta tecnológica más apropiadas para la 

intervención, los efectos a largo plazo de los programas de ejercicios, entre otros.  
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6. Limitaciones del estudio 

 

La revisión sistemática presenta sospecha de alto riesgo de sesgo dado que fue realizada 

por un solo autor, no se encontraron estudios que cumplieran los criterios de inclusión realizados 

en Colombia y muy pocos para Latinoamérica. Al identificar que los programas de atención que 

han demostrado efectividad en los desenlaces definidos requieren la definición de aspectos que 

determinan la efectividad su implementación y su desempeño no se pudo realizar la identificación 

de los aspectos facilitadores y las barreras que llevaría su implementación en el sistema de salud 

colombiano. 
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8. Anexos 
 

Anexo A. Descripción y evaluación de calidad de los ECC incluidos. 

 

Nombre Effect of Behavior Modification on Outcome in Early- to Moderate-

Stage Chronic Kidney Disease: A Cluster-Randomized Trial 

Abreviatura Yamagata 2016 

Tipo de Estudio Ensayo aleatorizado por grupos (Clúster) 

Tipo de 

Intervención 

Autocuidado 

Descripción Intervención 

 

Recibió tres intervenciones adicionales al grupo control: 

1. Sesiones educativas trimestrales de 30 minutos con una nutricionista para 

modificación de estilos de vida y dieta. Estas sesiones eran personalizadas con 

base en la aplicación de una lista de chequeo que indicaba la condición del 

paciente. Soporte al paciente en lograr sus metas terapéuticas, explicación de los 

resultados de los exámenes y las implicaciones para los pacientes ERC. 

 

2. Los pacientes recibían bimensualmente un reporte para aprender sobre la 

enfermedad y el estilo de vida ideal para prevenir la progresión. Aunado a los 

anterior, se realizaba seguimiento a la adherencia de las valoraciones médicas 

por medio de recordatorio vía telefónica o por correo una semana antes de la 

consulta. Aquellos pacientes sin valoración por un período de dos meses eran 

empoderados a recibir la atención y prevenir la no adherencia al tratamiento. 

 

3. Médicos generales recibían retroalimentación sobre la información de sus 

pacientes centrándose en la diferencia entre el objetivo y la práctica clínica. 

Grupo control Práctica Habitual 

Descripción Grupo Control 

Los pacientes recibieron tratamiento para ERC acorde a las GPC actuales que incluyen 

las siguientes metas terapéuticas: 
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Modificación estilos de vida: evitar la obesidad, dejar de fumar, control presión arterial 

<130/80mmHg, control glicemia: Hba1c <6,9% Control no HDL: <150mg/dL. 

 

Envío bimensual a los médicos generales sobre actualización en tratamiento de ERC y 

reuniones periódicas para lectura de ERC. 

 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 26 Control: 23 

Porcentaje 

Hombres 

Intervención: 71,1% Control 72,8% 

Raza No lo específica 

Comorbilidades HTA:  Intervención 91,55% Control 90,29%   DM: Intervención 

62,36% Control 60,29% 

Criterios de 

Exclusión 

Paciente en diálisis, trasplante renal y aquellos que no firmaron el 

consentimiento informado 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de 

Aleatorización 

No claro Las características de base no reportan 

el valor de diferencia estadística en la 

distribución del estadio de ERC entre los 

brazos del estudio. 

Tiempo de 

identificación y 

reclutamiento de 

los participantes en 

relación con el 

tiempo de 

aleatorización 

 

Alto riesgo 

El estudio se encuentra estratificado en 

cuatro regiones en función de la 

proporción de pacientes con diálisis. Al 

tener diferencia entre los niveles de 

ERC, parecería que los pacientes de 

grupo de intervención pertenecían a las 

regiones de mayor proporción de 

diálisis. 

Desviación 

intervenciones 

previstas 

No claro No hubo enmascaramiento de los 

profesionales de la salud y los 

pacientes. 

Datos faltantes Bajo No aplica 
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Medición del 

resultado 

Alto riesgo No se presentó enmascaramiento del 

grupo evaluador. 

Selección del 

Resultado 

Alto riesgo Para las comparaciones de la TFG para 

minimizar el efecto de los datos faltantes 

se realizaron comparaciones 

adicionales con las muestras que 

contenían más 4 valores de creatinina 

sérica. 

Total Alto riesgo Alta sospecha de riesgo de selección 

por problemas en el proceso de 

aleatorización al identificar diferencias 

estadísticamente significativas en 

estadía de ERC variable que puede 

afectar los resultados de la intervención. 

Aunado a lo anterior, no se especifican 

la distribución de los grupos en los dos 

brazos del estudio y su ubicación por las 

regionales estratificados con base en la 

incidencia de pacientes con diálisis, así 

como los resultados obtenidos y su 

respectivo análisis. 

 

 

Nombre 

The primary-secondary care partnership to improve 

outcomes in chronic kidney disease (PSP-CKD) study: A 

cluster randomized trial in primary care 

Abreviatura Major 2019 

Tipo de Estudio Ensayo aleatorizado por grupos (Clúster) 

Tipo de Intervención 
Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

Descripción Intervención 
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Software de auditoria: “Improving Patient Care and Awareness of Kidney Disease 

Progression Together”(IMPAKT), permitió la identificación de los pacientes con ERC y 

extrajo información demográfica y bioquímica, establecer pacientes con ERC sin 

diagnosticar, realizar auditoria para el manejo de los pacientes con respecto a las guías 

NICE en los que respecta al control de la PA manejo de proteinuria, y repetición de la 

medición de ERC dentro de los períodos de tiempos recomendados, estratificación en 

función de factores de riesgo para ERC.  El grupo de intervención recibió el soporte de 

una enfermera jefe experta en interpretar los resultados del software e implementar las 

intervenciones para cada paciente, realizaban evaluación constante de las barreras para 

acceder a las mejores prácticas. Las intervenciones incluyeron: la correcta codificación 

clínica de los pacientes con ERC, explorar las maneras para integrar la atención de ERC 

en el día a día, asistencia en la implementación de guías para ERC,  llamar a los 

pacientes para realizar las evaluaciones,  soporte para implementar el control de la PA y 

el manejo de los factores de riesgo, soporte en el manejo de los medicamentos, clínicas 

de APS y estrategias por objetivos para pacientes de alto riesgo. 

Grupo control No lo específica 

Descripción Grupo Control 

No lo especifica. 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 11651 Control: 11706 

Porcentaje Mujeres Intervención: 62,1% Control 62,2% 

Raza 

Datos perdidos: intervención 5771. Control 3522, otra 

intervención 53, Control 70, asiáticos intervención 98, 

control 114, Afroamericano intervención 128, control 106 

Comorbilidades 
HTA:  Intervención 82,9% Control 83,5%   DM: 

Intervención 16,6% Control 19,5% 

Criterios de Exclusión Pacientes en diálisis o trasplante renal 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización No claro 

Se evidencia mayor proporción de 

pacientes con diabetes en el grupo 

control en comparación con el grupo de 

intervención 



199 
 

Tiempo de identificación y 

reclutamiento de los 

participantes en relación con 

el tiempo de aleatorización 

 

Bajo 

No se evidencia la estratificación de los 

centros médicos por las siguientes 

variables: No TFG reciente, Ultima TA 

>150/90mmHg, Proteína/Creatinina > 

50mg/mmol Colesterol total >6mmol/L, 

Diabéticos, TFG <45ml/min por 1,73m2, 

disminución TFG con el tiempo, 

Hemoglobina <105g/L, Etnia 

Negro/Asiático, fumador actual, 

antecedente de enfermedad 

cardiovascular, obstrucción de la vejiga 

y por ende su aleatorización en los dos 

brazos de intervención. 

Desviación intervenciones 

previstas 
Bajo 

No se presentó enmascaramiento del 

personal del estudio. Sin embargo, no 

se evidenciaron desviaciones a las 

intervenciones previstas. 

Datos faltantes Bajo El número de datos faltantes es <10% 

Medición del resultado Bajo 

Los análisis estadísticos fueron 

realizados en una base de pacientes 

donde no se tenía conocimiento del 

centro médico y del período de 

seguimiento. 

Selección del Resultado Bajo 

Se mostraron los resultados de 

variación en la TFG y el valor de PA para 

cada uno de los períodos de medición. 

Total No claro 

No se evidenció la estratificación de la 

población por factores de riesgo y en las 

características de base se evidencia 

una mayor participación de pacientes 

con DM. 
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Nombre Effect of 2 Clinical Decision Support Strategies on Chronic 

Kidney Disease Outcomes in Primary Care: A Cluster 

Randomized Trial 

Abreviatura Carroll 2018 

Tipo de Estudio Ensayo aleatorizado por grupos (Clúster) 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS. 

Descripción Intervención 

Recibieron las intervenciones del grupo control junto con las siguientes acciones: 

coordinación en el sitio, médico campeón local, auditoria y retroalimentación, enfoque de 

equipo y educación. 

 

Grupo control Soporte a la decisión clínica 

Descripción Grupo Control 

 

Implementación de herramienta de soporte a la decisión clínica: sistemas recordatorios 

en el punto de atención, obtener participación administrativa creando un registro de 

práctica basado en la población. 

 

Los profesionales de la salud recibieron detalles académicos y apoyo técnico para 

aprender a visualizar y utilizar los algoritmos y una guía de referencia rápida para el 

tratamiento de la ERC.  Las medidas clave de rendimiento y sus objetivos fueron el control 

de la presión arterial, glucosa y el colesterol de baja densidad (LDL); uso de IECAS / 

ARA; dejar de fumar; y no recibí inhibidores de la ciclooxigenasa 2 o AINEs. 

 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 1685 Control: 5014 

Porcentaje Hombres Intervención: 40% Control 43,4% 

Raza No lo específica 

Comorbilidades No lo específica 

Criterios de Exclusión Pacientes en diálisis, trasplante renal 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 
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Proceso de Aleatorización Bajo Mayor proporción del grupo de ERC y 

DMen comparación del grupo de 

intervención. Sin embargo, esto 

obedece a los datos faltantes. 

Tiempo de identificación y 

reclutamiento de los 

participantes en relación con 

el tiempo de aleatorización 

 

Bajo 

 

Desviación intervenciones 

previstas 

Alto riesgo El estudio no fue enmascarado para los 

profesionales de salud y los 

evaluadores del resultado posterior a la 

aleatorización. Llama la atención que en 

el grupo de intervención la velocidad de 

disminución de la TFG fue de 

0,01mL/min/1,73m2 mientras que en el 

grupo control fue de 0,95mL/min/1,73m2 

Datos faltantes Alto riesgo La proporción de datos faltantes fue del 

20% para el grupo de intervención y el 

41% del grupo faltante. 

Medición del resultado Alto riesgo No se presentó enmascaramiento del 

grupo evaluador. 

Selección del Resultado Bajo  

Total Alto riesgo La diferencia de los pacientes entre el 

grupo control y el grupo de intervención 

es de 3329 pacientes. En el grupo 

control se retiraron el 41% de los centros 

médicos participes del estudio. No se 

presentó enmascaramiento posterior a 

la intervención y los resultados 

presentando no presentan una 

correlación con la práctica habitual. 
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Nombre Effectiveness of Integrated Care on Delaying Progression 

of stage 3-4 Chronic Kidney Disease in Rural Communities 

of Thailand (ESCORT study): A cluster randomized 

controlled trial 

Abreviatura Jiamjariyapon 2017 

Tipo de Estudio Ensayo aleatorizado por grupos (Clúster) 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

 

Descripción Intervención 

 

Programa de atención integral por un grupo multidisciplinario conformado por: dos 

médicos generales, dos enfermeras, un farmacéutico, un nutricionista, un fisioterapeuta, 

equipo de atención de la comunidad (oficial de salud), 3-5 voluntarios sanos, miembros 

de los familiares con ERC. Se realizan actividades educativas, incluyendo demostración 

en vivo de dietas óptimas, medicamentos y asesoramiento de actividad física para 

pacientes con ERC en cada visita al hospital con seguimiento en el domicilio 6-8 semanas 

posterior al egreso. En las visitas domiciliaras se realizaron cuatro intervenciones: 

recordatorios dietéticos de 24 h, medición PA, seguimiento a la adherencia a los 

medicamentos, evitar de agentes nefrotóxicos y conducta de ejercicio. 

 

Grupo control Atención clínica estándar y programas de educación 

grupal. 

 

 

Descripción Grupo Control 

 

Pacientes de los grupos de intervención y de control recibieron atención clínica estándar 

y medicamentos, así como programas educativos grupales durante su visita al hospital 

del distrito. 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 234 Control: 208 

Porcentaje Mujeres Intervención: 72,6% Control 73,1% 
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Raza No lo específica 

Comorbilidades HTA intervención 89,7% control 92,3%. DM 2 Intervención 

55,1% control 51,9% 

Criterios de Exclusión Enfermedades cardiovasculares inestables p avanzadas, 

uropatía obstructiva, VIH, embarazo, índice de masa 

corporal (IMC) inferior a 18 o superior a 40 kg / m2, 

neoplasia maligna no tratada, relación proteína-creatinina 

en orina mayor a 3,5 g / g creatinina, o sedimentos 

urinarios (glóbulos rojos o blancos de más de tres y 10 

células / campo de alta poder, respectivamente). 

 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización No claro Control 208 Intervención 234 Diferencia 

26 pacientes, corresponde al 13% del 

control. Diferencia estadísticamente 

significativa en: Hb1Ac y excreción de 

sodio y potasio. 

Tiempo de identificación y 

reclutamiento de los 

participantes en relación con 

el tiempo de aleatorización 

 

Bajo 
No aplica 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo 
No aplica 

Datos faltantes Bajo No aplica 

Medición del resultado Bajo No aplica 

Selección del Resultado Bajo No aplica 

Total No claro Línea de base con diferencia 

estadísticamente significativa en 

variable que afecta el resultado 

(Diabetes). 

No menciona enmascaramiento de la 

asignación ni de a intervención a los 
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pacientes, profesionales de la salud y 

evaluadores. 

 

Nombre Exercise in patients with hypertension and chronic kidney 

disease: a randomized controlled trial 

Abreviatura Franlin 2017 

Tipo de Estudio Ensayo Clínico Aleatorizado 

Tipo de Intervención Programa de ejercicio 

Descripción Intervención 

Programa de 16 semanas con tres sesiones de 60 minutos por semana, la intensidad de 

cada sesión fue medida personalmente y controlada 

Grupo control No lo describe 

Descripción Grupo Control 

No lo describe 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 76 Control:74 

Porcentaje Mujeres Intervención: 64,5% Control 62,2% 

Raza Caucásica intervención: 67,7%, Control 68,2% 

Comorbilidades No lo específica 

Criterios de Exclusión Diagnóstico concurrente de DM; discapacidad grave o 

amputación de un miembro inferior sin prótesis; 

antecedentes de infarto agudo de miocardio en los últimos 

seis meses; trasplante renal previo; actualmente en 

diálisis. 

 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización Bajo Los pacientes fueron aleatorizados, con 

una secuencia de asignación oculta en 

los grupos de intervención y grupo 

control, donde no se evidencian 

diferencias estadísticamente 
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significativas en las características de 

base. 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo A pesar de que no hubo 

enmascaramiento para los cuidadores y 

las personas que proveían la 

intervención, lo resultados muestran 

que no se presentaron desviaciones de 

las intervenciones previstas que puedan 

afectar el resultado. 

Datos faltantes Alto riesgo Tanto el grupo de control como el de 

intervención presentaron una pérdida 

del 32% de sus integrantes. Llama la 

atención que en el grupo de intervención 

10 personas se retiraron por 

empeoramiento de su estado de salud, 

lo cual podría cambiar los resultados 

obtenidos. 

Medición del resultado Alto riesgo No se indica enmascaramiento de la 

intervención en las personas que 

analizaban los resultados. 

Selección del Resultado Alto riesgo Se relaciona en el análisis en el grupo 

de intervención con base en la 

adherencia al programa donde se 

presenta diferencia en la variable de 

glucosa sérica y se selecciona el 

resultado estadísticamente significativo. 

Total Alto riesgo El estudio perdió el 32% de los 

participantes de cada uno de los grupos 

obteniendo una muestra menor a la 

calculada. Aunado a lo anterior, en el 

grupo de intervención una de las 

razones de retiro fue el empeoramiento 

del estado de salud aspecto que no se 
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presentó en el grupo control. Adicional a 

ello se realizó un análisis de subgrupo 

en el grupo de intervención con los 36 

participantes de una muestra inicial de 

76 personas quienes presentaron una 

adherencia mayor al 70% en el 

programa de ejercicios, el análisis 

difiere en la significación estadística de 

la reducción de glucosa sérica con 

respecto al grupo de análisis de 

intención a tratar. 

 

Nombre Nurse Practitioner Care Improves Renal Outcome in 

Patients with CKD 

Abreviatura Peeters 2016 

Tipo de Estudio Ensayo Clínico Aleatorizado 

Tipo de Intervención Soporte intensificado por enfermería 

Descripción Intervención 

Soporte intensificado por enfermería en la minimización de factores de riesgo 

Grupo control No lo describe 

Descripción Grupo Control 

No lo describe 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 395 Control: 393 

Porcentaje Hombres Intervención: 67% Control 68% 

Raza Caucásico Intervención: 91 % Control 93% 

Comorbilidades No lo específica 

Criterios de Exclusión Pacientes con trasplante renal 1 año antes de la inclusión, 

insuficiencia renal aguda o glomérulo nefritis rápidamente 

progresiva establecida por el médico tratante, cualquier 

neoplasia, 5 años antes de la inclusión que no sea el 

carcinoma de piel de células escamosas o basocelular, 
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participación en otros ensayos clínicos que requieran el 

uso de la medicación del estudio. 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización Alto riesgo No se indica el valor de p para 

demostrar no diferencia 

estadísticamente significativa. Sin 

embargo, al sacar el porcentaje de 

diferencia se evidencia que es mayor al 

10% en algunas variables 

determinantes en la progresión de la 

ERC tales como: nefropatía diabética, 

antecedentes de diabetes mellitus, 

antecedente de enfermedad 

cardiovascular, proporción de proteína / 

creatinina, fumar. 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo No se realiza enmascaramiento de los 

participantes y el personal que provee la 

intervención sin embargo no se 

evidencias desviaciones de las 

intervenciones previstas. 

Datos faltantes Bajo La pérdida de datos es <10% 

Medición del resultado Bajo No aplica 

Selección del Resultado Alto riesgo Realizaron un desenlace compuesto de 

muerte por todas las causas, 

hospitalización inicio de TRR, donde 

realmente el que muestra diferencia 

estadísticamente significativa es el 

incremento del 50% de Crs. 

Total Alto riesgo Las características de los grupos de 

base presentan diferencias >10% en 

variables que influyen a la progresión de 

la enfermedad. 
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A su vez, los resultados y los análisis 

parecen haber sido seleccionado de 

múltiples análisis. 

 

Nombre Multifactorial intervention with nurse practitioners 

does not change cardiovascular outcomes in 

patients with chronic kidney disease 

Abreviatura Van Zuilen 2012 

Tipo de Estudio Ensayo aleatorizado por grupos (Clúster) 

Tipo de Intervención Soporte intensificado por enfermería 

Descripción Intervención 

 

Soporte intensificado por enfermería, estricta implementación de las GPC con énfasis en 

el tratamiento farmacológico de ERC, cambio en los estilos de vida, mejorar los 

resultados cardiovasculares 

Grupo control Practica estándar por nefrología 

Descripción Grupo Control 

Practica estándar por nefrología 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 395 Control: 393 

Porcentaje Hombres Intervención: 68% Control 67% 

Raza Caucásico Intervención: % Control 73,1% 

Comorbilidades No lo específica 

Criterios de Exclusión Renuencia a cambiar la terapia con medicamentos e 

incapacidad para asistir a las visitas requeridas. 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización Alto riesgo Las características de base de los 

grupos de intervención y el grupo control 

presentan diferencias estadísticamente 

significativas en ECV y DM que 

presentan una influencia directa en los 

desenlaces. 
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Tiempo de identificación y 

reclutamiento de los 

participantes en relación con 

el tiempo de aleatorización 

Alto riesgo Llama la atención que se presenta 

diferencia estadísticamente significativa 

en una de las variables determinantes 

para la medición del desenlace. 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo No aplica 

Datos faltantes Bajo Pérdida < 10 % en los grupos de 

intervención 

Medición del resultado Bajo No aplica 

Selección del Resultado Alto riesgo Las diferencias en las características de 

base que intervinieron en los resultados 

del estudio. 

Total Alto Se evidencia diferencias 

estadísticamente significativas en las 

características de base que intervinieron 

en los resultados del estudio que 

intervinieron en los resultados del 

estudio. 

 

Nombre Short-term aerobic exercise and vascular function in CKD 

stage 3: a randomized controlled trial 

Abreviatura Headley 2016 

Tipo de Estudio Ensayo Clínico Aleatorizado 

Tipo de Intervención Programas de ejercicio 

Descripción Intervención 

A los individuos que fueron asignados al tratamiento se les prescribió 16 semanas de 

entrenamiento aeróbico 3 veces por semana. Cada entrenamiento tiene una duración de 

55 minutos, y compuesta por 5 minutos de calentamiento, 45 minutos de 

acondicionamiento y 5 minutos de enfriamiento. 

Grupo control Recomendaciones del nefrólogo o medicina general 

Descripción Grupo Control 

Se les pidió que siguieran las instrucciones de su nefrólogo o médico de atención 

primaria, pero que no comenzaran un programa de ejercicio estructurado 
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Características de los Participantes 

Número Intervención: 25 Control: 21 

Hombres Intervención: 16. Control 14 

Raza No lo específica 

Comorbilidades HTA intervención 15. Control 10.  DM intervención 1 

Control 1 

Criterios de Exclusión Fumadores, estaban actualmente (es decir, en los 3 

meses anteriores) involucrados en un programa de 

ejercicio estructurado, tenían fibrilación auricular o tenían 

alguna contraindicación absoluta para hacer ejercicio 

según lo definido por el American College of Sports 

Medicine. 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Proceso de Aleatorización Bajo No aplica 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo No aplica 

Datos faltantes Bajo No aplica 

Medición del resultado Bajo No aplica 

Selección del Resultado Bajo No aplica 

Total Bajo No se evidencia problemas en la 

aleatorización, selección y reporta de 

los resultados, así como el análisis de 

estos 

 

Nombre Telehealth by an Interprofessional Team in Patients With 

CKD: 

A Randomized Controlled Trial 

Abreviatura Ishani 2016 

Tipo de Estudio Ensayo Clínico Aleatorizado 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

Descripción Intervención 
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Un equipo interprofesional compuesto por un nefrólogo, un enfermero practicante, 

enfermeros, un especialista en farmacia clínica, un psicólogo, un trabajador social, un 

técnico de tele salud y un dietista revisaron el estado de salud de cada participante de la 

intervención y desarrollaron un plan de tratamiento específico para el paciente que 

aborda los problemas de corto y largo plazo. 

 

El objetivo del programa de intervención fue la atención integral de la ERC y las 

comorbilidades utilizando componentes del modelo de atención crónica.  Todos los 

pacientes de intervención fueron revisados cada 30 días para asegurar la interacción con 

sus dispositivos y el progreso hacia sus objetivos individuales. 

 

El personal del estudio se puso en contacto con los pacientes que no utilizaban 

adecuadamente el sistema para fomentar la participación. 

Grupo control No lo describe 

Descripción Grupo Control 

No lo describe 

Características de los Participantes 

Número Intervención: 451 Control: 150 

Porcentaje Hombres Intervención: 98,7% Control 98% 

Raza Blanca Intervención: 98,7% Control 93% 

Comorbilidades DM Intervención 42,4% Control 43,3%, Enfermedad 

arterial Coronaria Intervención 35%, control: 32,7%.  

Insuficiencia Cardiaca Congestiva Intervención 21,1%, 

Control 20% 

Criterios de Exclusión Pacientes que no pudieron dar su consentimiento, tenían 

una esperanza de vida inferior a 1 año, vivían en un centro 

de enfermería especializada o tenían un proveedor de 

atención primaria que no estaba dispuesto a permitir la 

participación. 

Evaluación de Calidad 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 
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Proceso de Aleatorización Bajo La proporción entre el grupo de 

intervención y el grupo control es 3:1. 

 

Las características de base no se 

expresan en valor de p y llama la 

atención que el valor de presión arterial 

en grupo de intervención corresponde al 

reportado por los pacientes. 

Desviación intervenciones 

previstas 

Bajo No aplica 

Datos faltantes Bajo  

Medición del resultado Bajo No aplica 

Selección del Resultado No claro No se especifica cual es valor esperado 

de las mediciones que debían realizarse 

los pacientes por lo que no se puede 

identificar la proporción de datos 

faltantes en el grupo de intervención y 

por ende la robustez de los datos. 

Total Alto riesgo Se sospecha alto riesgo de sesgo por 

datos faltantes para los desenlaces 

primarios (Presión Arterial, Hb1Ac) se 

registran para el 30% de los pacientes 

en el grupo intervención y el 26% en el 

grupo control. Aunado a lo anterior se 

sospecha sesgo de selección del 

resultado dado que no se especifica cual 

es valor esperado de las mediciones 

que debían realizarse los pacientes por 

lo que no se puede identificar la 

proporción de datos faltantes en el 

grupo de intervención y por ende la 

robustez de los datos. 
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Anexo B. Descripción y evaluación de calidad de las revisiones sistemáticas incluidas. 

 

Nombre Quality-improvement strategies for the management of 

hypertension in chronic kidney disease in primary care: A 

systematic review 

Abreviatura Gallagher 2010 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

Descripción Intervención 

Intervención de mejora de la calidad fueron agrupadas en: Intervenciones educativas, 

auditoria, retroalimentación comparativa y cambio organizacional o de equipo;  

 

1. Farmacéutico clínico realiza revisión del tratamiento farmacológico.  

2. Educación individualizada, atención multidisciplinaria con visitas de enfermería a 

necesidad cada 2-3 meses, vista anual al hogar, ajuste del régimen 

antihipertensivo. 

3. Enfermería en casa siguiendo un protocolo de hipertensión y diabetes. El 

tratamiento farmacológico del paciente fue titulado utilizando un algoritmo y un 

enfoque paso a paso para cumplir la meta terapéutica de 130/80mmHg. 

4. Introducción de un grupo de soporte en diabetes para facilitar la implementación 

de las guías de manejo en diabetes tipo 2 en atención primaria. El grupo 

contactaba a los pacientes para realizar laboratorios, examinación de pies, 

fotografía de fondo de ojo y valoración por nutricionista y enfermería. 

5. Plan educativo realizado por enfermería: Preparación para la diálisis. 

6. Educación dirigida al médico y al paciente realizado por un farmacéutico.  

Educación provista fue sobre diabetes, medicamentos, dieta, ejercicio, 

monitorización de glucosa y autoajuste de regímenes de hipoglicemia. 

7. Educación intensiva a los pacientes que consisten en un programa sistemático de 

educación sobre diabetes y realizado por un equipo multidisciplinario. 
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8. Comparación de diferentes modelos de atención: Manejo estándar ambulatorio, 

compartido (ambulatorio-hospital), registros de priorización de atención médica 

por bases de datos 9. Sistema de información. 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Población con Hipertensión y ERC 

estadíos III, IV y V 

Intervención Educación, auditoria y retroalimentación 

comparada y cambio organizacional o 

por equipo. 

Desenlace Medidas de desenlace primarias: 

 

1. Reducción en la presión arterial 

sistólica como medida 

subrogada para la reducción del 

riesgo cardiovascular. 

2. Disminución de la progresión de 

la enfermedad renal. 

 

Medidas desenlace secundarios: 

1. Presión Arterial Sistólica. 

2. Porcentaje de pacientes que 

alcanzan las metas terapéuticas 

de la presión arterial diastólica o 

sistólica. 

3. Reporte de disminución 

acelerada de TFG. 

4. Cambio en albuminuria y 

proteinuria. 

Comparador Práctica Habitual; Intervención a 

pequeña escala 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 
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Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo El estudio define claramente los 

objetivos, el propósito, fecha de 

realización de la búsqueda, y 

desenlaces medidos. No presenta 

protocolo previo, no fue apropiado 

restringir la búsqueda solo en idioma en 

inglés. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Alto Presenta las bases de datos y las 

restricciones que tuvo la búsqueda, no 

buscaron literatura gris, solamente 

bases de datos de Cochrane y 

restringieron la búsqueda a idioma 

inglés. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Alto No se específica las herramientas o los 

dominios utilizados para la evaluación 

del riesgo de sesgo. 

Síntesis y Resultados Alto No se tiene información sobre el 

resultado de análisis de sensibilidad.  

Total Alto Se presento riesgo de selección al 

restringir la búsqueda al idioma inglés y 

no utilizar otras formas de búsqueda 

diferentes a las bases de datos en 

efecto únicamente se utilizó Cochrane. 

No se indica la herramienta utilizada 

para la evaluación de calidad, no se 

indican los resultados del análisis de 

sensibilidad el cual presentó 

limitaciones por la cantidad de los 

estudios. 
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Nombre eHealth interventions for people with chronic kidney 

disease 

Abreviatura Stevenson 2019 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Herramientas tecnológicas de soporte a la decisión clínica 

o al paciente 

Descripción Intervención 

Intervenciones que utilizaron tecnología eHealth: Tele consulta, aplicaciones móviles o 

en computadores o tabletas, Asistente personal digital, Internet (incluyendo e-mail), 

transmisión electrónica (Bluetooth), redes sociales, herramientas de soportes a la 

decisión. Las intervenciones se agruparon en:  Educativas, sistema recordatorio, 

educativas + sistema recordatorio, asesoramiento conductual, autocontrol y ayuda para 

la toma de decisiones clínicas.  

Grupo control 20: Práctica habitual 

11: No describe el grupo control. 

12: Intervención pasiva. 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes con ERC incluyendo pre-

diálisis, diálisis, o trasplante renal. 

Intervención Servicios e información de salud 

entregado o mejorado a través de 

Internet y tecnologías relacionadas. Las 

intervenciones se clasificaron según su 

intención: educativas, sistemas de 

recordatorio, autocontrol, 

asesoramiento conductual, ayudas para 

la toma de decisiones clínicas e 

intervención mixta. 

Desenlace Parámetros clínicos: 

1. Manejo de electrolitos (medidos 

usando mediciones 

bioquímicas). 
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2. Función renal (medida mediante 

eGFR y / o creatinina sérica). 

3. Manejo de líquidos (medido 

usando el aumento de peso Inter 

dialítico (IDWG)). 

4. Manejo de la comorbilidad 

(medida usando el control de la 

PA, Dislipidemia, HbA1c, 

glucemia en ayunas y aleatoria 

lecturas, antropometría. 

5. Tasas de hospitalización. 

6. Muerte (todas las causas) 

2. Parámetros centrados en el 

paciente. 

7. Ingesta dietética y 

comportamientos (medidos 

utilizando informes datos y 

encuestas cualitativas y 

cuantitativas). 

8. Conductas de actividad física 

(utilizando herramientas 

validadas, cuantitativas y 

encuestas cualitativas, datos 

auto informados). 

9. Adherencia a los medicamentos 

(utilizando datos validados o 

auto informados). 

10. Cumplimiento de las citas 

(utilizando datos validaciones o 

autoinforme). 

11. Calidad de vida (medida 

mediante el uso global o 

específico de la enfermedad 

herramientas validadas). 
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12. Estado nutricional (medido con 

herramientas validadas). 

13. Autogestión y autoeficacia. 

14. Satisfacción con las 

intervenciones. 

15. Costo-efectividad. 

16. Razones incrementales de 

costo-efectividad (definidas 

como el costo por año de vida 

ganado ajustado por calidad). 

17. Costo por años de vida 

ajustados por discapacidad 

(AVAD). 

18. Costes asociados a la 

intervención en eHealth. 

4. Posibles daños. 

19. Tiempo adicional del paciente o 

del profesional de la salud 

asociado con el uso de la 

intervención de eHealth. 

20. Ansiedad debido al seguimiento 

frecuente. 

21. Accidentes o muertes 

accidentales asociados con el 

uso del Intervención de eHealth 

(por ejemplo, lectura de 

mensajes de texto mientras se 

conduce). 

Comparador Práctica Habitual 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo El estudio define claramente los 

objetivos, el propósito, fecha de 

realización de la búsqueda, y 

desenlaces medidos. 
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Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Presenta las fuentes de información 

utilizados para la búsqueda junto con la 

descripción de la estrategia de 

búsqueda para cada una de ella no 

presenta ningún tipo de restricción. 

Tanto la selección y la evaluación de 

calidad fueron realizadas por dos 

autores independientes. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Dados los estudios incluidos en la 

revisión evaluados en el dominio 2, el 

riesgo de sesgo se evaluó mediante los 

criterios apropiados, la extracción de 

datos y la evaluación del riesgo de 

sesgo involucraron a dos revisores, y se 

extrajeron las características y 

resultados relevantes del estudio. 

Síntesis y Resultados Bajo La síntesis incluyó todos los estudios los 

cuales responden a la pregunta PICO, 

indico los análisis de sensibilidad y 

heterogeneidad, si fue posible 

realizarlos o no, así como el abordaje de 

la calificación de sesgo para cada uno 

de los estudios. 

Total Bajo La revisión cumple la evaluación de 

relevancia y no todos los dominios se 

obtuvo calificación de baja 

preocupación. 

 

 

Nombre Early referral to specialist nephrology services for 

preventing the progression to end-stage kidney disease 

Abreviatura Smart 2014 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 
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Tipo de Intervención Referenciación temprana 

Descripción Intervención 

 

Se incluyeron 43 estudios con 6617 participantes que evaluaron el impacto de una 

intervención de eHealth en personas con ERC. Para los propósitos de este estudio, 

definimos el momento de la derivación como el período de tiempo entre la primera 

consulta de nefrología y el inicio de la diálisis. Los estudios incluidos definieron la 

"derivación temprana" como la primera consulta de nefrología entre uno y seis meses 

antes del inicio de la diálisis. Por lo tanto, la derivación tardía se definió como menos de 

uno a seis meses antes de comenzar la diálisis.  

 

Grupo control Referenciación tardía 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes adultos con ERC en manejo 

con diálisis con una fecha documentada 

sobre la referenciación a valoración por 

nefrología. 

Intervención Patrones de referenciación 

(temprana/tardía) a los servicios de 

nefrología. 

Desenlace 1. Todas las causas de mortalidad, 

hospitalizaciones, ambos 

resultados fueron evaluados en 

el período posterior a la 

iniciación de la diálisis. 

2. Medición función renal (TFG, 

Creatinina sérica, Egfr / gfr) en el 

momento de inicio de la diálisis. 

3. Calidad de vida medida al 

tiempo de inicio de la diálisis por 

una escala visual análoga y SF-

36. 

4. Eventos cardiovasculares con 
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desenlace fatal y no fatal 

subsecuente a la iniciación de la 

diálisis. 

Comparador No Aplica 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo El estudio define claramente los 

objetivos, el propósito, fecha de 

realización de la búsqueda, y 

desenlaces medidos. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Se realizó las búsquedas en un rango 

apropiados de fuentes de información y 

se realizaron métodos adicionales. No 

presento restricción en cuanto a la 

fecha, formato de publicación o idioma y 

la selección y evaluación de calidad fue 

realizada por más de un autor. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo La extracción de datos y la evaluación 

de sesgo se realizó mínimo por dos 

autores independientes y se utilizaron 

escalas publicadas para la evaluación 

sesgo. 

Síntesis y Resultados Bajo La síntesis incluyó todos los estudios los 

cuales responden a la pregunta PICO, 

indico los análisis de sensibilidad y 

heterogeneidad y la calificación del 

riesgo de sesgo. 

Total Bajo  No aplica 

 

 

Nombre Effectiveness of targeted screening for chronic kidney 

disease in the community setting: a systematic review 

Abreviatura Gheewala 2017 
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Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Programas de detección  

Descripción Intervención 

 

A los efectos de esta revisión, el programa de detección dirigido se define como la 

implementación de pruebas en personas con factores de riesgo de ERC. 

 

1. Se requiere que los programas de tamizaje para esta revisión se hayan centrado 

en al menos dos factores de riesgo de ERC de los siguientes: diabetes, 

hipertensión, enfermedad cardiovascular y antecedentes familiares de 

enfermedad renal. 

2. Esta revisión considerará los programas de detección implementados en 

cualquier entorno comunitario (centros de salud, lugar de trabajo, centros 

comunitarios, atención primaria de salud, clínicas ambulatorias, farmacias 

comunitarias, etc.) por cualquier profesional de la salud (enfermero, farmacéutico, 

médico, internos, residentes, etc.). 

3. No habrá restricciones basadas en la duración del seguimiento de los resultados. 

4. Esta revisión incluirá cualquier prueba de detección que respalde la identificación 

temprana de la ERC. Estos incluyen: algoritmo predictivo, herramienta de 

evaluación de riesgos, tasa de filtración glomerular estimada (eGFR), creatinina 

sérica (SCr), proteinuria, albuminuria, cociente de creatinina de albúmina (ACR), 

hematuria o medición de la presión arterial. 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Adultos con factores de riesgo para 

ERC: diabetes, hipertensión, ERC, 

historia familiar de enfermedad renal. 

Intervención Implementación de test en pacientes 

con factores de riesgo conocidos para 

ERC. 

Desenlace 1. Porcentaje de participantes con 

resultados positivos en las 

pruebas de detección. 
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2. Tasa de referenciación de 

participantes. 

3. Porcentaje de participantes 

diagnosticados 

consecuentemente con ERC. 

4. Pruebas de cribado utilizadas 

para detectar evidencia de ERC 

que incluyen: algoritmo 

predictivo, herramienta de 

evaluación de riesgos, tasa de 

filtración glomerular estimada 

(eGFR), creatinina sérica (SCr), 

proteinuria, albuminuria, 

cociente albúmina creatinina 

(ACR), hematuria o medición de 

la presión arterial. 

Comparador No Aplica 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo Presentan un protocolo donde se 

preestablecen los objetivos del estudio y 

los criterios de inclusión. No se 

evidencia explicación de la exclusión de 

los estudios de corte retrospectivo, no 

fue apropiado restringir la búsqueda al 

idioma inglés. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Alto No se evidencia estrategia de búsqueda 

en literatura gris y restricción a idioma 

inglés. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo La selección de los estudios y su 

evaluación de calidad se realizó por dos 

autores independientes y su utilizaron 

las estrategias para minimizar los 

errores. 
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Síntesis y Resultados Alto No se evidencian los análisis de 

sensibilidad y la explicación de la 

heterogeneidad. 

Total Alto Alto riesgo sesgo de publicación ante la 

exclusión de estudios en idioma 

diferente a inglés y de selección del 

resultado por la no explicación de la 

heterogeneidad y muestra de los 

análisis de sensibilidad. 

 

Nombre Early referral strategies for management of people with 

markers of renal disease: a systematic review of the 

evidence of clinical effectiveness, cost-effectiveness and 

economic analysis. 

Abreviatura Black 2010 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Referenciación temprana 

Descripción Intervención 

Lograr la derivación temprana de las personas con marcadores de enfermedad renal a la 

atención especializada en nefrología. 

Grupo control Referenciación tardía 

Descripción Grupo Control 

No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Personas con ERC 

Intervención Estrategias de referenciación temprana 

a Nefrología, 12 meses previo al inicio 

del TRR 

Desenlace Práctica habitual 

Comparador Efectividad clínica: Función renal, todas 

las causas de mortalidad, inicio TRR, 

calidad de vida, mortalidad por ECV, 

hospitalización, emergencia dialítica, 
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supervivencia en tratamiento dialítico 

costo - efectividad: QALYs, proporción 

incremental de costo – efectividad. 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo El estudio define claramente los 

objetivos, el propósito, fecha de 

realización de la búsqueda, y 

desenlaces medidos.  

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo  Busca en varias fuentes de 

información. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Cuenta con formatos preestablecidos 

para la extracción de datos, describe la 

exclusión de los estudios y el uso de 

herramientas para la evaluación de la 

calidad.  

Síntesis y Resultados Bajo No aplica 

Total Bajo No aplica 

 

Nombre The effects of aerobic exercise on eGFR, blood pressure 

and VO2peak in patients with chronic kidney disease 

stages 3-4: A systematic review and meta-analysis 

Abreviatura Wyngaert 2018 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Programas de ejercicio 

Descripción Intervención 

Efectos sobre el entrenamiento aeróbico en la TFG, presión arterial y tolerancia al 

ejercicio en pacientes con ERC estadío 3-4. 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes con ERC III-IV, > 18 años; 

TFG 15-59mL/min/1,73m2; ejercicio 

aeróbico; intervención al menos 3 
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meses de entrenamiento con al menos 

2 sesiones por semana 

Intervención Entrenamiento de ejercicio aeróbico, al 

menos 3 meses de entrenamiento dos 

veces por semana 

Desenlace TFG; pre - post diferencia entre 

entrenamiento y la práctica habitual; 

pico VO2, Presión arterial 

Comparador Práctica habitual 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo Se tiene un protocolo preespecificado 

donde se definen los objetivos y criterios 

de inclusión de la revisión. No se 

realizan restricción con respecto a la 

fuente de información. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Se realizó la búsqueda en tres bases de 

datos y adicionales en Clinical Trials y 

revisión de referencias. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Los datos relevantes de los estudios y la 

evaluación de calidad fueron 

presentados en la síntesis. 

Síntesis y Resultados Bajo Se realizaron los análisis 

preestablecidos y se iniciaron en la 

síntesis. 

Total Bajo No aplica 

 

Nombre Effectiveness of self-management support interventions 

for people with comorbid diabetes and chronic kidney 

disease: A systematic review and meta-analysis 

Abreviatura Zimbudzi 2018 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Autocuidado  

Descripción Intervención 
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Modelos de autocuidado para el manejo de enfermedades renales crónicas el cual 

contiene cinco intervenciones relevantes: 

a. Atención basada en la evidencia. 

b. Reorganización de los sistemas de práctica y proveer roles. 

c. Mejorar el soporte del autocuidado al paciente d. Incrementar el acceso al experto. 

d. Disponibilidad de información clínica. A su vez las intervenciones tienen los 

siguientes componentes: Proveer educación (proveedores de salud y los 

pacientes, retroalimentación, recordatorios o alertas (pacientes y profesionales de 

salud) e incentivos financieros a los pacientes. 

Grupo control 1 práctica Usual: 5 Otra intervención: 1 Sin intervencion:1 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes >18 años con ERC y 

Diabetes en cualquier ámbito de 

atención y en cualquier país. 

Intervención Modelos de autocuidado para el manejo 

de enfermedades renales crónicas el 

cual contiene cinco intervenciones 

relevantes explicadas previamente. 

Desenlace Indicadores clínicos: presión arterial, 

niveles de fosfato, albuminuria, TFG, 

Hb1Ac y glucosa rápida y 

comportamiento de autocuidado 

resultados secundarios: utilización de 

los servicios de salud y calidad de vida. 

Comparador Práctica habitual 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo Los objetivos, la pregunta PICO y los 

criterios de inclusión y exclusión fueron 

descritos y planteados sin 

ambigüedades en un protocolo 

preestablecido.  
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No se considera apropiado la selección 

de artículo en inglés y no explica el año 

de corte de publicación. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 No claro Se seleccionan los artículos en inglés. 

 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Dados los estudios incluidos en la 

revisión evaluados en el dominio 2, el 

riesgo de sesgo se evaluó mediante los 

criterios apropiados, la extracción de 

datos y la evaluación del riesgo de 

sesgo involucraron a dos revisores, y se 

extrajeron las características y 

resultados relevantes del estudio. 

Síntesis y Resultados Bajo Los análisis predefinidos se presentaron 

en la síntesis 

Total Bajo No aplica 

 

Nombre Self-Management Programs on eGFR, Depression, and 

Quality of Life among Patients with Chronic Kidney 

Disease: A Meta-Analysis 

Abreviatura Lee 2016 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Autocuidado  

Descripción Intervención 

 

El autocuidado es un concepto importante en el control de enfermedades, que enfatiza 

la orientación de la salud para dirigir a los pacientes a concentrarse en sus propios 

problemas, En las estrategias se encuentras programas de promoción de autocuidado, 

entrenamiento de autoeficacia, programas de empoderamiento y terapia grupal 

conductual. 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 
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Evaluación Relevancia 

Población Pacientes mayores a 20 años con 

diagnóstico de ERC. 

Intervención  

Programa de autocuidado: Mejorar el 

conocimiento de los pacientes sobre la 

enfermedad, mejorar el peso de los 

pacientes entre dos sesiones de diálisis 

y la función renal, mitigar la depresión 

del paciente y la percepción de estrés, 

mejorar la autoeficacia y la calidad de 

vida. 

Desenlace TFG, depresión, calidad de vida 

Comparador No Aplica 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Alto  No se puede verificar si el objetivo y los 

criterios de inclusión fueron 

preestablecidos. No se considera 

apropiado la fecha de publicación de los 

estudios y la selección de artículos en 

inglés, llama la atención que sea adultos 

>20 años. 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Alto No se incluye un rango apropiado de las 

fuentes de información ni estrategias de 

búsqueda adicionales.  

 

No es apropiado la restricción de la 

búsqueda al idioma inglés y en un rango 

de fechas. A su vez no se tiene claro si 

la calificación de sesgo fue realizada por 

dos autores independientes. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

No claro  

No se tiene información sobre el formato 

preestablecidos y la realización por dos 
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autores independientes para la 

extracción de datos.  

Síntesis y Resultados No claro Consideramos que no se incluyeron 

todos los estudios en la síntesis porque 

eliminaron unos de calidad 

Total Alto Al realizar la revisión no se puede 

verificar si el objetivo y los criterios de 

inclusión fueron preestablecidos, así 

como la selección de los estudios y 

calificación de calidad fuera realizada 

por dos autores diferentes. La definición 

de un rango de fechas de publicación, la 

selección de artículos en idioma inglés, 

la no aplicación de estrategias de 

búsqueda adicionales y la eliminación 

de ocho estudios posterior a evaluación 

de calidad conllevan a un alto riesgo de 

sesgo de publicación. 

 

Nombre Shared care across the interface between primary and 

specialty care in management of long-term conditions 

Abreviatura Smith 2017 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

Descripción Intervención 

Todo tipo de intervenciones estructuradas que involucraron atención clínica colaborativa 

continúa proporcionado por atención primaria y médicos de atención especializada para 

el tratamiento de pacientes con una enfermedad crónica preespecificada: 

 

1. Reuniones de enlace entre especialistas y equipo de atención primaria miembros 

para la discusión y planificación de la gestión continua de enfermedad crónica 

preespecificada. 
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2. Tarjetas de registro de atención compartida (generalmente en poder del 

paciente). 

3. Atención compartida asistida por computadora y correo electrónico mediante el 

cual Se recopiló un conjunto de datos acordado tanto en primaria como en 

especialidad. Centros asistenciales y circulan entre sectores. Este sistema podría 

incluir el registro informatizado coordinado centralmente y recordatorio a los 

pacientes. 

También incluimos una cuarta categoría clasificada como "otros" para incluir tipos 

adicionales de servicios de atención compartida no representados en la 

taxonomía, para que esta revisión sea más completa. 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Población con una enfermedad crónica 

Intervención Reuniones de enlacen en especialistas 

y el equipo de APS para la discusión y 

planeación del manejo actual y 

enfermedad crónica especificada 

Tarjetas de atención compartida 

Atención asistida por computador y vía 

correo electrónico 

Otras intervenciones de atención 

compartida 

Desenlace Salud física y mental, presión arterial, 

calificación de depresión, medición de 

los resultados reportados por los 

pacientes, admisión al hospital, proceso 

de atención, incluyendo visitas, 

prescripción y manejo de factores de 

riesgo, participación y tasas de 

cumplimiento, satisfacción del 

tratamiento, hábitos saludables, análisis 

de coto – efectividad. 

Comparador No lo describe 
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Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo 

Los objetivos, la pregunta PICO y los 

criterios de inclusión y exclusión fueron 

descritos y planteados sin 

ambigüedades en un protocolo 

preestablecido.  

 

No se considera apropiado la selección 

de artículo en inglés y no explica el año 

de corte de publicación 

 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Se realizó la búsqueda 6 

metabuscadores que incluye Cochrane, 

Embase y Medline. Se aplicaron 

métodos adicionales de búsqueda y 

literatura gris. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Los datos relevantes de los estudios y la 

evaluación de calidad fueron 

presentados en la síntesis. 

Síntesis y Resultados Bajo Se realizaron los análisis 

preestablecidos y se iniciaron en la 

síntesis. 

Total Bajo No aplica 

 

Nombre Chronic disease management interventions for people with 

chronic kidney disease in primary care: A systematic 

review and meta-analysis 

Abreviatura Glabraith 2017 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Herramientas tecnológicas de soporte a la decisión clínica 

o al paciente 

Descripción Intervención 
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Estrategias de intervención asistida por computador o estrategias basadas en educación. 

Involucran alertas y sistemas informáticos que soportan la decisión clínica. 

Grupo control Práctica Habitual: 3 

Sesiones educativas de 15 minutos: 1 

Lectura de las GPC: 1 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes adultos con ERC en atención 

primaria provisto por la comunidad 

Intervención Sistemas tecnológicos de soporte a la 

decisión basada en la educación  

Desenlace Proporción de pacientes que utilizan 

IECA o ARA II, proporción de paciente 

que han alcanzado las metas de PA, 

promedio PAS, proporción de pacientes 

que han tenido medición de proteinuria, 

TFG estimada al final del estudio. 

Comparador Práctica habitual: evaluación y 

tratamiento por médico general 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

No Claro No se evidencia protocolo 

preespecificado.  

Identificación y selección de 

los estudios 

 No Claro No se especifica la estrategia de 

búsqueda utilizada. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

No Claro Fue extraída por dos autores 

independientes en un archivo Excel, no 

específica haber realizado un piloto 

previamente. 

Síntesis y Resultados No Claro No se evidencia un protocolo 

preespecificado. 

Total No Claro La revisión sistemática no presenta un 

protocolo preestablecido y no se 

evidencia la publicación de la estrategia 

de búsqueda. 
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Nombre Cost-effectiveness of primary screening for CKD: a 

systematic review 

Abreviatura Komenda 2014 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Programas de detección  

Descripción Intervención 

Costo-efectividad del tamizaje de ERC en la población general y en pacientes con 

diabetes e hipertensión 

Grupo control No tamizaje 6 

Práctica usual 4 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes con diabetes e intervención. 

Intervención Tamizaje basado en la población para 

ERC con base en la estimación TFG o 

proteinuria. 

Desenlace Razón incremental de costo-efectividad, 

Comparador No tamizaje o práctica habitual 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo 

Los objetivos, la pregunta PICO y los 

criterios de inclusión y exclusión fueron 

descritos y planteados sin 

ambigüedades en un protocolo 

preestablecido.  

No se considera apropiado la selección 

de artículo en inglés y no explica el año 

de corte de publicación 

 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Se realizó la búsqueda 6 

metabuscadores que incluye Cochrane, 

Embase y Medline. Se aplicaron 

métodos adicionales de búsqueda y 

literatura gris. 
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Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Los datos relevantes de los estudios y la 

evaluación de calidad fueron 

presentados en la síntesis. 

Síntesis y Resultados Bajo Se realizaron los análisis 

preestablecidos y se iniciaron en la 

síntesis 

Total Bajo No aplica 

 

Nombre Exercise training for adults with chronic kidney disease. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. 

Abreviatura Heiwe 2011 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Programas de ejercicio 

Descripción Intervención 

Programa de ejercicios: Tipo, intensidad, frecuencia, y duración del entrenamiento con 

un objetivo específico 

Grupo control No ejercicio 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Adultos con ERC o trasplante renal 

Intervención Programa de ejercicios > 8 meses  

Desenlace Estado físico: Capacidad aeróbica, 

fuerza muscular y resistencia 

Funcionalidad física y actividad: 

Caminata, capacidad de subir escaleras 

y actividades diarias. 

Dimensiones cardiovasculares: PA 

reposo, frecuencia cardíaca máxima y 

reposo. 

Medidas nutricionales: Albumina, 

Prealbúmina, evaluación global 

subjetiva, ingesta calórica, ingesta 

proteica, índice de masa corporal, 

medidas antropométricas. 
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Inflamación sistémica: Interleucina 6, 

linfocitos, proporción proteína 

catabólica 

Actividad física 

Depresión 

Calidad de vida 

Comparador No ejercicio 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo 

Los objetivos, la pregunta PICO y los 

criterios de inclusión y exclusión fueron 

descritos y planteados sin 

ambigüedades en un protocolo 

preestablecido.  

 

No se considera apropiado la selección 

de artículo en inglés y no explica el año 

de corte de publicación 

 

Identificación y selección de 

los estudios 

 Bajo Se realizó la búsqueda 6 

metabuscadores que incluye Cochrane, 

Embase y Medline. Se aplicaron 

métodos adicionales de búsqueda y 

literatura gris. 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Bajo Los datos relevantes de los estudios y la 

evaluación de calidad fueron 

presentados en la síntesis. 

Síntesis y Resultados Bajo Se realizaron los análisis 

preestablecidos y se iniciaron en la 

síntesis 

Total Bajo No aplica 
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Nombre Effects of multidisciplinary models of care for adult pre-

dialysis patients with chronic kidney disease: a systematic 

review 

Abreviatura Haakan 2012 

Tipo de Estudio Revisión Sistemática 

Tipo de Intervención Sistemas de atención compartida entre especialistas y el 

personal de APS 

Descripción Intervención 

El modelo MDC está configurado para individualizar la atención requerida para cubrir las 

áreas necesarias para alcanzar un estado superior de bienestar o calidad de vida del 

paciente, así como para retrasar o prevenir la progresión de su ERC 

Grupo control No lo describe 

Evaluación de Calidad 

Evaluación Relevancia 

Población Pacientes ERC entre 18 y 70 años que 

no se encuentra hospitalizados 

Intervención Atención Multidisciplinaria 

Desenlace PAS, Hemoglobina, Hb1ac, glucosa 

rápida, Fosfato, Creatinina, Urea, 

TFG/Crs, Incidencias TRR y calidad de 

vida 

Comparador No lo describe 

Dominio Calificación Soporte del Juicio 

Criterios de Elegibilidad de 

los estudios 

Bajo 

Los objetivos, la pregunta PICO y los 

criterios de inclusión y exclusión fueron 

descritos y planteados sin 

ambigüedades en un protocolo 

preestablecido.  

 

No se considera apropiado la selección 

de artículo en inglés y no explica el año 

de corte de publicación 

Identificación y selección de 

los estudios 

No claro La búsqueda se restringe a artículos en 

inglés. 



238 
 

Recolección de datos y 

evaluación de los estudios 

Alto No se hicieron esfuerzos para reducir el 

riesgo de sesgo de extracción de datos 

y no se evidencia la evaluación de los 

estudios. 

Síntesis y Resultados Bajo  

Total Alto La revisión sistemática fue restringida a 

artículos en inglés, no se hicieron 

esfuerzos para reducir el sesgo por 

extracción de datos y no se indican los 

resultados de la evaluación de la 

evidencia. 

 


