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Clasificación del fenotipo renal adicional y opcional en el estudio DEGREE 

 
Pregunta Respuesta Código 

¿Algún	médico	le	diagnosticó	una	enfermedad	renal?	
No		 1 Ir a la pregunta KI3 

KI1 
Sí	 2 Ir a la pregunta KI2 

¿Le dijeron que tiene alguna de estas enfermedades renales? 

Glomérulonefritis 1 

KI2 

Anomalía renal congénita 2 
Poliquistosis renal 3 

Nefropatía diabética 4 
[definido localmente] 5 
[definido localmente] 6 
[definido localmente] 7 

No se le dijo una causa 8 

¿Alguna vez le dijeron que tiene alguna de estas 
enfermedades?  

Tuberculosis 1 

KI3 

VIH 2 
Hepatitis B 3 
Hepatitis C 4 

Esquistosomiasis 5 
Leptospirosis 6 

[definido localmente] 7 
[definido localmente] 8 

¿Toma hierbas o remedios tradicionales? 
No		 1    

KI4 Sí	 2    

¿Toma medicamentos recetados regularmente? 
No		 1 Ir a la pregunta KI 9 

KI5 Sí	 2  Ir a las preguntas a 
continuación 

¿Toma medicamentos contra la diabetes? No		 1 KI6 Sí	 2    

¿Toma medicamentos contra el VIH o la hepatitis? No		 1 KI7 Sí	 2    

¿Toma medicamentos contra la tuberculosis? 
No		 1 

KI8 Sí	 2    

¿Utilizó analgésicos la mayoría de los días durante más de 
varios meses? 
[Usar imagen con medicamentos disponibles localmente] 

Sí		 1 
KI9 

No	 2    
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Prueba adicional del modelo opcional en el estudio DEGREE 

 
Ultrasonido    

Id. del dispositivo para ultrasonido  └─┴─┴─┘ OP1 

Id. del investigador de ultrasonido   
 
 
 

└─┴─┴─┘ OP2 

Tamaño del riñón derecho 
Ingrese 00 si no se ve o si falta XX,X cm └─┴─┴─┘cm OP3 

Tamaño del riñón izquierdo 
Ingrese 00 si no se ve o si falta XX,X cm └─┴─┴─┘cm OP4 

¿Hay hidronefrosis? 
No		 1 

OP5 
Sí	 2    

¿Hay cálculos renales? 
No		 1 

OP6 
Sí	 2    

¿Hay signos de glomerulosclerosis? 
No		 1 

OP7 
Sí	 2    

Otras anomalías [texto libre] 	  OP8 

 
Pruebas de laboratorio opcionales adicionales    

Para glucosa en sangre:  
¿Es una muestra de ayuno? 

No		 1 
OP9 

Sí	 2    

Glucosa en la sangre 
[ELEGIR según corresponda: mmol/lO mg/dl] 

mmol/ml └─┴─┴─┘ OP10 
mg/dl └─┴─┴─┘ OP11 

Ácido úrico (urato) 
[ELIJA SEGÚN CORRESPONDA: μmol/ l O mg/dl] 

mmol/ml └─┴─┴─┘ OP12 
mg/dl └─┴─┴─┘ OP13 

Cociente albúmina/creatinina en orina 
[ELIJA SEGÚN CORRESPONDA:  mg/mmolO μg/mg] 

mg/mmol └─┴─┴─┘ OP14 
μg/mg └─┴─┴─┘ OP15 

Pruebas adicionales según los investigadores locales 

 
 
 
 


