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INTRODUCCION 
 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la 

población general y entre ellos ocupan un lugar destacado la  Cardio Patía 

Isquémica, los accidentes cerebro vasculares y la hipertensión arterial. En los 

países desarrollados la movilidad y mortalidad cardiovascular han mostrado una 

tendencia a disminuir en las ultimas décadas, pero en muchas naciones en vías de 

desarrollo se observa un efecto opuesto, al parecer como resultado de los 

cambios en el estilo de vida. 

 

Los estudios epidemiológicos realizados en EE.UU. han permitido identificar 

los principales factores de riesgo cardiovascular.  Otros factores como la  

hipertrigliceridemia, aumento de colesterol total y de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL), ó cifras bajas de los  HDL, las diabetes uricemia elevada, 

antecedentes de hipertensión, obesidad, sedentarismo y tabaquismo. 

 

Comenzaremos a detallar semiológicamente que la uremia es un conjunto 

de fenómenos clínicos que producen consecuencias graves de insuficiencia renal 

ya sean agudas y  crónicas.  El cuadro de uremia puede complicarse con 

hipertensión arterial.  

 

También puede presentarse la elevación de la presión arterial en el 

síndrome nefrótico agudo. En este proceso participan factores relacionados con el 

volumen y factores vasoconstrictores.  Teniendo además las complicaciones 

clínicas por la Creatinina, diremos que la Creatinina  es excretada principalmente 

por los riñones  y una pequeña parte con las heces.  

 

Cuando la insuficiencia renal con uremia se encuentra en cifras superiores 

a los valores normales el pronóstico es   mortal, la creatinina se encuentra también 



aumentada en la nefrosis por tóxicos y en la insuficiencia cardiaca avanzada 

aunque no exista nefropatía. 

 

El ácido úrico cuando lo encontramos en cantidades superiores a las 

normales indica que se puede producir una falla renal. En los pacientes 

hipertensos la reducción del flujo sanguíneo renal y el aumento de la resistencia 

vascular puede ser responsable de la disminución de la fracción de filtración del 

urato.  La ingestión de alimentos ricos en purina con la dieta diaria, producen una 

hiper uricemia leve, así como un notable aumento de la excreción urinaria de 

urato. 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal, estudiar la relación existente 

entre el comportamiento renal y el comportamiento metabólico de la función 

hepática en  pacientes hipertensos o dicho  en otras palabras con hipertensión 

arterial declarada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

RESUMEN 
 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal,  contribuir al conocimiento 

de los factores de riesgo en pacientes hipertensos,  mediante el estudio y análisis 

de parámetros indicadores del comportamiento de ciertos órganos de primer orden 

como lo son el Hígado y los Riñones. 

 

Nuestra hipótesis se basa en demostrar que la presencia elevada de los 

parámetros como lo son el Colesterol y los Triglicéridos, unidos a la presencia de 

un mal funcionamiento renal, son indicadores de la evolución clínica  de los 

pacientes hipertensos.  

 

 Para la realización del presente estudio se escogió como sitio de toma de 

muestras y universo a los pacientes atendidos en el Centro de Salud de 

Mapasingue en la Ciudad de Guayaquil y, con presencia declarada de 

hipertensión arterial y que sean mayores de 35 años de edad. 

 

  Se realizo un estudio prospectivo analítico  y descriptivo sobre la incidencia 

de pacientes hipertensos  con alto riesgo, valiéndonos de los sistemas de  análisis  

clínicos en muestras de sangre.  Los resultados obtenidos  fueron relacionados 

con la evolución clínica de los  pacientes. 

 

 A los pacientes en estudio se les realizo una serie de exámenes (tres en 

total)  a cada uno, primero, al ser recibidos como pacientes, segundo al tercer día 

para observar los primeros cambios en la evolución de los resultados y finalmente 



al los 15 días para poder conocer si en caso los hay, a los cambios finales en el 

total de parámetros en estudio. 

 

  

  

 

SUMMARY  
 

 

The present thesis has as main objective, to contribute to the knowledge of 

the factors of risk in patient hypertension, by means of the study and analysis of 

indicative parameters of the behavior of certain organs of first order like they are it 

the Liver and the Kidneys.  

 

Our hypothesis is based on demonstrating that the high presence of the 

parameters like they are it the Cholesterol and the Triglycerides, together to the 

presence of a bad renal operation, they are indicative of the clinical evolution of the 

patient hypertension.  

 

For the realization of the present study it was chosen like place of taking of 

samples and universe to the patients assisted in the Center of Health of 

Mapasingue in the City of Guayaquil and, with declared presence of arterial 

hypertension and that they are bigger than 35 years of age.  

 

One carries out an analytic and descriptive prospective study about the incidence 

of patient hypertension with high risk, being worth us of the systems of clinical 

analysis in samples of blood. The obtained results were related with the clinical 

evolution of the patients.  

 

To the patients in study are carried out a series of exams (three in total) to each 

one, first, when being received as patient, second, to the third day to observe the 



first changes in to the evolution of the results and finally to the the 15 days to be 

able to know if in case there are them, to the final changes in the total of 

parameters in study.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capitulo  I 
 

1.1. Marco Teórico 
 
1.1.1. CONCEPTO DE PRESION ARTERIAL.- 
 

 No existe una línea divisoria entre la presión arterial normal y alta.  Sin 

embargo se han establecidos valores arbitrarios para definir a los pacientes con 

riegos. ( Tabla 1).  La HA seria el resultado de una interacción entre una 

predisposición genética y ciertos factores ambientales. 

 

 

  

CATEGORIA P. SISTOLICA P. DIASTOLICA
Normal < 130 < 85
Normal alto 130 - 139 85 - 89
Hipertension leve 140 - 159 90 - 99
Hipertension moderada 160 - 179 100 - 109
H.A. Grave 180 - 209 110 - 119
H.A. Muy grave > 210 > 120  

  Tabla I   Rango de presión arterial 

 
 

1.1.2. CLASIFICACION.- 
1.1.2.1  a)  HIPERTENSIÓN PRIMARIA (HP) (ESENCIAL, CRIPTOGENETICA    

O  IDIOPATICA): 

Es aquella alteración de origen desconocido,  en la que están implicados los 

diversos mecanismos reguladores de la presión arterial (adrenérgicos, periféricos, 

centrales, renales, hormonales y vasculares), y se caracteriza por un incremento 

notorio y permanente de la misma.  Estas patologías comprenden más del 90% de 

todos los casos conocidos de HP. 

 



1.1.1.3.  b) HIPERTENSIÓN SECUNDARIA: 

Solamente en una minoría de pacientes con HA se puede identificar una 

causa especifica.  Esta a su vez puede ser: 

       Hipertensión renal:  Hipertensión Vasculorenal 

     Hipertensión renal parenquimatosa 

       Hipertensión endócrinal  

       Hipertensión neurógena 

       Hipertensión cardiogénica 

 

En estos casos primeros hay que tratar la causa. 

   
1.1.1.4. c) HIPERTENSIÓN  EN EL EMBARAZO  

 Esta puede ser: 

ü Pre-existente 

ü HA Gravídica: inducida por el embarazo y que aparece durante el tercer 

trimestre 

ü Pre-eclampsia: es una forma severa y con proteinuria de la anterior 

ü Eclampsia:  Hemorragias cerebral materna, convulsiones y muerte fetal. 

 

1.1.1.4. a) HIPERTENSIÓN MALIGNA 

 
Además de la elevada presión arterial, edema de papila, hemorragias 

exudados retinianos, este cuadro comprende manifestaciones de encefalopatía 

hipertensiva como cefalea intensa, vómitos, alteraciones visuales, parálisis 

transitoria, convulsiones, estupor y coma.  Estos síntomas se atribuyen a los 

espasmos de los vasos cerebrales y al edema cerebral. También existe 

descompensación cardiaca y rápido deterioro de la función renal. 

 

La lesión vascular característica es la necrosis fibrenoide de las paredes de 

las pequeñas arterias y arteriolas.            



 

 

 

 

1.1.2. ETIOLOGÍA 
 
1.1.2.1. Hipertensión Arterial Primaria.-  

La etiología de la HP es desconocida y no parece probable que una sola 

sea la causa de las alteraciones hemodinámicas y fisiopatológicas. Cualquier que 

sea el mecanismo patogénico de la HP debe originar un incremento de las 

resistencias periféricas totales por vaso constricción y / o elevación del volumen 

minuto.  Relacionadas a la HP se encuentra el incremento de la actividad del 

Sistemas  Nervioso Simpático o incremento de producción de catecolaminas, un 

desbalance en el eje renina – angiotensina – aldosterona y otros factores como el 

transporte anormal de sodio; A través de la pared celular.  

 

1.1.2.2.  Hipertensión Arterial Secundario.- 

Las causas renales de HA pueden ser piolenefritis crónicas, 

glomerulonefritis aguda y crónica, poliquistosis renal, estenosis vascular renal, 

uropatía obstructiva, etc.  Si hablamos de HA endocrina, estas alteraciones 

pueden ser ocasionadas por el uso prolongado de anticonceptivos orales, la 

hiperfunción córtico suprarrenal (Síndrome de Cushing, Hiperaldosteronismo 

primario),  feocromocitoma, mixedema y acromegalia. 

 
En la HA neurógena, encontramos causas psicógenas, polineuritis, 

hipertensión intracraneal aguda, sección medular aguda.  Otras causa de HA son 

la coartación de la aorta, el incremento de volumen intravascular, la poliarteristis 

nudosa, la hipercalcemia e inclusive el uso de algunos medicamentos.  

 



1.1.2.3.  Hipertensión Arterial en el embarazo.- 

Aun no se ha esclarecido la etiología de la HA durante el embarazo.  

 

 

1.1.2.4.  Hipertensión Arterial Maligna.- 

Llamada Nefroangiosclerosis maligna.  La mayoría de los casos parece 

como enfermedad cardiovascular acelerada en el curso de una hipertensión 

arterial esencial.  

 

1.1.3.  PREVALENCIA 
 

La prevalecía de esta patología depende tanto de la composición racial de 

la población en estudio, como de los criterios empleados para definir este proceso.  
La raza negra tiene una incidencia más alta que las demás en la predisposición a 

la HA y a la morbilidad y mortalidad.  

 

La tabla II compara los tipos de HA con relación a su prevalecía en la 

población en general. 

 

  

DIAGNOSTICO POBLACION EN GENERAL %
Hipertensión Esencial 92 - 94
Hipertensión Renal:
        Parenquimatosa 2 - 3
        Vascular 1 - 2
Hipertensión Endócrina:
        Hipertension primario 0.3
        Síndrome de Cushing < 0.1
        Feocromocitoma < 0.1
        Anticonceptivos orales 2 - 4
Otras 0.2  

  TABLA II Prevalecía de las formas de hipertensión arterial. 

 
 
 



1.1.4. FISIOPATOLOGÍA 
1.1.4.1.  HIPERTENSIÓN PRIMARIA 

Se han descrito distintas alteraciones en los pacientes con HP, a menudo 

con la pretensión de que una o mas de ellas sean las responsables primarias de 

esta alteración.  Esto nos indica que la HP puede deberse a distintas causas. 

 En los mecanismos fisiopatológicos están involucrados la herencia, el 

ambiente la sensibilidad a la sal, el papel de la renina y la resistencia a la insulina.  

 

1.1.4.2. HIPERTENSIÓN SECUNDARIA 

1.1.4.2.1.  RENAL 

En los hipertensos se observa desvío a la derecha en la curva presión-

natriuresis.  Estos se indican con el incremento de la resistencia vascular renal por 

contricción a nivel de la ateriola por estímulos hormonales o por la activación del 

sistema renina angiotensina o por las catecolaminas.  La reducción del flujo 

plasmático renal determina un aumento de la fracción de filtración.  Así, mas sodio 

y agua, estarán presentes en la sangre del capilar peri tubular favoreciendo la 

reabsorción de sodio determinado el incremento de la presión arterial. 

 

1.1.4.2.2  HIPERTENSIÓN  SUPRARRENAL:  
 

En el hiperaldosteronismo primario existe un incremento de producción de 

aldosterona, aumentado la retención de sodio y por lo tanto, de la presión arterial. 

En el síndrome de Cushing, el incremento de producción de corticosteroides 

produce un incremento de la retención de sodio y consigo de agua, aumentado de 

esta forma la presión arterial. En pacientes con feocromocitona, el incremento de 

producción y liberación de adrenalina y noradrenalina  por un tumor de medula 

suprarrenal provoca una excesiva ocupación de receptores adrenérgicos que 

produce vasoconstricción periférica y estimulación cardiaca.  

 



1.1.4.2.3.   ANTICONCEPTIVOS ORALES: 
 

Los estrógenos de los anticonceptivos orales estimulan la síntesis hepática 

del sustrato de renina (angiotensinógeno),  el cual desencadena la producción de 

angiotensina I y II y de aldosterona.  De esta manera, se retiene sodio y agua y se 

incrementa la presión arterial.  

 
1.1.4.2.4.  HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO: 
 

La hipertensión arterial gravídica moderada es una respuesta fisiológica a 

una insuficiencia irrigación útero – placentaria durante las fases tardías del 

embarazo, ya que en estos casos los pronósticos maternos y el fetal son buenos.  

Sin  embargo no se ha esclarecido el mecanismo fisiopatológico de la HA durante 

el embarazo.  

 

1.1.4.2.5.  HIPERTENSIÓN MALIGNA 
 

La fisiopatología es desconocida, pero se sabe que al menos 2 procesos 

independientes contribuyen a los signos y a síntomas asociados: la dilatación de 

las arterias cerebrales y la necrosis fibrinoide arteriolar generalizada.  Las arterias 

cerebrales se dilatan debido a que se descompensa el flujo a consecuencia de la 

marcada elevación de la presión arterial, esto lleva a que el flujo sanguíneo sea 

excesivo, dando como resultado la encefalopatía que se asocia con la hipertensión 

maligna.  

 

1.1.5. CUADRO CLINICO 
 

GRADOS O ESTADIOS  
 De acuerdo a las presiones sistólica y diastólica y al examen de fondo de 

ojo. 

A.- Grado 0 o lábil: 



 

 Presión sistólica = 160 – 200 mm Hg 

 Presión diastólica  = 100 – 110 mm Hg 

Fondo de ojo = normal 

 

 
B.- Grado 1 o leve: 
 Presión sistólica = 160 – 200 mm Hg. 

 Presión diastólica = 100 – 110 mm Hg. 

 

Fondo del ojo = reflejo luminosos exagerado 

       Compresión arterio – venosa 

 

 

C.- Grado 2 o moderado: 
 Presión sistólica = 200 – 240 mm Hg. 

 Presión diastólica = 110 – 130 mm Hg. 

 

Fondo de ojo = reflejo luminoso exagerado 

      Compresión arterio – venosa  

      Exudado 

 
 
D.- Grado 3 o grave: 
 Presión sistólica = 240 – 270 mm Hg. 

 Presión diastólica = 130 – 140 mm Hg. 

 

Fondo de ojo = reflejo luminoso exagerado 

      Compresión arterio – venosa  

      Exudado y hemorragias  

 



 
D.- Grado 4 o maligno: 

 Presión sistólica = > 270 mm Hg. 

 Presión diastólica = > 140 mm Hg. 

 

Fondo de ojo = reflejo luminoso exagerado 

      Compresión arterio – venosa  

      Exudado y hemorragias ,  Edemas de papilas 

CRISIS HIPERTENSIVA:  Puede ser un repunte de cualquiera de los grados o 

estadios. 

MANIFESTACIONES CLINICAS: 

 
La HP permanece asintomático hasta que se desarrollan las 

complicaciones. Los síntomas y signos son inespecíficos y se originan a partir de 

complicaciones en órganos diana; no son patognomónicos de hipertensión, ya que 

pueden manifestarse síntomas y signos idénticos en pacientes normo tensos.   La 

hipertensión no complicada no provoca vértigo, rubefacción facial, cefalea, fatiga, 

epistaxis ni nerviosismo. Los síntomas que hacen que los pacientes acudan al 

medico son tres categorías: 

 

i. Elevación de a presión arterial 

ii. La Vasculopatia hipertensiva 

iii. La causa subyacente en el caso de hipertensión secundaria  

 

La cefalea no es característica de la hipertensión grave; se localiza de 

preferencia en la región occipital, aparece cuado el paciente se despierta por las 

mañanas y remite de forma espontánea al cabo de una horas.   Otros posibles 

síntomas relacionados son mareos, palpitaciones, fatigabilidad e impotencia. 

 

 Entre los síntomas relacionados con la enfermedad subyacente en la 

hipertensión secundaria están la poliuria, la polidipsia y la debilidad muscular 



secundaria a hipotasemia en los pacientes con hiperaldosteronismo primario, o el 

aumento de peso y la labilidad emociona en los enfermos con síndrome de 

Cushing.   El paciente con feocromocitoma puede presentar cefaleas episodiales, 

palpitaciones,  diaforesis y mareos posturales.  

 

 
1.1.5.1.1. COMPLICACIONES  

 

 La HA constituye un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, 

arritmias, muerte súbita e insuficiencia cardiaca.  Diversos parámetros 

cardiovasculares como la reserva coronaria, la relajación y el llenado ventricular, la 

distensibilidad miocárdica y la fracción de eyección ventricular, se ven afectados 

en razón del trastorno hipertensivo crónico.  

 

El crecimiento del músculo cardiaco que complica a la hipertensión ha sido 

atribuido a un aumento progresivo de la tensión intra ventricular y del estrés 

impuesto a la pared del ventrículo izquierdo,  como resultado del incremento de la 

presión arterial y de la resistencia periférica.  

 

En los Estados Unidos, la hipertensión es la principal causa de insuficiencia 

renal terminal, especialmente entre los americanos de raza negra.  No menos de 

un 30% de los pacientes con HP pueden llegar a desarrollar esta patología. La HP 

y otros factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes mellitus, el tabaquismos, 

entre otros, están relacionados con la ateroesclerosis, la cual se ha incrementado 

en forma alarmante en nuestro país, especialmente en esta ultima década.  

 

 

1.2.  DIAGNOSTICO: 
 



La HA no debe ser definitivamente diagnosticada en base a una sola 

medición de la presión arterial, esta debe ser confirmada en por lo menos dos 

visitas subsecuentes con intervalos de una semana. 

 

Para tomar la presión se recomienda: 

 

ü Mantener al paciente sentado por 5 minutos  

ü No ingerir cafeína en los últimos 30 minutos 

ü El tamaño del manguito debe estar con relación al brazo 

ü Calibrar los aparatos con frecuencia  

ü La presión diastólica se determina al desaparecer los ruidos de Koroktoff. 

 

1.2.1. VALORACIÓN DEL PACIENTE HIPERTENSO: 

 

Datos importantes de la historia clínica  

 

ü Historia familiar para HA 

ü Historia familiar para enfermedad coronaria o muerte súbita precoz, 

diabetes mellitus, dislipidemas y gotas. 

ü Conocimiento previo de la presión arterial y el tiempo de su enfermedad 

ü Historia de ganancia de peso y de las actividades de esparcimiento. 

Análisis de la ingestión de sodio 

ü Ingestión de sustancia que puede causar hipertensión o que pueden 

interferir con la acción de algunos agentes antihipertensivos. 

ü Ingestión de alcohol:  mas de 30ml de etanol/dia 

ü Consumo de colesterol y grasas saturadas 

ü Síntomas sugestivo de HA secundaria: Flaqueza muscular, calambres, 

taquicardia, sudoración, palidez cutánea,  hipotensión postural. 

ü Síntomas de compromiso de órganos blanco: cefalea, disturbios visuales 

transitorios, dolor toráxico, diseña claudicación intermitente y nicturia 

ü Disfunción sexual: impotencia sexual 



ü Apnea de sueño: cefaleas matinales, somnolencia diurna, ronquidos 

intensos y sueño errático.  Es considerada una situación critica por agravar 

la HA. 

ü Datos psico – socio – ambientales: situación familiar, estado de empleo, 

condiciones de trabajo, nivel educacional, entre otros. 

 

1.2.2. DATOS IMPORTANTES DEL EXAMEN FÍSICO: 

ü Medición de la presión arterial:  Sentado, por lo menos dos veces, con 

intervalos de dos minutos en cada miembro superior y medir la presión de 

pie después de dos minutos. 
 
ü Medida de peso y altura  
 

ü Cabeza y cuello: Dirigido a la búsqueda de soplo en el territorio de las 

carótidas y valoración de la tiroides. 

 

ü Examen de fondo de ojo: Muestra el grado de compromiso vascular 

arterioral 

 

ü Examen del tórax:  La presencia del cuarto ruido es un signo precoz de 

disfunción diastólica del ventrículo izquierdo.  La presencia de arritmias es 

común.  También es importante el hallazgo de runcus y sibilancias. 

 

ü Examen de abdomen:  Para eliminar la presencia de masas, soplo 

periumbilicar o pulsaciones abdominales anormales. 

 

ü Examen de las extremidades:  Dirigidos al pulso arterial 

 

ü Examen neurológico:  La identificación de secuelas de accidente vascular 

cerebral, denota grave compromiso vascular. (8,19, 34) 

 



1.2.3.  VALORACIÓN DE LABORATORIO: 

Algunos procedimientos de laboratorio deberán ser realizados antes de la 

introducción de una propuesta terapéutica para el hipertenso.  En la tabla # 3 

se muestran las pruebas de laboratorio y los estudios especiales para la 

valoración de la hipertensión. 

 

 

ESTUDIOS BÁSICOS 

A. Deben realizarse siempre: 

1) Proteinuria, hematuria y glucosuria 

2) Hematocrito 

3) Potasio sérico 

4) Creatinina, nitrógeno ureico en sangre o ambas 

5) Electrocardiograma 

B.- Se realizan habitualmente, dependiendo del costo y otros factores: 

1) Análisis microscópico de la orina 

2) Recuento leucocitario 

3) Análisis de glucosa, colesterol y triglicéridos 

4) Determinación de niveles de calcio, fosfato, y ácido úrico 

5) Radiografía de tórax 

 

ESTUDIO ESPECIALES PARA DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN 
SECUNDARIA  

A)    Vasculorrenal: angiografía digital o PIV de secuencia rápida 

B)    Feocromocitoma: creatinina, metanefrina y catecolamnas en la orina de                                   

        24 horas o catecolaminas plasmáticas. 

C)   Síndrome   de   Cushing:    prueba     de    supresión    nocturna      con                        

       Dextrametasona o cortisol urinario en 2 horas. 
    Tabla III    Prueba  de  laboratorio  y  estudio   especiales   para   la   valoración  de  la  
     hipertensión 

 



 

 
1.1.2.4. VALORACION DE LA ALTERACIÓN DE ORGANOS BLANCOS 
 

Las alteraciones la podemos hallar en el corazón, en el sistema cerebro 

vascular, en los riñones, en los vasos periféricos y en la retina.  (19) 

 

Las manifestaciones de la HA en estos órganos blanco se exponen en la 

tabla siguiente: 
ORGANO  / SISTEMA MANIFESTACIONES 

CORAZON - Evidencias clinicas en ECG o Rx de enfermedades 
  coronarias.
- Evidencia de hipertrofia ventricular en el ECG y /o ECO
- Disfuncion   ventricular   izquierda    o      insuficiencia
  cardiaca

CEREBRO VASCULAR - Paciente isquemico  transitorio  o  accidente   cerebro
  vascular.

RIÑONES - Creatinina mayor que 1.5mg
- Preoteina 1+ o mayor 
- Microalbuminuria

VASOS PERIFERICOS - Disminucion o ausencia  de pulsos  perifericos  con  o 
  sin claudicacion intermitente.
- Aneurisma

RETINOPATIA - Hemorragias o exudados con o sin edema de papila.

Tabla IV   Manifestaciones de la hipertensión arterial en órganos blanco  
 
 

1.1.3. IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS    SELECCIONADOS 

PARA EL PRESENTE ESTUDIO: 
 
 
1.1.3.1.COLESTEROL.- 

 
Es un elemento indispensable en la producción de esteroides, síntesis de 

hormonas femeninas (estrógenos) principal componente de la bilis,  catalizador 

activo de intercambio celular, interviene activamente en la síntesis de los 



andrógenos e indispensables en la formación de membrana celulares.  Esta 

integrados por 3 lipoproteínas denominadas según la densidad  VLDL (13%) (very 

low density lipoprotein) constituidas en un  52% por triglicéridos.  Son materia 

prima para fabricar la fisiológica LDL (70%) /low density lipoprotein).  Por su baja 

densidad se deposita muy fácilmente en las capas intimas arteriales y son las que 

forman la ateroesclerosis.  La HDL (17%) (high density lipoprotein) es nuestra 

aliada.  Conviene tenerla lo mas elevada posible porque es la que interviene para 

remover LDL de las arterias.  Se estimula su formación con el ejercicio, abstención 

del cigarrillo, alcohol solamente social y poco o nada de grasas animales.  La 

VLDL constituye una gran parte de los que conocemos como triglicéridos, grasa 

que modela el organismo y es reserva orgánica.  La LDL se forma en el hígado y 

la podemos aumentar ingiriendo grasas animales en abundancia. La dosificación 

del  colesterol debe hacerse frecuentemente, complementado con el perfil lipídico.  

Se reconoce como el primer factor desencadenante de infarto cardiaco. 

 

1.1.3.1.1. Rangos normales.- 
 

En los niños: Cordón umbilicar de 100 mg/dL. 1 mes: 45 a 100 mg/dL.  

Adultos: 125-210 mg/dL.  Su nivel aumenta con la edad y en mayores de 70 años 

la cifra normal esta comprendida entre 150-210.  Por encima de 200 mg/dL  se 

debe controlar.  En los 220 mg/dL, se inicia el riesgo coronario, que depende de 

factores genéticos, alimentación, sistema de vida, concentración de HDL., etc.  

Los niños y jóvenes menores de 20 años no deben sobrepasar la cifra de 160 

mg/dL.  En caso contrario iniciar tratamiento preventivo, ejercicio, alimentación, 

etc., para evitar en poco tiempo hipelipidemia, que será progresiva en edad adulta.  

Niveles aumentados  aparecen en casos de Hipotiroidismo, diabetes incontrolada, 

síndrome nefrótico, dieta rica en colesterol, hipertensión, ateroesclerosis, estrés 

nefrosis.  Así como Niveles disminuidos  en casos de Desnutrición, hipertiroidismo, 

anemia perniciosa, enfermedad hepática. 
 



Edad Hombre Mujeres Edad Riesgo 
moderado

alto 
riesgo

5 -19 110 - 155 120 - 160 2 - 20 > 165 > 180
20 - 25 125 - 165 125 - 170 21 - 30 > 200 > 220
26 - 35 130 - 178 130 - 176 30 - 40 > 220 > 240
36 - 40 140 - 200 140 - 180 > 40 > 240 > 260
41 - 45 145 - 205 145 - 195
46 - 70 160 - 220 170 - 230

> 70 150 - 205 170 - 230

Valores  de referencia: mg/L
COLESTEROL Riego hipercolesterolemia 

  
 

Con el fin de captar mejo la magnitud y la trascendencia que este descubrimiento 

encierra, es de interés hacer un breve repaso acerca de las lipoproteínas.  Son de 

3 clases, según su densidad: VLDL ( very low density lipoprotein),  LDL (low 

density lipoprotein) y HDL (high density lipoprotein).  Mantienen un continuo 

intercambio molecular y entre las tres originan lo que conocemos como colesterol  

 

VLDL  +  LDL  +  HDL = Colesterol 

13%    70%    17% 

 

Esta sustancia es indispensable en la formación de paredes celulares , síntesis de 

hormonas femeninas (estrógenos), andrógenos, el principal componente de la bilis 

y catalizador permanente en intercambio celulares.  Fisiológicamente su integrante 

LDL es el responsable de nuestro envejecimiento que iniciamos desde la infancia, 

cerrando paulatinamente la luz arterial.  La podemos aumentar artificialmente, 

elaborando placas ateromatosas que nos van a producir arteriosclerosis, 

especialmente en las arterias coronarias y cerebrales. 

 

Se fabrica en casi todas las células, pero con mayor predilección en el tejido 

hepático, ovárico, testicular, suprarrenal y epitelial del intestino.  Desde los 

tiempos de Hipócrates se conoce el aforismo empírico de que “El hombre tiene la 



edad que tienen sus arterias”, y millares de trabajos en todo el mundo se han 

encargo de comprobarlo. 

 

Cada lipoproteína tiene su función especifica.  La VLDL forma parte en alta 

proporción de los triglicéridos, grasa que se encarga de modelar el organismo.  La 

tenemos como reserva,  pero a medida que avanzamos en edad, se nos deposita 

mas fácilmente.  Se origina por síntesis hepática, pero los triglicéridos exógenos 

de las grasas animales, hidratos de carbono, alcohol, etc., se encargan de 

aumentar el nivel artificialmente. 

 

La LDL es la que utiliza el organismo para que le lleve el colesterol a sus células. 

Cumple su misión, pero su baja densidad hace que se deposite con mucha 

facilidad en las capas media e intima de las arterias, forma capas ateromatosas y 

estrecha su luz .  Se deposita en cantidades fisiológicas (régimen, ejercicio,  

abstención de cigarrillo) se produce un envejecimiento orgánico paralelo al 

cronológico.  Si es en mayor cantidad lo envejece más rápido le cierra sus arterias 

precozmente y se tienen las manifestaciones de infarto, hemorragias cerebral, etc.  

Y si es en cantidad excesiva, viene la arteriosclerosis con todas sus 

consecuencias y perdida total entre la edad cronológica y orgánica. 

 

La HDL es nuestra aliada.  Es una escoba barredora que limpia los depósitos en 

las arterias hasta ciertos limites.  A veces ocupa su lugar en la capa intima para 

quitarle el puesto a su hermana LDL, y con la ayuda de la lecitina-colesterol, la 

acetil-transferasa eliminada por la bilis porciones considerables de LDL en forma 

de ácidos biliares y esteroides neutros. 

 

Se origina en el hígado pero sus niveles aumentan con el ejercicio al aire libre, con 

bajo nivel de triglicéridos, abstención de nicotina, peso ideal, la estimulan las dosis 

bajas y sociales de licor, pero se baja con las grandes dosis.  Es la lipoproteína 

que debemos procurar tener lo más alta posible, pues ella nos cuida las arterias y 

origina el índice arterial. 



 

1.1.3.1.2. HDL  COLESTEROL: 
 

Es una de las fracciones de la molécula del colesterol y entra en la 

proporción del 17%.  Es  nuestra aliada benéfica y contrarresta la acción nociva 

que pueda tener su hermana, la LDL, sobre nuestro organismo, al evitar la 

arteriosclerosis excesiva que se manifiestan si ella no estuviere presente. 

 

Es como una escoba barredora que saca del organismo los depósitos de la LDL y 

con la ayuda de la lecitina – acetil – transferasa,  elimina por la bilis cantidades 

considerables de LDL en forma de ácidos biliares y esteroides neutros.  La HDL 

esta estimulada en su producción por el ejercicio al aire libre, la abstención de 

cigarrillo y pequeñas cantidades de alcohol benefician su elaboración.  En cambio 

la vida sedentaria, cigarrillo y exceso de alcohol, bajan sus niveles.  Para el 

organismo es muy benéfico tener un índice elevado de HDL, puesto que, al 

relacionarla matemáticamente con su aliada  LDL,  se obtiene lo que se denomina 

Índice Aterogeno o Índice Arterial, que es la relación entre LDL y nuestra aliada 

HDL y origina un índice igual a 4.  Cifras superiores indican que estamos 

envejeciendo aceleradamente, tanto mas cuanto más se aparte de 4, por mayor 

deposito de LDL y por mayor deposito de LDL y, por lo tanto mayor 

arteriosclerosis.  Cifra inferior a 4 nos indica buena salud lipídica y arterías que 

envejecen favorablemente, y una cifra igual a 4 nos señala que estamos 

envejeciendo normalmente. 

 

  

Edad ( años) Hombres Mujeres
5 -15 54 mg/dL 51 mg/dL

16 - 20 46 mg/dL 50 mg/dL
21 - 30 45 mg/dL 54 mg/dL
31 - 40 44 mg/dL 52 mg/dL
41 - 50 45 mg/dL 57 mg/dL
51 - 60 46 mg/dL 59 mg/dL
61 - 70 49 mg/dL 61 mg/dL

>70 48 mg/dL 60 mg/dL

Valores de referencia:  mg/dL

 
 



 

 

1.1.3.2. TRIGLICÉRIDOS : 

 
Forman Parte de la lipoproteínas y se dividen en exógenos – que son los 

que le suministramos al organismo al ingerir grasas saturadas y endogenos – que 

son los que fabrica el hígado en su proceso fisiológico al degradar los exógenos.  

Son materia prima para fabricar por hidrólisis, la lipoproteína LDL,  que es la 

fisiológica, la que lleva el colesterol a las células y al mismo tiempo ser nociva 

para el organismo por depositarse en las paredes averíales, estrechar su luz, 

producir placas ateromatosas y contribuir a la arteriosclerosis, proceso normal del 

envejecimiento de nuestro organismo pero que podemos acelerar suministrándole 

mas materia prima para fabricar las placas, es decir, mayor ingestión de 

triglicéridos.  Toda lipoproteína tiene triglicéridos, pero estos son más abundantes 

en los quilomicrones y en la fracción VLDL, que representa aproximadamente la 

quinta parte de los triglicéridos totales. La concentración normal fluctúa entre 45 y  

179 mg/dL según la edad, dosificados por métodos enzimáticos que son los que 

ofrecen mayor exactitud.  Es muy  benéfico para el organismo, no tener su 

concentración en exceso, pues este excedente es el primer eslabón en las 

alteraciones lipoproteícas que originan una de las principales causas de muerte 

con sus manifestaciones cardiovasculares. 

 

 



  

Edad (años) Hombres Mujeres 
5 - 10 45 - 59 mg/dL 55 - 75 mg/dL

11 - 15 58 - 75 mg/dL 58 - 84 mg/dL
16 - 20 67 -87 mg/dL 63 - 84 mg/dL
21 - 25 75 - 105 mg/dL 80 - 104 mg/dL
26 - 30 87 - 120 mg/dL 75 - 105 mg/dL
31 - 35 102 - 140 mg/dL 70 - 105 mg/dL
36 - 40 110 - 165 mg/dL 82 - 115 mg/dL
41 - 45 120 - 175 mg/dL 85 - 118 mg/dL
46 - 50 118 - 165 mg/dL 95 - 140 mg/dL
51 - 55 125 - 179 mg/dL 100 - 145 mg/dL
56 - 60 115 - 167 mg/dL 110 - 165 mg/dL
61 - 65 110 - 150 mg/dL 104 - 145 mg/dL
 66 -70 106 - 165 mg/dL 115 - 160 mg/dL

>70 115 - 155 mg/dL 110 - 140 mg/dL

Valores de referencia: mg/dL

 
  

 

1.1.3.3. UREA 
 

La urea constituye la fracción de nitrógeno no proteico más importante en la 

mayoría de los líquidos biológicos. En el hombre es el principal producto final del 

metabolismo proteico.  Se produce en el hígado y es excretad por la orina a través 

de los riñones. 

 

Una elevación de la concentración serica de urea, se interpreta generalmente 

como una posible defunción renal.  Sin embargo, no debe dejarse de lado el hecho 

de que los valores sericos de urea se encuentran íntimamente relacionados con la 

dieta y el metabolismo proteico, por lo que cualquier alteración en estas variables 

se traducirá en un cambio de la concentración de urea en suero. 

Valores normales entre 15 – 40 mg/100 ml 

1.1.3.4. CREATININA: 

 

La creatinina endógena proviene del metabolismo muscular y es la forma de 

eliminación de la creatinina de la que se deriva por deshidratación.  Se elimina 

únicamente  por la orina después de filtrarse en el glomérulo.  Las cifras normales 



oscilan entre 15 y 175 ml por minuto, segunda edad y sexo.  Se calcula 

determinando la creatinina en orina de 24 horas y una muestra de creatininemia.   

 

Es una de las pruebas que mejor informan el  funcionamiento glomerular.  

Cuando existe lesión que compromete el 50% de su función, las cifras se 

encuentran muy desminuidas. 

 

Los valores de referencia son los siguientes: 

   

  

Valores de referencia: mL/min
Edad (año) Hombre Mujeres

1 - 20 40 - 90 mL/min 43 - 97 mL/min
15 - 30 50 - 156 mL/min 74 - 133 mL/min
30 - 40 20 - 175 mL/min 53 - 153 mL/min
40 - 50 45 - 132 mL/min 29 - 133 mL/min
50 - 60 40 - 123 mL/min 25 - 122 mL/min
60 - 70 25 - 116 mL/min 35 - 93 mL/min
70 - 80 35 - 95 mL/min 30 - 75 mL/min
80 - 90 18 - 76 mL/min 19 - 75 mL/min
90 - 99 15 - 50 mL/min 24 - 55 mL/min  

 

La creatinina no modifica su nivel en el suero ni con la dieta, ejercicio, edad, sexo, 

ni procesos catabólicos.  La cifra normal esta comprendida entre 0.5 y 1.5 mg/dL., 

y es proporcional a la masa muscular, factor que determina una concentración 

normal más baja en la mujer entre 0.5 y 1.30 mg/dL.  Sus aumentos van 

generalmente parejos con los de la urea, pero se demora mas tiempo en subir. 

 

Cuando en la insuficiencia renal con uremia se encuentran cifras superiores a 

5mg/100 mL, el pronostico es no normal y la muerte sobreviene en poco tiempo. 

 

Implicaciones clínicas.- 

 
1.- Niveles elevados: fallas renales, nefritis crónicas,  Obstrucción del trato 

urinario, masa muscular (gigantismo, acromegalia, miastenia gravis,  



distrofia muscular, polimiomielitis), falla cardiaca congestiva, shock, 

deshidratación, rabdomiolisis. 

 

2.- Niveles disminuidos: Personas con baja estaturas, masa muscular 

disminuida,  enfermedad hepática avanzada o severa, dieta inadecuada con 

proteínas, embarazo (0,4 – 0,6 mg/dL, es normal; >0,8 mg/dL debe 

anotarse) 

 

 

   Valores de referencia: mg/dL 
 
  Adultos: 
  0,6 – 1.5 mg/dL o 62 – 125 micromol/L 

  Niños (3 – 18 años) 

  0,5 – 1.0 mg/dL o 44 – 88 micromol/L 

  Niños (0 – 3 años) 0.3 – 0.7 mg/dL o 27 – 62 micromol/L 

  Relación BUN/Creatinina: 10:1 – 20:1 

  Valores de pánico: 10mg/dL en pacientes no dealizados 

 

 

1.1.3.5. ACIDO URICO 

 
La Significación clínica del ácido úrico es que se considera al ácido como 

un resultado metabólico de las purinas, ácidos nucleicos y nucleoproteínas. 

Habitualmente la concentración de ácido úrico en suero varia de un individuo a 

otro de acuerdo a diversos factores tales como: Sexo, dieta, 5origen étnicos, 

constitución genética, embarazo. 

 

Niveles anormales de ácidos úrico en suero son índice de desorden en el 

metabolismo de las sustancias que lo originan o de defectos en su eliminación. 

 



VALORES DE REFERENCIA 

 

Suero: Hombre: 3,5  a  7,0 mg/l 

  Mujeres: 2,5  a  6,0 mg/l 

  

 
1.1.3.6. TRANSAMINASAS ( ALT  SGPT  -  AST   SGOT): 

 
Son enzimas representadas por proteínas simple, conjugadas y sintetizadas 

por células de diferentes tejidos:  hepáticos, miocardio, renal nervioso y músculo 

estriado.  Las cantidades de estas enzimas que pasan a la sangre son tan 

pequeñas, que no permiten la determinación cuantitativa en miligramos o mili 

equivalentes, por lo que se expresan en unidades.  El resultado de la acción de las 

enzimas sobre substrato especiales genera como productos, aminoácidos como 

alanina, glutamato o aspartato, originando dos transaminasas de gran importancia 

en el Laboratorio, como son la glutámico–oxaloacetica (SGOT) también llamada 

aspartato-amino-transferasa (AST) y la glutaminico-pirúvico-transaminasa (SGPT) 

o alanina-aminotransferasa (ALT).  En el suero abunda más la AST que la ALT. 

 

En el hepatocito la ALT se encuentra solo en el citoplasma y en la AST se 

encuentra tanto en el citoplasma como en las mitocondrias, lo que les origina gran 

diferencia en especificidad e intensidad de reacción a los procesos patológicos. 

 

 

 

 

1.1.3.7. ALANINA-AMINO-TRANSFERASA (ALT) 

Transaminasa – glutámico - pirúvica (SGPT) 
 

Se identifica en todos proceso inflamatorio necrótico del hígado y es muy 

empleada como scren en dadores de sangre, para  hepatitis viral activa.  Es una 



enzima citoplasmática del hepatocito, que se libera fácilmente cuando existe 

alteración celular.  Es muy útil para seguir la evolución de las hepatitis virales, por 

su aumento al iniciarse y regresión paulatina en la mejoría. 

 

Su aumento es muy manifiesto en la ictericia de origen viral y se eleva muy 

poco en la origen obstructivo.  Se eleva ligeramente en el infarto del miocardio e 

intensamente si predomina la éxtasis hepática por insuficiencia cardiaca. 

 

La cifra normal en unidades internacionales se considera en el adulto hasta  

-40UI/L siendo las cifras mas elevadas en el recién nacido por mayor 

permeabilidad del hepatocito que llega hasta 65 UI/L. Valores bajos corresponden 

a baja nutrición con pirodoxina (Vitamina B6) deficiente.  También en la mujer que 

toma anticonceptivos y en pacientes a quienes se les practica hemodiálisis. 

 

En hepatitis viral las cifras pueden llegar a mas de 1.000 unidades/mL. 

 

La ALT es mas especifica para las enfermedades del hígado que la AST. 

Valores normales  hasta  12  u/L. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.8. ASPARATATO-AMINO-TRANSFERASA (AST) 

Transaminasa  glutámico - oxaloacetica (SGOT) 
 

Es una enzima que se encuentra tanto en el citoplasma del hepatocito como 

en la mitocondrias.  Esta presente en la epidermis del pie, miocardio, músculo 

estriado, páncreas y riñones.  Los glóbulos rojos contienen una 10 veces más AST 

que el suero.  Agente como el etanol que inducen la necrosis de las mitocondrias 



celulares, libera la AST lo mismo que la hepatitis viral.  Es de mucha utilidad para 

medir la actividad hepática y cronicidad de hepatitis viral. 

 

En el infarto del miocardio aun en los inaparentes clínicamente o 

electrocardiograficamente, sus niveles se elevan entre la 6 y 12 horas pos-infarto, 

alcanzan su máxima intensidad entre 20 – 40  horas y retorna a la normalidad a 

los 4 a 5 días.  También esta elevada en la mononucleosis, obstrucción hepato 

biliar, cirrosis, metástasis hepática, pancreatitis aguda, anemia hemolítica e 

infecciones renal.  La AST es muy empleada para valorar el estado de inflamación 

y necrosis del hígado.  El etanol induce necrosis en las mitocondrias celulares y 

libera la AST. 

 

En la hepatitis viral, inicialmente esta mas elevada que la ALT por encimas 

de 1.000 UI/L que la sigue en el ascenso, pero en forma muy discreta.  Cuando la 

hepatitis es muy intensa y existe marcada necrosis, baja AST y persiste mas 

elevada la ALT, datos de gran importancia clínica si se tiene el dato inicial de la 

AST. 

Valores normales hasta  12  u/L. 

 

1.1.3.8. GLICEMIA: 

 
La glucosa es formada a partir de la ingestión de carbohidratos, convertida 

de glicógeno a glucosa por el hígado.  Dos hormonas regulan sus niveles, la 

insulina y el glucagon.  El glucagon acelera la glucogénesis elevando los niveles 

sanguíneos de glucosa.  La insulina aumenta la permeabilidad celular a la glucosa, 

transportándola hacia el interior de la células para ser convertida en energía, 

estimula la formación de glicógeno, y disminuye los niveles sanguíneos de 

glucosa.  Para que la insulina puede actuar se requieren los receptores de insulina 

en las células.  La hormona  adrenocorticotropica (ACTH), adrenocorticosteroides, 

epinefrina, y la tiroxina también juegan un papel en el metabolismo de la glucosa. 

 



La glicemia es el principal componente en el manejo y administración de la 

diabetes.  Un metabolismo anormal de la glucosa puede causar inhabilidad al 

páncreas en las células Beta a producir insulina, reducción en el numero de 

receptores de insulina, mal absorción intestinal, inhabilidad del hígado al 

metabolismo del glicógeno o alteración de las hormonas que juegan papel en el 

metabolismo de la glucosa. 

 

En el laboratorio la glucosa debe investigarse con técnica que dosifiquen 

únicamente la glucosa verdadera y evitar los sistemas que dosifican también otros 

sacaroides.  Hoy en día los mejores procedimiento son los enzimáticos.  Niveles 

elevados de glucosa se encuentran en enfermedades de Cushing´s, en ayunas es 

propia del diabéticos, pero en forma transitoria puede presentarse en excitaciones 

psíquicas (infartos del miocardio, convulsiones, accidente cerebro vascular), 

feocromocitoma, adenoma pituitaria, hemocromatosis, glucagonoma, pancreatitis 

aguda o crónica, enfermedades hepáticas, enfermedades renal crónica deficiencia 

de vitaminas B, embarazo, esfuerzo muscular, baños calientes prolongados, 

alteraciones traumáticas, líquidos intravenosos con glucosa, procedimiento 

quirúrgico, anestesies, grandes fumadores.      

 

Se encuentra disminuida en insulinomas, carcionomas extrapamcreaticos, 

enfermedades de Addison´s, hipotiroidismo, hipopituitarismo, mala absorción, 

estado de hambre, alcoholismo, intoxicación por cloroformo o arsénico, sobredosis 

de insulina, hipoglicemia reactiva, prediabetes, deficiencias endocrinas, cirugías 

gastrointestinales, hematocrito>a 55%, drogas como quinina, haloperidol y 

aquellas que incluyen etanol y ejercicio intenso. 

 

Cuando se obtiene la cifra de 60mg/100mL, debe verificarse la curva con el fin de 

dilucidad si no se trata de un hipoglicemico.  La glicemia post-prandial, es util 

cuando se presume alteración hiper o hipoglicemiante, pero para que tenga efecto 

deben tomarse alimentos ricos en hidratos de carbono, o mejor todavía, una cifra 



conocida de glucosa, 100g, en soluciones comerciales que hoy en dia presenta un 

agradable sabor, sin molestia para el paciente. 

 

   VALORES DE REFERENCIA mg/dL   

 

  Adultos:  65 – 110 mg/dL 

  Niños:   70 – 160 mg/dL 

  Jóvenes  74 – 127 mg/dL 

  Neonatos:  (0 – 7dias) 30 – 100 mg/dL 

  Valores  < 470 mg/dL puede causar coma. 

  Valores  < 300 mg/dL puede causar deshidratación. 

 

 

1.1.3.10.  BILIRRUBINA: 

 

Resulta de la ruptura de la hemoglobina por la destrucción de los glóbulos 

rojos. Es removida por el hígado, y excretada por la bilis. Se aumenta cuando 

ocurre destrucción excesiva, o enfermedades hepáticas.  Se encuentran dos 

formas, conjugadas (directa) y no conjugadas (indirecta).  La indirecta se 

correlaciona con hemólisis. O daño hepático. 

 

Niveles altos con ictericia en procesos obstructivos hepáticos o causas de 

hemólisis.  Valores de pánico en adultos niveles > 12 mg/dL. 

 

Expresa la cantidad total que circula en el organismo y es la responsable del tinte 

amarillento que toma la piel cuando sus niveles se elevan. 

 

Corresponde a la suma de dos variedades.  Es un producto de la hemoglobina y 

se forma en las células del sistemas retículo endotelial.  Una parte se transporta 

hacia el hígado, se conjuga con el ácido glucoronico y se excreta en el duodeno. 

 



Se denomina directa, y normalmente se detecta en cantidades insignificante de 

0.04mg/dL. Cuando hay obstrucción del árbol biliar  es la fracción que se eleva y 

produce ictericia del tipo obstructivo. 

 

La fracción que no es conjugada se denomina Indirecta, y es la que normalmente 

se detecta con cifras comprendidas entre 0.2 y 0.8 mg/dL.  Su aumento es propio 

de la ictericias hemolíticas. 

 

    Valores de referencia 
  Directa:  0.004  mg/dL 

  Indirecta  0.20 – 0.80 mg/dL 

  TOTAL:  0.20 – 1.30 mg/dL   

 

 

 

1.1.3.10. POTASIO .- 

 

El potasio es el principal electrolito (catión) del liquido intracelular y el 

amortiguador más importante dentro de la célula misma.  Cerca del 90% del 

potasio se encuentra concentrado dentro de esta ultima, y muy  poco se lo localiza 

en el hueso y la sangre.  Un kilogramo de tejido, como eritrocito o músculos, 

contiene aproximadamente 90 meq de potasio.  Las células lesionadas liberan 

potasio hacia la sangre. 

 

El organismo cuenta con una excreción muy eficiente de potasio. 

Normalmente, de 80 a 90% del potasio de la célula es excretado en la orina por el 

glomérulo renal; el resto se elimina en el sudor y la materia fecal. Aun cuando no 

entre potasio al organismo (como el ayuno), se siguen excretando de 40 a 50 meq 

diarios en la orina.  Los riñones lo conservan, y  cuando no se ingiere una cantidad 

suficiente de este electrolito, sobreviene una deficiencia grave.  El equilibrio del 

potasio se conserva en el adulto mediante el consumo diario en la dieta de 80 a 



200meq.  La ingestión normal, las necesidades mínimas y la tolerancia máxima 

para este último son casi las mismas que para el sodio. 

 

El potasio tiene una función muy importante en la conducción nerviosa, en 

la función muscular, en el equilibrio ácido básico (ácido – base) y en la presión 

osmótica.  Junto con el calcio y el magnesio, el primero controla la velocidad y la 

fuerza de la contracción cardiaca y, por lo tanto, el gasto cardiaco.  En el 

electrocardiograma se puede detectar una deficiencia de potasio debido a que 

aparece una onda U. 

 

Los iones de sodio y potasio son especialmente importantes en la regulación renal 

del equilibrio ácido – base porque estos sustituyen a los iones hidrógenos en el 

túbulo renal.  El potasio es más importante que el sodio ya que el bicarbonato de 

potasio es el principal amortiguador inorgánico intracelular.  Cuando hay 

deficiencia de potasio, se produce una disminución relativa de bicarbonato de 

potasio intracelular y el pH es también relativamente ácido.  El centro respiratorio 

responde a la acidosis intracelular y disminuye la PCO2, a través de la 

hiperventilación.  La concentración del potasio también depende en gran medida 

de las hormonas suprarrenales.  La deficiencia de este electrolito trae consigo una 

reducción considerable de la síntesis proteínica. 

 

 

Valores normales 

Edad   mmol/L o meq/L 

O a 7           4.1 a 5.9 

7 días a 1 año        4.1 a 5.3 

1 a 18 años         3.4 a 4.7 

Adultos         3.5 a 5.3 

 

La prueba  de Potasio sirve para valorar los cambios en el potasio electrolítico  del 

organismo y para diagnosticar cualquier desequilibrio ácido básico e hídrico; los 



resultados no son un valor absoluto, ya que varían con el volumen circulatorio y 

con otros factores.  Debido a que el equilibrio insospechado de potasio puede ser 

letal, es necesario impedir que esto ultimo suceda.  Por lo tanto, es muy 

importante verificar su concentración en casos de enfermedad de Addison, coma 

urémico, obstrucción intestinal, insuficiencia renal aguda, administración de 

diuréticos, tratamientos con esteroides y pacientes cardiacos que reciben digital. 

 

 

1.1.3. 11. SODIO.-   

 

El sodio es el catión más abundante (90% del liquido electrolítico) y la base 

principal de la sangre.  Sus principales funciones en el organismo son mantener la 

presión osmótica desde el punto de vista químico, conserva el equilibrio ácido - 

base y transmitir los impulsos nerviosos.  El organismo tiene una gran tendencia a 

mantener cierto contenido total de sodio y los cambios que se producen son muy 

ligeros, incluso en estado patológico.  Los mecanismos para mantener un nivel 

constante de éste en el plasma y el liquido extracelular incluyen al flujo renal, la 

actividad enzimática de la anhidrasa  carbónica, la acción de otros esteroides, 

cuyo nivel plasmático es controlado por la hipófisis anterior, la secreción  de renina 

y la secreción de hormona antidiurética (ADH) y la vasopresina.   La cuantificación 

del sodio plasmático detecta cambios burdos en el equilibrio del agua y la sal, 

mientras que el sodio urinario es un indicador más sensible de las alteraciones en 

el nivel del sodio. 

 

Valores normales 

Adultos:     135 145 mmol/L o 135 – 145 meq/L 

Recién nacidos prematuros:  140 meq/L 

Recién nacidos de término:  133 a 142 meq/L 

Niños de 1 a 6 años:       135 a 145 meq/L 

 

 



 

1.1.3.12. PROTEINAS .- 

 
La amplia difusión de la electroforesis proteica, ha hecho posible el 

conocimiento de las mismas y ha descartado la importancia  de su estudio 

fraccionado.  

 

La cifra normal de las proteínas totales del suero está comprendida entre 6 

y 8 g/ml, encontrándose un promedio de 1 g, menos en pacientes que guardan 

cama por mas de 2 semanas. 

 

Las proteínas totales  están integradas  por la facción albúmina y la fracción 

globulina. La primera, regula la presión osmótica coloidal de la sangre, aporta la 

nutrición celular, interviene en el equilibrio ácido básico,  transporta los lípidos, 

originando los compuestos que se denominan lipo-proteínas y, sirve de medio de 

transporte a multitud de elementos como clciotiroxina, esteroides, hierro, cobre, 

vitaminas liposolubles como A, D y E. 

 

Se sintetiza en el hígado y, un aumento de esta fracción no se conoce. La 

albúmina representa mas de la mitad de las proteínas  presentes en el suero. 

Pacientes con niveles de albúmina inferiores  a 3,2 % se consideran como 

hipoalbuminémicos y  las personas con niveles normales de albúminas casi  

siempre se consideran sanas.  La hipoalbuminemia puede ser la manifestación de 

perdida exógena, como ocurre en la nefrosis, o perdidas por vía digestiva o 

trastornos pulmonares. 

 

La fracción globulina se sintetiza principalmente en las células  plasmáticas 

y tiene como misión principal, fabricar anticuerpos, de donde se origina el nombre 

de inmunoglobulinas.  La costumbre de obtener el índice de relación A/G, hoy en 

día tiene poca aplicación por la inconsistencia que presenta.  

 



Cuando hay hemo concentración por choque, vómitos, diarreas profusas, 

quemaduras, sudoración excesiva, fístulas  digestivas, etc., se obtiene una falsa 

hiper-proteinemia.  Las cifras bajas generalmente corresponden a mala nutrición, 

nefrosis lipoidea, edemas carenciales, neoplasias, afecciones hepáticas  crónicas 

y anemia persistente.  De la cifra total que integran las proteínas, entre 3,5 y 5,5 

g/ml,  corresponden a las albúminas  y   entre  1,5  y  3  g/ml  a la globulina.  

 

Valores  Referenciales  mg/dl 

 

Albúmina                            3,2  -  5,5 

Globulina Alfa  1               0,10  -  0,40 

Globulina Alfa  2               0,40  -  1,00 

Globulina  Beta                 0,50  -  1,10 

Globulina  Gamma            0,70  -  1,70   15 a 25 % del total 

Total                                  4,90  -   9,50  mg/dl  

  

 

1.1.3.13. Albúmina Sanguínea.- 

 

Es una fracción proteica se que forma  en el hígado y cuyas funciones  

primordiales son el transporte de diferentes elementos y sostén de la presión 

oncótica.  Su concentración normal está comprendida entre 3,5  y 5  g/100 ml  de 

suero. No existe ningún  aumento en su concentración y, si se encuentra , 

obedece a error técnico.  Pero si la hipoalbuminemia, que es manifiesta de toda 

disprotemia. Hay tres factores que pueden disminuir  su concentración: por 

pérdidas cuantiosas  o frecuentes (hemorragias, albuminuria persistente, 

paracentesis, catabolismo excesivo), por síntesis defectuosa, como ocurre en la 

mayor parte de las hepatopatías y, por carencia de materia prima, como en la hipo 

alimentación. 

 



Valores  de referencia:  g/100 ml 

Normal:  3,5  -   5,0  g/100 ml. 

Nunca sobrepasa el límite superior normal de concentración. 

 

Capitulo  II 
 
2.1. Planteamiento del  Problema 

 

 

 

2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

 

¿  Es el aumento del colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, ácido úrico, 

transaminasas, indicador directo de la mortalidad en pacientes hipertensos ? 

 

 

   

2.1.2.  HIPÓTESIS: 
 

La presencia de niveles elevados de colesterol, lipoproteínas de alta y de 

baja densidad, triglicéridos, unidos a un mal funcionamiento renal y metabólico,  es 

un indicador de la evolución clínica  en los pacientes hipertensos. 

 

 

2.2.3. OBJETIVOS: 
 

 



2.2.3.1. Objetivo General: 

 

  Contribuir al conocimiento del valor de los factores de riesgo en pacientes 

hipertensos en el centro de salud de Mapasingue de la ciudad de Guayaquil 

 

 

2.2.3.2. Objetivos  Específicos: 

 
1. Seleccionar un grupo especifico de pacientes que presente cuadros de 

insuficiencia renal e hipertensión arterial. 

 

 

2. Realizar exámenes de Laboratorio en los pacientes antes seleccionados. 

Para verificar el cuadro clínico,  durante y posterior a la observación y al  

tratamiento. 

 

 

3. Establecer la relación estadística de las funciones renales y la funciones 

metabólicas en los pacientes seleccionados. 

 

 

4. Realizar las respectivas historias de   exámenes clínicos de todos los 

pacientes seleccionados. 

 

 

 

 

2.2.4.  Variables: 
  



2.2.4.1. Variables Cualitativas: 

 
1.  Antecedentes familiares de hipertensión arterial. 

 

2. Pacientes clasificados como hipertensos. 

 

3. Poseer patología asociada  de hipertensión y mal funcionamiento renal.  

 

4. Pacientes mayores de edad. 

 

2.2.4.2.  Variables  Cuantitativas: 

 

1. Valores de hipertensión Arterial. 

 

2. Colesterol. 

 

3. Triglicéridos. 

 

4. T.G.O. 

 

5. T.G.P. 

 

6. Glucosa. 

 

7. Creatinina. 

 

8. Urea. 

 

9. Ácido Úrico. 

 

10. Bilirrubina. 



 

11. Proteínas. 

 

12. Albúminas. 

 

13. Sodio. 

 

14. Potasio. 

 

 

 

 

Capitulo   III 
 
 

3.1.  Materiales y Métodos 
 

 

Se realizo un  estudio de tipo prospectivo  analítico y descriptivo sobre la 

incidencia de pacientes hipertensos con alto riesgo valiéndonos de los sistemas de 

análisis clínicos en muestras de orina y sangre,  los resultados obtenidos fueron 

relacionados con la evolución clínica de los pacientes,  ingresados al centro de 

salud de Mapasingue dentro del periodo comprendido entre  Abril de 2001 y Mayo 

de  2003. 

 

 

3.1.1. METODOLOGIA PARA LA OBTENCION DE LA    

INFORMACIÓN: 
 

 



3.1.1.1 Muestra : 

 

 Los pacientes de ambos sexos, hipertensos de alto riesgo mayores de 35 

años. 

 

 

3.1.1.2. Universo: 

 
El universo  para la presente investigación esta constituido por aquellos 

pacientes atendidos en el Centro de Salud de Mapasingue que sean mayores de 

35 años. 

 

 

 

 

3.1.1.3.  Criterio de Inclusión: 

 

 Para el presente trabajo de investigación solo se incluirán pacientes 

hipertensos con alto riesgo, que presenten problemas de índole renal, que van a 

ser atendidos en el mismo Centro de Salud  de Mapasingue en un periodo no 

menor a dos meses y, que sean mayores de 35 años.   

 

 
 
3.1.1.4.  Criterio de Exclusión: 

 

 Para el presente trabajo de investigación no se incluirán pacientes que  

presenten enfermedades distintas al objetivo de la misma, o que sean menores a 

la edad tomada como mínimo 

 

 



 
3.1.1.5.  Metodología de Obtención de datos Primarios: 

 
 

La metodología de la investigación fue dividida  en tres etapas.  

 
La primera etapa es la metodología de campo, que se encargó  de la 

selección de pacientes, mediante la realización de encuestas.  La realización de 

los respectivos análisis clínicos  y su seguimiento durante su tratamiento en el 

Centro de Salud. 

 
La segunda etapa  es la metodología de análisis, que se encargó del 

procesamiento de los resultados mediante el uso de las técnicas señaladas para 

cada parámetro indicado. 

 

La tercera etapa está  dedicada a la metodología de la  interpretación y el 

análisis de los resultados obtenidos en las etapas anteriores.    

 

3.1.1.6.  Equipos y Materiales  utilizados.- 

 
Para el presente trabajos se contó con el siguiente equipo de Laboratorio: 

 
 
Espectrofotómetro  marca Spectrophomer – 20  Genesis. 
Rango de 320  a 1100 nm 
 
Equipo de Baño de María  marca Meimmert. 
 
 
Microscopio  Binocular  marca Parke Davis. 
 
 
Auto Clave Esterilizador  marca  Meimmert. 
 
 
Centrífuga de 8 tubos de capacidad  marca Upjohn. 
 
 
Materiales varios:   Pipetas  Graduadas terminales. 



                               Pipetas   Automáticas. 

                               Tubos de ensayo.   

                                Agitadores. 

 

Muestras Usadas:  Suero sanguíneo. 

 

 

Reactivos: 

 
Los reactivos utilizados en cada análisis para la investigación de  los 

parámetros de la presente tesis, están detallados respectivamente con cada 

técnica utilizada y descrita en la parte correspondiente a la metodología de análisis 

utilizados.. 

 

 

 

 

 

3.2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS UTILIZADOS.- 
 
 

3.2.1. Urea.- 
 
3.2.1.1. Fundamento del método.- 
 

La ureasa descompone específicamente a la urea produciendo dióxido de 

carbono y amoniaco; este reacciona con fenol e hipoclorito en medio alcalino 

produciendo azul de indofenol que se determina colorimetricamente. 



 

3.2.1.2. Método de Análisis.- 

 

Reactivos:  Marca  Wiener  Lab. 

Reactivo 1: reactivo desecado conteniendo fenol y nitroferricianuro de sodio. 

Reactivo 2: reactivo concentrado de hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio 

Standard: solución de urea 0.60 g/l 

 

Concentraciones finales  

Fenol ................................................................................   532 mmol/l 

Nitroferricianuro de sodio..................................................  0.85 mmol/l 

Hipoclorito.........................................................................  36.6 mmol/l 

hidróxido de sodio............................................................0.625 mol/l 

 

Reactivos no provistos: 

- Agua 

- Ureasa: solución estabilizadora y tamponada de alta potencia, provista 

separadamente por Wiener lab. 

 
PRECAUCIONES 

Los reactivos son para uso “in vitro”.  El fenol es toxico e irritante. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1.- TÉCNICA EN SUERO O PLASMA.-  

En tres tubos de foto colorímetro macados B (Blanco), S (Standard) y D 

(Desconocido) colocar una o dos gotas de agua y agregar: 

 

 



  

B S D
Sandard - 20 ul -
Suero o plasma - - 20 ul
Ureasa 1 gota 1 gota 1gota

Reactivo 1 1ml 1ml 1ml
Reactivo 2 1ml 1ml 1ml

Agua destilada 10ml 10ml 10ml
Mezclar por inversión  y retirar del baño. Después de  10  minutos  leer  en 
fotocolorímetro con filtro verde (510-550nm) o en espectrofotómetro a 540nm,
llevando a cero con el blanco

Mezclar por agitacion suave e incubar 5 minutos a 37º C. Luego agregar

Mezclar por agitacion suave e incubar 5 minutos a 37º C. Luego agregar

 
 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

Suero o plasma 

Urea (g/l) = D x  factor   factor  = 0.60 g/l 

        S 

 

Bun  (g/l) ) = D x  factor   factor  = 0.28 g/l 

        S 

 

3.2.2. ÁCIDO  URICO. -  
 

3.3.1.1. Fundamentos del método. 
 

El ácido de la nuestra, previa desproteinización con ácido tungstico 

preformado, reacciona en medio alcalino de carbonato de sodio con el reactivo 

fosfo-litio-tungstico, produciendo un color azul (Azul de tungsteno) que es 

proporcional a la concentración de ácido úrico de la muestra, y se mide 

colorimetricamente. 

 

3.3.1.2. Método de Análisis.- 
 
REACTIVO PROVISTO  Marca  Wiener  Lab. 

Ácido Tungstico: solucion de ácido tungstico concentrado 153 mmol/1 y ácido 

sulfurico 17 mmol/l. 



Reactivo 1: Solución de carbonato de sodio 1,84 mol/l. 

Reactivo 2: reactivo fosfo-litio-tungstico preparado con ácido fosforico 220 mmol/l, 

tungstato de sodio 55 mmol/l, y sulfato de litio 291 mmol/l. 

Standard:  solución de ácido úrico 1 g/l. 

 

MUESTRA 

 

Suero 

a) Recolección: debe utilizarse suero fresco, separado del coagulo sin demora.  

No debe utilizarse sangre entera ya que la mayor parte de los interferentes se 

encuentran en los eritrocitos.  También puede efectuarse la determinación en orina 

de 24 horas.   

 

Material requerido  (no provisto) 

- Espectrofotómetro  

- Micro pipetas capaces de medir volúmenes indicados 

- Tubos de centrífuga. 

- Tubo de foto colorímetro o cubetas espectrofotómetro 

- Baño de agua a (22 – 28º C.) 

- Reloj o timer. 

 

CONDICIONES DE REACCION 

- Longitud de onda: 660nm en espectrofotómetro o 600 - 660 nm en foto 

colorímetro con filtro rojo. 

- Tiempo total de reacción: 45 minutos 

- Temperatura de reacción: 22 – 28º C. 

- Volumen de la muestra: 0.5ml 

- Volumen final de reacción: 3.5ml 

 

Técnica para suero: 



Debe efectuarse la desproteinización de la siguiente manera:  en un tubo de 

centrífuga colocar 4ml de agua destilada, 0.5ml de ácido Tungstico y 0.5ml de 

suero. Agitar vigorosamente, esperar 5 minutos y centrifugar.  

En tres tubos de foto colorímetro marcados B (Blancos), S (Standard), 

D(Desconocido) colocar: 

 

  

B S D
Desproteinizado - - 2.5 ml.
Agua destilada 2.5 ml. 5 ml. -
Standard - 50 ul. -
Reactivo 1 0.5 ml 1 ml. 0.5 ml
Reactivo 2 0.5ml 1 ml. 0.5 ml  

 

Mezclar por inversión y colocar en baño de agua entre 22 y 24º C.  Entre 30 y 45 

minutos después, leer en foto colorímetro con filtro rojo (600 – 660 nm.) o en 

espectrofotómetro a 660nm, llevando el aparato cero con el blanco. 

 

CALCULOS DE LOS RESULTADOS 

 

Suero 

ácido úrico (mg/l) = D x f   f =   100 mg/l 

         S 

 

VALORES DE REFERENCIA 

Suero: Hombre: 35  a  70 mg/l 

  Mujeres: 25  a  60 mg/l 

  

3.2.3. Bilirrubina.- 
 
3.2.3.1. Fundamento.- 

 



La bilirrubina por acción del ácido sulfanilico diazotado, en presencia de 

DMSO2, se transforma en un compuesto azo coloreado. La bilirrubina se presenta 

en el suero en forma de glucoronato de bilirrubina (directa) y, bilirrubina libre ligada 

a albúmina (indirecta). Los conceptos de Directa y Total, se asocian 

exclusivamente al uso en la reacción de reactivos aceleradores o solubilizantes y 

equivalen sólo de forma aproximada a los dos fracciones de bilirrubina 

mencionadas. 

 

3.2.3.2. Método de Análisis.- 

 

Muestra en suero, la estabilidad de la muestra separada ya de los hematíes 

y protegida de la luz, es de 3 meses a 20ºC. 

 

Preparación de Reactivos: reactivos marca Wierner Lab. 

R1 

Bilirrubina Total:  Ac. Sulfamilico                    30  mmol/L 

                             HCl                                   165  mmol/L 

                             DMSO                                  7  mmol/L 

 

R2                           Nitrato  Sodico                    43  mmol/L      

Procedimiento: 

Longitud de onda          560 mn 

Temperatura                   25 ºC 

Cubeta                              1 en paso de luz 

Lectura frente a  agua destilada.  

 

 Blanco 

Problema 

Problema Blanco 

Standard 

Standard 

R1 1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml 1,5 ml 

R2 -- 50 µL -- 50 µL 



Muestra 100 µL 100 µL -- -- 

Standard -- -- 100 µL 100 µL 

 

Mezclar   y esperar 5 minutos exactamente a temperatura ambiente. Leer las 

absorbancias. 

Cálculos.- 

 

Aµ - Ab µ    x  C =  mg/ dL  Bilirrubina total 
As – Abs 
 
 
C=  Concentración del Standard. 

µ = Problema                           bµ =  Blanco Problema 

s = Standard                            bs =  Blanco Standard 

Para expresar los resultados en unidades del SI mg/dL x 17,1 = µ mol/l 

 

 

3.2.4. Colesterol.- 
 

3.2.4.1.  Fundamento.- 

Por la acción del colesterol esterasa (CHE). Los estrés de colesterol 

presentes en la muestra son hidrolizados a colesterol y ácidos grasos. El 

colesterol libre, en presencia de Colesterol Oxidasa (CHOD) y oxigeno, 

experimenta una oxidación  enzimática , liberándose peroxido de hidrógeno el cual 

en presencia del fenol 4 – aminoantipirina (4-AP) y peroxidasa da lugar a la 

formación de una quinona roja. La quinonalmina formada es proporcional a la 

concentración  de colesterol en la muestra. 

 

                                               ClH 
Esteres de colesterol + H2O   à  Colesterol  + Ac. Grasos 
 

                                           CHOD 
Colesterol  1 ½ O2  + H2O      à      colestenona + H2O2 



 

 

                                             POD 
2H2O2  +  Fenol  +  4 AP       à       Qunonaimina  + 4 H2O 
 

 

Muestra: 

Suero  o  plasma.  Estable  6 dìas   a 2 – 8 ºC 

Reactivos:  Preparación de los Reactivos. 

Reactivos marca: Cromatex  Lab. 

Tampón pipes                                   35  mmol/l 

Fenol                                                 28  mmol/l 

Colato Sódico                                  0,5   mmol/l 

CHE                                             >  0,2   U/ml 

CHOD                                          >  0,1   U/ml 

POD                                             >  0,8   U/ml 

4-AP                                                   0,5  mmol/l 

pH   7,0 

Prueba de Colesterol   200 mg/dL  

 

Técnica: 

 Blanco Patrón Problema 

Muestra -- -- 10  µL 

Patrón Colesterol -- 10  µL -- 

Reactivo 1,0  ml 1,0  ml 1,0  ml 

 

 

Después de agitar los tubos, incubarlos durante 10 minutos a temperatura 

ambiente (16 a 25 ºC) o durante 5 minutos a 37 ºC. 

Leer la absorbancia (A) del patrón y muestra frente al blanco de reactico a 550 nm.  

El color final es estable durante 2 horas. 

Cálculos: 



 

A muestra   x  concentración del patrón = mg/dL Colesterol 

A patrón 

 

Para expresar los resultados en unidades SI: 

mg/dL x 0,0259  mmol/L. 

 

 

 

3.2.5. CREATININA 
 
 
3.2.5.1. Fundamento.-   

La técnica se basa en que  la muestra reacciona con una solución de 

picrato alcalino, formándose un complejo de color rojizo.  La velocidad de 

formación de complejo se determina en los periodos iniciales al fin de eliminar 

interferencias. 

 

Muestra: 

Suero o plasma estable 24 horas a 2 – 8 ºC. 

Orina diluir  1:20 con agua destilada.  Multiplicar el resultado por 20 

 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS     

Si se almacena a 12 – 25 ºC protegidos de la luz, los reactivos son estables hasta 

la fecha de caducidad de la etiqueta. 

 

REACTIVOS Marca  Wiener  Lab. 

  

 R1  Ac. Plerico   17.5mmol/L 

 R2  NaoH      1.6mmol/L 

 Patrón de creatinina        2mg/dl. 



Preparación del  reactivo de trabajo 

Los reactivos R1 y R2 están listo para su uso la solución de trabajo se prepara 

mezclando en una proporción 1:1 los reactivos R! Y R2. estable 10 días a T.A.. 

 

TÉCNICA: 

Precalentar el reactivo de trabajo y la muestra a 37 ºC  

 

    BLANCO PATRON           PROBLEMA 

  Muestra      -                     -                         200ul     

                    Standard     -      200ul                           - 

  Reactivo 2,0ml     2,0ml                         2,0 ml    

Mezclar y colocar de inmediato la cubeta en el fotómetro. 

Leer la absorbancia a 510 a los 30seg (A1)y a los 90 seg (A2) 

 

(A2  - A1) Muestra 
____________________ x Conc. Standard – mg/dl. Creatinina 

(A2  - A1) Patrón  

Para expresar los resultados en unidades S1: 

mg/dl x 88.4   mol/1. 

 

VALORES NORMALES  

Suero o plasma  

Hombre: 0.7 – 1.4 mg/dL 

Mujeres:  0.7 – 1.2 mg/dL 

 

 

3.2.6. GLUCOSA.- 
 
3.2.6.1. Fundamento.- 
 



La glucosa es oxidada a ácido glucónico por acción de la glucosa oxidasa.  

El periodo del hidrógeno liberado se detecta mediante un aceptor cromogénico, 

fenol 1/4 – aminoantipirina, en presencia de peróxidasa.  La quinona roja formada 

es proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. 

    GOD 

Glucosa    ½ O2  +  H2O -------->  Ac. Glucónico  + H2O2 

    POD 

2H2O2  +  fenol  + 4-AP-------->  Ac. Glucónico  + H2O2 

 

Muestra 

Suero o plasma 

Estable 3 dias a 2 – 8 ºC 

 

 

Reactivo: preparación del reactivo de trabajo 

Reactivos Marca Randox  lab. 

 

R1  Fosfatos   70mmol/L 

  Fenol      5mmol/L 

  Glucosa Oxidasa  >10U/ml 

  Peroxidasa   >  1U/mol 

      0.4mmol/L 

  pH 7.5     

Standard  Glucosa  100mg/dl 

 

El reactivo está listo para su uso. 

 

Técnica: 

 Blanco Patrón Problema 

Muestra -- -- 10  µL 

Patrón Glucosa -- 10  µl -- 



Reactivo 1,0  ml 1,0  ml 1,0  ml 

 

Longitud de onda  510nm (500-530) 

Temperatura   20/25/37 ªC 

Cubeta    l en paso de luz 

Ajuste a cero   Blanco de reactivo 

 

CALCULOS 

A muestra 

----------    concentración del patrón  =  mg/dL glucosa 
A patrón 

 

Para expresar los resultados en unidades del SI: mg/dL  x  0.0555  mmol/L 

 

 

 

3.2.7. Triglicéridos.-  
 
3.2.7.1. Fundamento .- 

Los triglicéridos son hidrolizadas enzimáticamente  en glicerol y Ac. graso.  

El glicerol formado se transforma en glicerol fosfato por la acción de la glicerol 

kinasa y ATP.  La oxidación del glicerol fosfato en presencia del glicerol fosfato 

oxidasa libera peróxidos de hidrógeno que se detecta mediante un aceptor 

cromogénico de oxigeno p-clorofenol/4 aminoantipirina, en presencia de 

peroxidasa.  La quinona roja formada es proporcional a la concentración de 

triglicériodos presentes en la muestra. 

     Lipasa 

 Triglicéridos  + H2O -------------›   Glicerol  +  Ac. graso 

 

Glicerol  + ATP -----------›    Glicerol 3-P + ADP   

   



Glicerol – 3-P  +O2  -----------›    Dihidroxincetona  +  H2O2 

     PCD 

2 H2O2  +  4 clorofenol  +  4-AP  -------------›               +  4 H2O   

 

Muestra 

Suero o plasma 

Estable 5 dias a 2 – 8 ºC 

 

Estabilidad de los reactivos  

Si se almacena a 2 - 8 ºC  protegidos de la luz, los reactivos son estables hasta la 

fecha de caducidad de la etiqueta. 

 

Reactivos: preparación del reactivo de trabajo 

Reactivos marca Cromatex  Lab. 

R1  Pipes        45mmol/L 

  4 clorofenol         6mmol/L 

  Cloruro de magnesio       5mmol/L 

  Hipasa                >100U/ml 

  Glicerol quinasa      >1.5U/ml 

  Glicerol –3-fosfato oxidasa       >4U/mol 

  Peroxidasa    >0.75U/mol 

  4 aminoantipirina   0.75mmol/L 

  ATP      0.9mmol/L 

  pH 7.5     

Standard  Sol Triglicéridos 200mg/dl 

El reactivo está listo para su uso. 

Técnica: 

 Blanco Patrón Problema 

Muestra -- -- 10  ul 

Patrón Triglecerido -- 10  µl -- 

Reactivo 1,0  ml 1,0  ml 1,0  ml 



 

Cálculos 

A muestra 

-------------› x  conc. Del patrón = mg/dL triglicéridos  

A patrón  

Para expresar los resultados en unidades  del SI: mg/dL                    - mmol/L 

 

 

3.2.8. TRANSAMINASAS .- 
 

3.2.8.1. FUNDAMENTOS DEL METODO.- 

La GOT cataliza la siguiente reacción: 

                                                GOT  

I-aspartato + α – cetoglutarato    à  glutamato + oxalato 

La GPT cataliza la siguiente reacción: 

                                            GPT 

I-alanina + α-cetoglutarato   à  glutamato + piruvato 

El piruvato formato (el oxalacetato es inestable y se transforma en piruvato), 

reacciona con la 2,4-dinitrofenilhidracina produciéndose, en medio alcalino, un 

compuesto coloreado que se mide a 505 nm. 

 

REACTIVOS PROVISTOS 

Transaminasas GOP 200proyee: 

Sustrato GOT: solución con 100mM del I-aspartato y 2 mM de α – cetoglutarato en 

buffer fosfato 100mM, pH 7,4. 

Transaminasas GPT 200 provee: 

Sustrato GPT: solución con 200mM de di-alanina y 2mMde α – cetoglutarato en 

buffer fosfato 100mM, ph 7,4.  

Además, ambos equipos proveen: 

Reactivo 2,4 – DNFH: solución contenido 1mmol de 2,4 – dinitrofenilhidracina en 

ácido clorhídrico 1mol/l. 



Diluyente para Enzimas concentrado: solución de hidróxido de sodio 4 mol/l. 

Standard: solución de piruvato de sodio 2 mmol/l. Para efectuar la curva de 

calibración. 

Reactivos no Provistos 

Agua Destilada. 

Introducciones para su uso 

Sustrato (GOT o GPT): listo para usar 

Reactivo 2,4 – DNFH: listo para usar. 

Diluyente para enzimas:  preparación: preparar el diluyente para enzimas 

concentrado diluyendo a 1 litro con agua destilada según las indicaciones del 

rotulo. 

Standard: listo para usar en la curva de GPT, Diluir 1:2 con Sustrato para la curva 

de GOT. 

Precauciones 

Los reactivos son para uso “in vitro” 

 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Reactivos provistos: son estables a temperaturas ambiente (<25ºC) hasta la fecha 

de vencimiento indicada en la caja. 

Diluyente para Enzimas: estable a temperatura ambiente. 

 

Muestra 

Suero 

Material Requerido (no provisto) 

- Espectrofotómetro    

- Material volumétrico adecuado. 

- Baño de agua a 37ºC. 

- Reloj o timer. 

 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

- Longitud de onda: 510 nm en espectrofotómetro,  



- Temperatura de reacción: 37ºC 

- Tiempo de reacción: 40 minutos 

- Volumen de muestra: 100ul 

- Volumen final de reacción: 6,1 ml 

Alternativamente pueden disminuirse los volúmenes de Muestra y Reactivos a la 

mitad. 

Técnica:         Reactivos Marca Wiener  Lab.                   

 Blanco T.G.O. T.G.P. 

Muestra 25 ul agua 

Destilada 

25 ul 25  ul 

Reactivo tgp-tgo 0,12  ml 0.12 ml 0.12  ml 

Reactivo NFH 0,12 ml                                                        0,12ml 0.12 ml 

Reactivo 

diluyente/encima 

1.25 ml 1.25 ml 1.25 ml 

                          

 

3.2.9. ALBÚMINA 
 

3.2.9.1. Fundamento.- 
 

La albúmina sérica en presencia de Bromocresol, en medio ligeramente 

ácido, induce un cambio de color en el indicardor que vira de amarillo verdoso a 

verde azulado. 

Muestra  

Suero o Plasma 

Estable a 7 días a 2 – 8 ºC 

Estabilidad de los reactivos 

Si se almacena a 2 – 8 ºC protegidos de la luz,  

Reactivos: preparación del reactivo de trabajo 

Reactivos Marca  Wiener  Lab. 



 R1     BCG pH 4.2   50mmol/L 

 Patrón de albúmina          5 g/dL 

 

El reactivo esta listo para su uso 

Proteger de la luz 

 

Técnica  

Longitud de onda  630mn     Temperatura  25 ºC 

Cubeta  1 en paso de luz 

Técnica:   

 

 Blanco Problema Patrón 

Muestra - 10 ul - 

Patrón - - 10ul 

Reactivo 2.0 ml 2.0 ml 2.0 ml 

 

Mezclar y esperar 10 min a temperatura ambiente. 

Leer la absorbancia de standard y muestras frente al blanco de reactivo a 630mn. 

El color es estable 1hora. 

 

Cálculos 

A muestra 

-------------› x  conc. Del patrón = g/dL Albúmina  

A patrón  

 

Valores normales  

Suero o plasma: 3.5 – 5.0 g/dL 

3.2.10. Proteínas Totales  
 



3.2.10.1. Fundamento 

Las proteínas forman un complejo azulado en medio alcalino y en presencia 

de sales de cobre (1).  La intensidad de color del complejo formado es 

proporcional a la concentración de proteínas en la muestra. 

 

Muestra 

Suero o Plasma: Estable 8 días a 2 – 8 ºC 

 

Establidad de los reactivos 

Almacenados a 2 – 8 ºC y protegidos de la luz los reactivos son estables hasta la 

fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

 

Reactivos: preparación del reactivo de trabajo  Marca Wiener  Lab. 

R1 NaOH      773 mmol/L 

Etilenglicol     329 mmol/L 

Kl        12 mmol/L 

Acetato de Cobre –H2O       5 mmol/L 

Standard   Sol. Proteínas  7 g/dL 

El reactivo R1 esta listo para su uso. 

 

Técnica 

Longitud de onda   540 mn 

Temperatura    30/37 ºC 

Cubeta    1 en paso de luz 

Lectura frente a blanco de reactivo 

 

 Blanco Problema Standard 

Muestra - 50 ul - 

Patrón - - 50ul 

Reactivo 2.0 ml 2.0 ml 2.0 ml. 

 



Mezclar e incubar 15 min a 30 –37 ºC 

Esperar 5 min a LA 

Leer la absorción del patrón y el problema frente al blanco de reactivo a 540mn. 

El color es estable 30 munitos. 

 

Cálculos 

A muestra 

-------------› x  conc. Del patrón = g/dL Proteínas totales 

A patrón  

 

Linealidad 

Hasta 15 g/dL 

 

Valores Normales  

Recién nacidos  5,2 – 9,1 g/dL 

Niños (hasta 3 años) 5,4 – 8,7 g/dL 

Adultos   6,7 – 8,7 g/dL 

 

 

3.2.9. SODIO .- 
3.2.9.1. FUNDAMENTO.- 

 
La técnica se basa hechas y descritas por Maruna y Trinder, en que el 

Sodio es precipitado como una sal Triple de magnesio y acetato, que por el 

exceso de uranio luego reacciona con el ferro cianato, dando un cromóforo cuya 

absorbancia varia de acuerdo a la concentración del sodio 

 

Muestra: 

Suero o plasma estable 24 horas a 2 – 8 ºC. 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS     



Si se almacena a 12 – 25 ºC protegidos de la luz, los reactivos son estables hasta 

la fecha de caducidad de la etiqueta. 

 

REACTIVOS  marca  TEC - GRAN 

 

 R1  Sodio Filtrante 

 R2  Sodiun Acid Reagent 

 R3                 Soduin Color Reagent    

Sodiun Estándar 150 mEq/l 

TECNICA 

Trabajar a temperatura ambiente 

1.- 3 tubos rotulados con Blanco, Estándar y muestra, añadir: 

      1,2  ml de Reactivo Sodio Filtrate, además de 50 ul de muestra al tubo 

muestra, 50 ul de Estandar el tubo estandar y 50 ml de Agua destilada al tubo 

blanco. 

2.-  Mezclar y centrifugar a 1500 rpm por 10 minutos. 

3.- Liq, sobrenadante   

 Blanco Patron Problema 

Muestra 

liq/sobrenadante. 

50 ul 50 ul 50 ul 

Acid Reagent 1,2 ml 1,2 ml 1,2 ml 

Color Reactivo  50 ul 50 ul 50 ul. 

 

 

Mezclar y colocar de inmediato la cubeta en el fotómetro. 

Leer la absorbancia a 550 nm 

 

A blanco  - A Muestra 
____________________________ x Conc. Standard mEq/lt 

(A blanco – A Patrón  

 



VALORES NORMALES  

 135  -   155   mEq/lt 

  

3.2.10.  POTASIO.- 
3.2.10.1.  Fundamento.- 

 
La técnica se basa en que  el potasio presente en la muestra reacciona con 

el tetrafenilboro, produciendo una mixtura coloidal en suspensión, la turbiedad del 

preparado es proporcional a la concentración del potasio. 

 

 

Muestra: 

Suero o plasma estable 24 horas a 2 – 8 ºC. 

 

 

ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS     

Si se almacena a 12 – 25 ºC protegidos de la luz, los reactivos son estables hasta 

la fecha de caducidad de la etiqueta. 

 

REACTIVOS  marca TEC - Gran 

  

 R1  Sodio Tetra phenylboro 2,1 nm 

 Estándar   Potasio  4mEq/l 

 

 

 

TECNICA 

Blanco en agua destilada    

 

    BLANCO PRATRON           PROBLEMA 

  Muestra     10 ul         -                           10ul     



                    Standard                          10 ul                          

                      Reactivo  1,0ml     1,0ml                         1,0 ml    

 

 

Mezclar y colocar de inmediato la cubeta en el fotómetro. 

Leer la absorbancia 500 nm  

 

 

(A) Muestra 
____________________ x Conc. Standard – mEq/lt 

 (A) Patrón  

 

VALORES NORMALES  

Suero o plasma  

 3,4  –  5,3 mEq/lt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO  IV 
 

4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

 

1. Los objetivos específicos uno, dos y cuatro, de la presente investigación 

están representados con los respectivos valores obtenidos en las 

siguientes tablas # 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

2.  Para poder efectuar un correcto y preciso análisis de los resultados 

obtenidos  y poder dilucidar el tercer objetivo especifico, que es el de 

establecer  la relación estadística de las funciones renales y las funciones 

metabólicas presente en pacientes calificados como hipertensos, 

recurriremos a los siguientes gráficos de explicación los que se detallan 

junto a cada parámetro estudiado. 

 

3. Del 100% de pacientes seleccionados de acuerdo al criterio de muestra y 

universo, el 64 % fueron mujeres y el 36 % hombres. 

 

 



                         
 

4. Del 100 % de pacientes seleccionados de acuerdo al criterio de muestra y 

universo, el  10 % correspondió a pacientes ubicados entre 30 y 40 años, 

el  26 % a pacientes ubicados entre 40 y 50 años, el 36 % a pacientes 

ubicados entre los 50 y 60 años, el 16 % a pacientes ubicados entre 60 y 

70 años y finalmente el 12 % a pacientes ubicados entre los 70 y 80 años 

de edad., tal como se muestra en el siguiente grafico. 

                           
 

Los pacientes escogidos como idóneos para el presente estudio, fueron 

catalogados como hipertensos.  Luego se procedió a realizar  los exámenes  

pertinentes para valorar los parámetros en estudio; exámenes que fueron 

repetidos 3 días después para observar la evolución del los pacientes y, 
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finalmente repetidos una vez mas 15 días  mas adelante para ver los 

resultados después de la terapia y el tratamiento recomendado. 

 

El total de pacientes valorados para el presente trabajo fue de 50 y los 

exámenes realizados fueron de 13 parámetros en la consulta inicial, 13 

parámetros en la consulta final y, de 8  parámetros en la segunda consulta 

(consulta de control), dando una total de 150 muestras analizadas y  1700 

pruebas (análisis) realizadas.  Además de las respectivas verificaciones del 

comportamiento de la presión arterial.  A continuación se detallan las tablas 

antes mencionadas y posteriormente se realiza la respectiva discusión de los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Sobre el análisis del Colesterol, Triglicéridos y Glucosa. 
 

De acuerdo a la metodología de la presente tesis, se tomaron muestras al 

inicio del tratamiento y 15 días después para estos parámetros, no tomándose 

muestra de control a los tres días, debido a que ya es muy conocido que los 



valores de los parámetros Colesterol, Glucosa y Triglicéridos, no varían 

significativamente en tan poco tiempo. Los valores de los parámetros en mención 

obtenidos inicialmente fueron muy elevados, estos es debido a que los pacientes 

llegaron a las respectivas consultas presentando cuadros de desorden muy 

generalizado en cuanto a su cuidado personal, a pesar de que todos ya estaban 

desde antes diagnosticados como pacientes de riesgo por presentar Hipertensión 

permanente. Sin embargo después de los 15 días de tratamiento con Fibratos 

(Lopid y Bezalip) para los triglicéridos y Estatinas (Sinvastatina y Atorvastatina) 

para el Colesterol procedimos a  tomar nuestra segunda muestra, pudimos 

observar un descenso muy significativo en los valores obtenidos inicialmente tanto 

así que la mayoría de los pacientes en estudio ya  reportaron en los parámetros 

mencionados valores  normales  o por lo menos muy aceptables.  Los cuadros de 

Hipertensión inicialmente fueron agravados con la presencia elevada de los 

parámetros aquí indicados, pero su posterior normalización  ayudo a que los 

pacientes se reestablezcan favorablemente. 
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4.3. Sobre el análisis de las Transaminasas T.G.O. T.G.P. y la 

Bilirrubina.- 
  

Estos parámetros en particular nos sirven para reflejar el perfil de daño o en 

todo caso mal funcionamiento hepático, sin embargo como veremos en los 

cuadros a continuación, el comportamiento no ha sido de permanente cambio, es 

mas a pesar de que todos los pacientes presentan las complicaciones a sus 

respectivas condiciones de salud como lo requería el presente trabajo,  los 

parámetros mencionados se encontraban inicialmente ligeramente alterados  y, 

posteriormente a los distintos tratamientos individuales, en base de Complejo B, 

Silimarina , Coenzima Q y, Fosfolipidos Escanciales,  tampoco reflejaban mayores 

cambios, es mas todos volvieron a presentar los respectivos valores normales. 

Esto nos indica que los cuadros de Hipertensión, asociados a problemas renales, 

no afectan al desenvolvimiento hepático, al menos en sus primeros días de 

padecimiento. 
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4.4. Sobre el análisis de las Proteínas Totales y las Albúminas.- 
 

El comportamiento de las Proteínas, tiene una especial atención por cuanto,  

son indicadores del comportamiento sanguíneo respecto a la presión osmótica 

coloidal, a la nutrición celular y al equilibrio ácido base.  Por lo que al enfrentarnos 

con pacientes que presentan cuadros clínicos como el esperado en la presente 

tesis, era necesario observar los posibles cambios durante el periodo de 

tratamiento y los valores finales posterior a los mismos.  Los valores iniciales 

encontrados son ligeramente elevados, sin llegar a presentar valores 

preocupantes,  durante el tratamiento los valores se incrementan ligeramente en  

algunos casos y en otros se mantienen elevados, para finalmente no disminuir 

mayormente. Esto se debe casualmente a que durante los respectivos 

tratamientos los pacientes están bajo estricta  dieta y vigilancia, esto es con una 

régimen de ingestión de proteínas normales,  lo que hará que los resultados de 

análisis obtenidos sean siempre ligeramente elevados. 

 

De lo anteriormente razonado y por las observaciones obtenidas de los análisis 

realizados en estos parámetros, vemos que los problemas de hipertensión no son 
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afectados ni tampoco afectan al desenvolvimiento metabólico de las Proteínas y 

Albúminas.  
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4.5.  Sobre el análisis del Sodio y el Potasio .- 
 

Como recordaremos la importancia de estos parámetros en el presente 

estudio radica principalmente en la regulación renal del equilibrio ácido – base, ya 

que estos elementos sustituyen a los iones de hidrógeno en el túbulo renal. 

 

Era de esperar que los pacientes hipertensos, de edad avanzada y con 

complicaciones metabólicas como las descritas en el presente trabajo, tuvieran 
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cambios muy significativos en estos parámetros, sin embargo   fueron muy pocos 

los casos encontrados y aun así estos nunca presentaron mayores cambios  con 

relación a los valores considerados como normales o de referencia. 
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4.6. Sobre el análisis de Urea, Creatinina y Ácido Úrico.- 
 

Estos podrían ser lo parámetros mas significativos del presente trabajo 

investigativo, ya que ellos nos indican directamente el comportamiento de la 

función renal,  sin embargo y con sorpresa admitimos que a pesar de que los 

valores encontrados en los análisis iniciales indicaban en ciertos pacientes  un 

posible mal o tal vez deficiente trabajo renal, posteriormente con los análisis 

efectuados durante el control estos valores se fueron normalizando y finalmente 

con los últimos análisis efectuados se comprobó su retorno a los valores admitidos 

como normales. Los medicamentos empleados fueron Mephanol y Artrichine para 

el Ácido Úrico y dieta para la Urea y Creatinina.  
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4.7. Sobre el análisis de la Presión Arterial.- 
 

A pesar de que el análisis y la observación del comportamiento de la presión 

arterial en pacientes con problemas de insuficiencia renal y complicaciones 

metabólicas es el motivo del presente estudio, no se pudo tener mayo control 

sobre dichas observaciones, debido a que los pacientes ingresados como objeto 

de estudio, fueron tratados inmediatamente con medicamentos que les regulo la 

presión arterial. 

Medicamentos tales como la Nifedipina, Enalapril, Furosemida, Anglodipina y 

Glosartan.  Luego y como es lógico fueron sometidos a tratamientos para regular 

el metabolismo de los lípidos y  carbohidratos que mantenían elevados los 

parámetros metabólicos y, finalmente con ayuda de otros medicamentos  

previnieron el daño renal severo, sin embargo se ha podido observar que una 

minoría de los pacientes después del tratamiento siguen manteniendo valores de 

presión arterial ligeramente elevada, los que sumado a su descuido en lo que a 

correcta alimentación se requiere, muy posiblemente sean ellos candidatos a una 

nueva recaída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO   V 
 
 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES.- 

 

 

5.1. CONCLUSIONES .- 
 
 

v Sabemos que cuanto más elevadas es la presión arterial de un paciente, 

mas los expone, a largo plazo, a una muerte prematura por accidente 

vascular cerebral o cardiaco. El objetivo esencial de tratamiento de la  

Hipertensión Arterial es la prevención de los accidentes cardiovasculares 

que sobrevienen en algunos adultos y personas de edad avanzada, cuya 

presión arterial ha sido constantemente superior a 160mmHg de sistólica o 

95 mmHG de diastólica durante un periodo prolongado. 

 

v En el presente estudio nos hemos topado con una población relativamente 

pequeña en comparación al tamaño del Universo escogido,  que sufren de 

este mal como lo  es la hipertensión y al mismo tiempo presenten 

problemas metabólicos y renales, los pacientes atendidos en el Sub-centro 

de salud de Mapasingue,  se presentaron con cuadros complicados debido 

generalmente a descuidos personales en su propia atención, esto es que 

dejaron de lado las recomendaciones sobre las dietas a seguir,  la 

administración periódica y cíclica de los medicamentos que controlan la 



presión y finalmente un olvido total en cuanto a la limitación de grasas en 

sus comidas. 

 

v Los parámetros estudiados,  a pesar de ser los indicados, no reflejaron Inter 

– relación con ellos mismos,  es verdad que las observaciones efectuadas 

inicialmente indicaban un incremento en todos los valores, pero no se pudo 

demostrar que mientras por ejemplo el colesterol estuviera elevado las 

funciones renales iban a estar alteradas en forma elevada también o 

viceversa, tampoco se pudo demostrar que  el mal funcionamiento renal 

dependía exclusivamente de las complicaciones metabólicas del hígado, al 

menos en los pacientes estudiados los valores de los perfiles hepáticos 

volvieron rápidamente a la normalidad sin que haya notado un deterioro 

progresivo en la función renal, ya que los valores de los parámetros renales 

también volvieron a su normalidad después del tratamiento. 

 

v Por otros estudios sabemos que la hipertensión arterial si afecta la función 

renal, lo citamos inicialmente en la parte teórica del presente trabajo, sin 

embargo los efectos de un mal metabolismo Hepático lo que haría es 

complicar el cuadro sintomatológico del paciente, mas no provocar daño 

renal. 

 

v De la misma manera un proceso renal deficiente puede complicar las 

funciones de toda la economía, mas no solamente las funciones hepáticas, 

ya que quedo demostrado en el presente estudio, que los indicadores de 

daño hepático como, lo son las T.G.O, T.G.P. Y Bilirrubina no fueron 

afectadas mayormente en sus valores normales. 

 

v Para finalizar con este análisis, los valores iniciales de presión arterial 

fueron en algunos caso muy elevados, recordemos que los pacientes 

estaban complicados con cuadros de colesterol y triglicéridos elevados, sin 



embargo después de una correcta administración de los medicamentos anti 

hipertensivos, estos valores bajaron casi enseguida. 

 

v El tratamiento farmacológico e higiénico – dietético de la hipertensión 

arterial es eficaz para hacer disminuir las cifras tensiónales de los pacientes 

hipertensos.   

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES.- 
 

v  La primera recomendación que el presente estudio advierte, es hacia las 

personas con problemas de hipertensión arterial, como un descuido no 

corregido a tiempo puede complicarse, es verdad que la hipertensión 

arterial aun no se puede prevenir como enfermedad, pero si se puede evitar 

complicar los cuadros clínicos siguiendo las recomendaciones ya 

establecidas.   

 

v Antes de instaurar un tratamiento, es preciso asegurar el diagnostico de 

Hipertensión Arterial.  La técnica de medición de la presión arterial debe ser 

precisa; hay que prevenir las  muchas causas de error.    

 

v El manejo de la Hipertensión Arterial permanente debe incluir medidas no 

farmacológicas; como la reducción de la obesidad, de la ingesta de alcohol, 

de sal alimentaría, la practica de un ejercicio físico regular,  y la suspensión 

del habito de fumar. Solo en caso de hipertensión resistente a esta 

medidas, y sobre todo cuando la hipertensión es severa, es necesario el 

tratamiento farmacológico.  

 

v Entre los fármacos antihipertensivos disponibles,  los diuréticos y los beta-

bloqueadores son los mejor evaluados y los menos caros; deben ser 



seleccionados como primera elección cuando es necesario un tratamiento 

farmacológico. 

 
v El efecto preventivo vascular de este tratamiento antihipertensivo es tanto 

mayor cuanto más elevada era la presión arterial antes del inicio del 

tratamiento y cuanto mayor es la observación regular del tratamiento, que 

debe ser administrado cada día y durante un periodo prolongado. 
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Foto  # 1  Toma de muestra de  Paciente   seleccionado 
 

 
 

 



 
 
Foto  # 2  Toma  de muestra de paciente  selecionado. 
 
 

 
 



Foto  # 3  Realizando  prueba en suero sanguíneo. 
 

 
 
Foto  # 4  Realizando  determinación en espectrofotometro. 
                                                                                                 


