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 RESUMEN  

 

La detección de valores patológicos de urea y creatinina en suero de pacientes 
diabéticos, es el estigma principal que evidencia una disfunción renal severa. Situación 
que mediante recuento estadístico en los análisis realizados a pacientes del club de 
diabéticos del centro de salud de Santa Lucia he logrado demostrar en este trabajo. La 
urea y creatinina al ser productos bioquímicos impropios del torrente sanguíneo, su 
tolerancia en el mismo es de una mínima cantidad la cual ha sido catalogada como valor 
normal. El hallar valores elevados en el suero de un paciente diabético, sería de gran 
ayuda al médico para encaminarlo hacia el diagnostico precoz de IR. Las técnicas de 
investigación que se utilizaron en este trabajo fueron la documental, bibliográfica y de 
información electrónica, que me permitió obtener información por medio de libros, 
enciclopedias, textos e internet para la obtención de la base teórica de la investigación, 
en  el trabajo de campo la técnica utilizada fue la encuesta. Los resultados obtenidos en 
esta investigación y la información proporcionada por los profesionales de la salud 
sirvieron para comprobar la hipótesis de que si detectamos valores elevados de urea y 
creatinina en el suero de pacientes diabéticos, podemos inducir al diagnóstico de 
insuficiencia renal, para así promover cierto nivel de prevención y alerta que podrían 
influir en una mejoría del estilo de vida del paciente. 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

     La Insuficiencia Renal es una enfermedad crónica que constituye una 

verdadera crisis del estado de salud del ya convaleciente paciente 

diabético de nuestro país. 

 

     Por una parte la Diabetes es una enfermedad endócrina no 

transmisible que causa niveles altos de glucosa (azúcar) en la sangre. Y 

que ha adquirido importancia por su morbilidad y mortalidad, que 

incapacitan y afectan la calidad de vida de quienes la padecen. 

 

     En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes. 

Mientras que, la Insuficiencia Renal es una enfermedad degenerativa que 

se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar las toxinas y otras 

sustancias de desecho de la sangre de manera adecuada, lo que se 

manifiesta en una presencia elevada de urea y creatinina en el suero. 

 

     Pese a que los tratamientos y precauciones requeridas para evitar el 

desarrollo temprano de Insuficiencia Renal. Son sencillos y económicos, 

la falta de control en los cuidados y dietas que el diabético debe 

considerar, permite que esta enfermedad crónica merme su salud a un 

estado deplorable y una vez producida la misma serán elevados sus 

costos para el tratamiento y cuidados intensivos, así mismo lo son el gran 

número de pacientes incluidos en los programas de diálisis y trasplante 

renal. 

 

     Tras los grandes avances de tecnología en ciencias pro salud, aun 

en nuestro medio es poco accesible el uso de métodos efectivos para 

aliviar los padecimientos crónicos causados por la Insuficiencia Renal. 
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Esta investigación la voy a realizar en el centro de Salud de Santa lucia 

ya que cuenta con todas las facilidades y equipos necesarios para 

procesar las muestras de los pacientes y poder detectar el problema a 

tiempo. 

 

Relacionando valores patológicos de urea y creatinina en pacientes con 

insuficiencia.  

Con la finalidad de facilitar el desarrollo del tema, el trabajo consta de 

los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I  
 

Se trató del planteamiento, formulación, evaluación, justificación, 

delimitación del problema, Objetivo general y específicos. 

 
Capítulo II  

 

Se desarrolla la fundamentación teórica y trataremos las siguientes 

partes: Como el aparato urinario, urea y creatinina, la insuficiencia renal, 

la diabetes, signos, síntomas. 

 

Capítulo III  

 

Se redacta la metodología usada, el diseño y tipos de la investigación, las 

técnicas e instrumentos usados en la recolección de datos, la 

identificación de las fuentes de información, así como el procesamiento de 

la información. 

 

Capítulo IV  
Se desarrolló el marco administrativo, el cronograma de actividades, las 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema. 

 

Ecuador no cuenta con un programa gubernamental específico de 

control para la Insuficiencia Renal causada por Diabetes, ni con un Centro 

de Análisis o Estudios Diabético-Nefrológicos para su prevención. 

 

Sin embargo existen varias entidades públicas y privadas que se 

dedican al cuidado de pacientes que padecen de cada una de estas dos 

enfermedades de forma aislada. Siendo esto muy útil en su contexto 

individual, más no así, en su aspecto conjunto lo cual conlleva a cierto 

grado de ineficacia en el accionar preventivo. 

 

Una entidad notable en nuestro país es la Fundación Renal del 

Ecuador Iñigo Álvarez de Toledo creada  el 21 de septiembre del año 

2001.  

 

En Ecuador, tres personas mueren diariamente  esperando la donación 

de un órgano, 1.700 anualmente presentan algún tipo de Insuficiencia 

Renal y al menos 500 de ellas son candidatas potenciales a  un 

trasplante, señala un informe de la fundación.  

 

Los especialistas insisten en la necesidad de detectar precozmente 

estos problemas y destacan que el cuidado y el control adecuado de los 

pacientes son fundamentales para evitar complicaciones en los procesos. 
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Algunos expertos predicen que la diabetes podría llegar pronto a ser la 

causa de la mitad de los casos de insuficiencia renal a nivel mundial. En 

vista de la enfermedad y muerte crecientes relacionadas con la diabetes y 

con la insuficiencia renal, los pacientes, los investigadores y los 

profesionales de la salud seguirán beneficiándose de entender la relación 

que existe entre las dos enfermedades.  

 
En Estados Unidos el National Institute of Diabetes, Digestive and 

Kidney (Instituto nacional de la diabetes, de las enfermedades digestivas 

y del riñón) NIDDK  es una institución líder en el apoyo de la investigación 

en este campo. 

 

Varias de las áreas de investigación que cuentan con el apoyo del 

NIDDK tienen un enorme potencial. Si las personas con diabetes saben 

que corren el riesgo de padecer enfermedad renal, pueden poner en 

marcha estrategias para prevenirla, como el control intensivo del nivel de 

glucosa en la sangre y el control de la presión arterial y principalmente 

con el conteo de niveles de Urea y Creatinina en suero. 

 

Para el 2000, se estimó que alrededor de 171 millones de personas 

eran diabéticos en el mundo y que llegarán a 370 millones en 2030. Este 

padecimiento causa diversas complicaciones, dañando frecuentemente 

a ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos.  

 

Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma 

hiperosmolar no cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de 

la enfermedad mientras sus complicaciones crónicas (cardiovasculares, 

nefropatías, retinopatías, neuropatías y daños microvasculares) son 

consecuencia del progreso de la enfermedad.  

 

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora el 14 de noviembre. 
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     En el mundo hay más de 220 millones de personas con diabetes, sólo 

en el 2005 se estimó que fallecieron 1,1 millones de pacientes (el 50% 

corresponde a individuos de menos de 70 años, 55% de este grupo es 

femenino). 
 

     En el Ecuador más del 6% del total de la población, alrededor de 

840.000 personas padece de diabetes y se estima que miles de personas 

sufren un estado de pre diabetes sin saberlo.  

 

Las cifras indican además que esta patología es la primera causa de 

muerte en el país, y la cifra aumenta alarmantemente.  

 

La diabetes fue declarada hace varios años por la ONU como la primera 

enfermedad crónica no transmisible, como una situación que tienen que 

atacar todos los gobiernos del mundo.  

 

    En el centro de salud de Santa Lucia se presentan muchos casos de  

insuficiencia renal, que mediante la realización de pruebas como la de 

urea y creatinina y al obtener valores patológicos se puede comparar y 

relacionar con pacientes diabéticos para así determinar el porcentaje que 

es afectado por insuficiencia renal y se pueda hacer prevención para no 

sufrir esta enfermedad. 

 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Salud  

Área: Bioquímica 

Aspecto: Social 
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Tema: “RELACIONAR VALORES PATOLOGICOS DE UREA Y 

CREATININA EN PACIENTES QUE TIENEN INSUFICIENCIA RENAL 

CON DIABETES MELLITUS” 

 

Formulacion del Problema 
 

¿Qué Prevalencia tiene la relación de valores patológicos de urea y 

creatinina en pacientes que tienen insuficiencia renal con diabetes 

mellitus? 

 
Evaluacion del Problema 

 

Delimitación: Este estudio se lo va a realizar en el centro de salud santa 

lucia en una población de 30 a 41> años de pacientes del club de 

diabéticos que asistieron desde enero a junio del 2013. 

Claro: La Insuficiencia renal es un problema que se puede observar 

frecuentemente en los pacientes del club de diabéticos de santa lucia  que 

afecta tanto la calidad de vida como la longevidad.  

Evidente: Las personas diabéticas representan casi la mitad de aquellas 

que sufren de Insuficiencia Renal Crónica.  

Relevante: Es importante determinar una relación entre insuficiencia renal 

y la diabetes para prevenir la enfermedad, reducir las consecuencias y 

mejorar los resultados del paciente. 

Original: Porque es la primera vez que se hace este tipo de investigación 

en SANTA LUCIA y se le da importancia a esta enfermedad que afecta a 

muchas personas impidiendo desarrollar sus actividades diarias con 

normalidad. 

Factible: Esta investigación se puede realizar en el centro de salud de 

santa lucia ya que cuenta con todas las facilidades y equipos necesarios 
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para procesar las muestras de los pacientes y así poder detectar el 

problema a tiempo ya que la insuficiencia renal puede ser muy peligrosa 

para las personas diabéticas. 

Producto Esperado: Se espera como resultado de este estudio 

relacionar y evitar a tiempo una Insuficiencia renal en pacientes con 

diabetes y así puedan recibir un tratamiento oportuno y tengan una mejor 

calidad de vida. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

RELACIONAR VALORES PATOLOGICOS DE UREA Y CREATININA EN 

PACIENTES QUE TIENEN INSUFICIENCIA RENAL CON DIABETES 

MELLITUS 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir las técnicas de laboratorio de urea, creatinina y glicemia 

en sangre para realizar esta investigación. 

 

 Cuantificar los niveles séricos de valores elevados de urea, 

creatinina y glicemia en pacientes con insuficiencia renal y diabetes 

mellitus 

 

 Analizar la relación de valores patológicos de urea y creatinina 

entre pacientes con insuficiencia renal y diabetes mellitus 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La determinación de valores patológicos de urea y creatinina en suero 

sanguíneo de pacientes diabéticos es un dato muy eficiente como alerta 

de una futura disfunción renal. 

 

Este incremento de valores se debe a una falla en la porción sistémica 

del riñón, es decir su parte funcional glomerular, la cual es provocada por 

los mismos estragos físicos de la diabetes que deterioran el parénquima 

renal. 

 

La persistencia de estos valores elevados en suero, es un indicador de 

que el paciente está presentando un alto riesgo de desarrollar una 

Insuficiencia renal, y es el momento oportuno de programar un tratamiento 

adecuado para su prevención. 

 

Por lo cual este trabajo es realizado con la finalidad de determinar una 

relación entre insuficiencia renal y diabetes mellitus para que el paciente 

diabético este prevenido y tenga un control permanente para tratar 

oportunamente los primeros síntomas o evitar la insuficiencia renal 

mejorando así sus expectativas y calidad de vida. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

APARATO URINARIO 

 

Generalidades 
 

El aparato urinario está compuesto por dos riñones, dos uréteres, una 

vejiga y una uretra. El tracto urinario es esencialmente igual en el hombre 

que en la mujer, excepto por lo que se refiere a la uretra. La función del 

aparato urinario es la de mantener el balance de fluidos y electrolitos, 

mediante la excreción de agua y varios productos de desecho.  
 

Un cierto número de sustancias son conservadas en el organismo por 

su reabsorción en el riñón. Otras son excretadas y el producto final la 

orina, es liberada hacia el sistema colector correspondiente. 

 

Riñón, Estructura y Vascularización 

 

El riñón es un órgano par, de aproximadamente 12 a 13cm de longitud 

según su eje mayor y unos 6cm de anchura, 4cm de grosor, siendo su 

peso entre 130 y 170gr; apreciándose dos áreas bien diferenciadas: una 

más externa, pálida, de 1cm de grosor denominada cortical que se 

proyecta hacia el hilio renal formando unas columnas, denominadas de 

Bertín, que delimitan unas estructuras cónicas en número de 12 a 18 con 

la base apoyada en la corteza y el vértice dirigido al seno renal, 

denominadas pirámides de Malpighi, y que constituyen la médula renal.  
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Están situados retroperitoneal, al nivel de la última vértebra torácica y 

primera vértebra lumbar.  

 

El riñón derecho está normalmente algo más bajo que el izquierdo. El 

polo superior toca el diafragma y su porción inferior se extiende sobre el 

músculo psoas ilíaco. La cara posterior es protegida en su zona superior 

por las últimas costillas.  

 

El tejido renal está cubierto por la cápsula renal y por la fascia de 

Gerota, que es de tal consistencia que es capaz de contener las 

extravasaciones sanguíneas y de orina, así como los procesos 

supurativos. 

 

Medialmente, los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios 

penetran en cada riñón a nivel de su zona medida, por el hilio. Detrás de 

los vasos sanguíneos, la pelvis renal, con el uréter, abandonan el riñón.  

 

Manuel, D (1991) considera:  
“La mayor parte de las fibras nerviosas intrarrenales son 
amielinicas. Inervan las capas musculares de las arterias y 
terminan a nivel de las arteriolas aferentes. Ocasionalmente 
llegan hasta el glomérulo y se esparcen en su superficie. No hay 
nervios terminales con el glomérulo o en las células epiteliales 
de los túbulos. Se han descrito nervios terminales en la macula 
densa. Pag. 33”               
 

La sangre es suministrada por medio de la arteria renal, que 

normalmente es única, y que se ramifica en pequeños vasos que irrigan 

los diferentes lóbulos del riñón.  

 

10 

 



Los riñones reciben por minuto aproximadamente una cuarta parte del 

flujo cardiaco. Una vez la arteria ha penetrado en el riñón, se ramifica a 

nivel del límite entre corteza y médula del riñón, desde donde se 

distribuye a modo de radios en el parénquima.  

 

No existen comunicaciones entre los capilares ni entre los grandes 

vasos del riñón. Las arterias arciformes (arqueadas) irrigan la corteza y 

dan lugar a numerosas pequeñas arteriolas, que forman múltiples 

pelotones sanguíneos, los glomérulos.  

 

A partir de cada glomérulo, la arteriola eferente da lugar a una fina red 

que irriga al correspondiente túbulo que surge de la zona del glomérulo. 

 

Estas arterias, dispuestas peritubularmente, drenan hacia pequeñas 

vénulas en venas colectoras más anchas y, finalmente, hacia la vena 

renal y hacia la vena cava. La vena renal izquierda es más larga que la 

derecha, ya que tiene que cruzar la aorta para alcanzar la vena cava, y 

recibe además la vena gonadal izquierda. La vena gonadal derecha 

(ovárica o espermática) desemboca independientemente, por debajo de la 

vena renal, en la vena cava inferior. 

 

El riñón posee numerosos linfáticos, que drenan en ganglios hiliares, 

los cuales comunican con los ganglios periaórticos, craneal y caudalmente 

a la zona del hilio. Se ha demostrado la existencia de comunicaciones 

linfáticas cruzadas con el lado contralateral.  

 

 

Unidad Funcional: Nefrona 

 

La Nefrona es la unidad funcional del riñón. Se trata de una estructura 

microscópica, en número de aproximadamente 1.200.000 unidades en 
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cada riñón, compuesta por el glomérulo y su cápsula de Bowman y el 

túbulo.  

Existen dos tipos de nefronas, unas superficiales, ubicadas en la parte 

externa de la cortical (85%), y otras profundas, cercanas a la unión 

corticomedular, llamadas yuxtamedulares caracterizadas por un túbulo 

que penetra profundamente en la médula renal. 

 

Glomérulo 

 

Es una estructura compuesta por un ovillo de capilares, originados a 

partir de la arteriola aferente, que tras formar varios lobulillos se reúnen 

nuevamente para formar la arteriola eferente. Ambas entran y salen, 

respectivamente, por el polo vascular del glomérulo.  

 

La pared de estos capilares está constituida, de dentro a fuera de la 

luz, por la célula endotelial, la membrana basal y la célula epitelial. A 

través de esta pared se filtra la sangre que pasa por el interior de los 

capilares para formar la orina primitiva.  

 

Los capilares glomerulares están sujetos entre sí por una estructura 

formada por células y material fibrilar llamada mesangio, y el ovillo que 

forman está recubierto por una cubierta esférica, cápsula de Bowman, que 

actúa como recipiente del filtrado del plasma y que da origen, en el polo 

opuesto al vascular, al túbulo proximal.  

 

Túbulo Renal 

 

Del glomérulo, por el polo opuesto a la entrada y salida de las 

arteriolas, sale el túbulo contorneado proximal que discurre un trayecto 

tortuoso por la cortical.  
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Posteriormente el túbulo adopta un trayecto rectilíneo en dirección al 

seno renal y se introduce en la médula hasta una profundidad variable 

según el tipo de nefrona (superficial o yuxtamedular); finalmente, se 

incurva sobre sí mismo y asciende de nuevo a la corteza. A este 

segmento se le denomina asa de Henle.  

 

En una zona próxima al glomérulo sigue nuevamente un trayecto 

tortuoso, denominado túbulo contorneado distal, antes de desembocar en 

el túbulo colector que va recogiendo la orina formada por otras nefronas, y 

que desemboca finalmente en el cáliz a través de la papila. 

 

Fisiología Renal 
 

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: 

 

 Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, 

urea, creatinina, fósforo, etc. 

 

 Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible 

para la vida. “Equilibrio hidroelectrolítico y acido básico”. 

 

 

 Función endocrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina 

D, sistema Renina angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas 

y prostaglandinas. 

 

Estas funciones se llevan a cabo en diferentes zonas del riñón. Las dos 

primeras, es decir, la excretora y reguladora del medio interno, se 

consiguen con la formación y eliminación de una orina de composición 

adecuada a la situación y necesidades del organismo.  
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Tras formarse en el glomérulo un ultrafiltrado del plasma, el túbulo se 

encarga, en sus diferentes porciones, de modificar la composición de 

dicho ultrafiltrado hasta formar orina de composición definitiva, que se 

elimina a través de la vía excretora al exterior.  
 

Filtración Glomerular 
 

Consiste en la formación de un ultrafiltrado a partir del plasma que 

pasa por los capilares glomerulares. Se denomina ultrafiltrado, pues sólo 

contiene solutos de pequeño tamaño capaces de atravesar la membrana 

semipermeable que constituye la pared de los capilares.  

 

Esta permite libremente el paso de agua y de sustancias disueltas, con 

peso molecular inferior de 15.000 g/mol; es totalmente impermeable, en 

condiciones normales, a solutos con peso molecular superior a 70.000 

g/mol y deja pasar en cantidad variable los de peso molecular entre 

15.000 g/mol y 70.000 g/mol.  

 

La orina primitiva, que se recoge en el espacio urinario del glomérulo, y 

que a continuación pasa al túbulo proximal, está constituida, pues, por 

agua y pequeños solutos en una concentración idéntica a la del plasma; 

carece no obstante, de células, proteínas y otras sustancias de peso 

molecular elevado. 

 

El filtrado es producto únicamente de fuerzas físicas. La presión 

sanguínea en el interior del capilar favorece la filtración glomerular, la 

presión oncótica ejercida por las proteínas del plasma y la presión 

hidrostática del espacio urinario actúan en contra de la filtración.  
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La resultante del conjunto de dichas fuerzas es la que condicionará la 

mayor o menor cantidad de filtrado producido por cada glomérulo. En el 

adulto sano, la superficie de capilar glomerular total capacitada para la 

filtración es de aproximadamente de 1 m2.  

 

 

Función Tubular 
 

Gran parte del volumen de agua y solutos filtrados por el glomérulo son 

reabsorbidos en el túbulo renal. Si no fuera así, y teniendo en cuenta el 

filtrado glomerular normal, el volumen diario de orina excretada podría 

llegar a 160L en lugar del litro y medio habitual.  

 

En las células tubulares, como en la mayoría de las del organismo, el 

transporte de sustancias puede efectuarse por mecanismos activos o 

pasivos. En el primer caso el proceso consume energía, en el segundo no 

y el transporte se efectúa gracias a la existencia de un gradiente de 

potencial químico o electroquímico.  

 

No obstante la creación de este gradiente, puede precisar un transporte 

activo previo. Por ejemplo, la reabsorción activa de sodio por las células 

del túbulo renal, crea un gradiente osmótico que induce la reabsorción 

pasiva de agua y también de urea.  

 

Por uno u otro de estos mecanismos, la mayor parte del agua y 

sustancias disueltas que se filtran por el glomérulo son reabsorbidas y 

pasan a los capilares peritubulares y de esta forma nuevamente al 

torrente sanguíneo.  
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Así como existe la capacidad de reabsorber sustancias, el túbulo renal 

también es capaz de secretarlas pasando desde el torrente sanguíneo a 

la luz tubular. 

 

 

 

Mediante estas funciones, reguladas por mecanismos hemodinámicos 

y hormonales. Mario, R (2005) considera: “El riñon normal, según las 
necesidades del momento puede reducir hasta 25 cc. Por hora o 
aumentar hasta 1,200 cc. Su producción de orina.”(p, 135) el riñón 

produce orina en un volumen que oscila entre 500 y 2.000cc al día, con 

un pH habitualmente ácido pero que puede oscilar entre 5 y 8, y con una 

densidad entre 1.010 y 1.030.  

 

Estas variables, así como la concentración de los diversos solutos, 

variarán en función de las necesidades del organismo en ese momento. 

En el túbulo proximal se reabsorbe del 65 al 70% del filtrado 

glomerular, esto se produce gracias a una reabsorción activa de sodio en 

este segmento, que arrastra de forma pasiva el agua. 

 

Además de sodio y agua, en este segmento se reabsorbe gran parte 

del bicarbonato, de la glucosa y aminoácidos filtrados por el glomérulo.  

 

El asa de Henle tiene como función, por sus características específicas, 

el crear un intersticio medular con una osmolaridad creciente a medida 

que nos acercamos a la papila renal; en este segmento se reabsorbe un 

25% del cloruro sódico y un 15% del agua filtrados, de tal forma que el 

contenido tubular a la salida de este segmento es hipo osmótico respecto 

al plasma (contiene menos concentración de solutos). Finalmente, en el 

túbulo distal, además de secretarse potasio e hidrogeniones (estos 

últimos contribuyen a la acidificación de la orina), se reabsorben 
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fracciones variables del 10% de sodio y 15% de agua restantes del filtrado 

glomerular.  

 

Regulación de la Excreción de Agua 

 

En función del estado de hidratación del individuo, el riñón es capaz de 

eliminar orina más o menos concentrada, es decir, la misma cantidad de 

solutos, disueltos en menor o mayor cantidad de agua. 

 

Esta es una función básicamente del túbulo renal. Además de la 

variable fracción de sodio u agua reabsorbidos en el túbulo proximal, la 

acción de la hormona antidiurética en el túbulo colector hace a éste más o 

menos permeable al agua, condicionando una mayor o menor reabsorción 

del 15% de ésta que llega a ese segmento y, por tanto, una orina más o 

menos diluida.  

 

La hormona antidiurética (HAD) es sintetizada por células nerviosas del 

hipotálamo y es segregada por la hipófisis. El principal estímulo para su 

secreción es el aumento de la osmolaridad plasmática, aunque también la 

estimula la disminución del volumen del líquido extracelular.  

 

La HAD actúa sobre el túbulo colector, haciéndolo permeable al agua, 

con lo que la reabsorción de ésta aumenta, disminuye la osmolaridad 

plasmática y se excreta una orina más concentrada. En situaciones de 

disminución de la osmolaridad o expansión del volumen extracelular se 

inhibe la secreción de HAD y se absorbe menos agua excretándose orina 

más diluida.  
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Regulación de la Excreción de Sodio 

 

En condiciones normales, menos de un 1% del sodio filtrado por el 

glomérulo es excretado en la orina. El principal factor que determina la 

reabsorción tubular de sodio es el volumen extracelular. Hernando, V 
(2009) considera: “Una de las funciones más importantes del riñon 
es, probablemente, el mantenimiento del balance de sodio. Por eso, 
se va a considerar la misma de una forma integrada.”(p, 31) Si el 

aporte de sodio disminuye y se produce una contracción de este espacio, 

se estimula la secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular. 

 

Esta enzima facilita la conversión del Angiotensinógeno en 

Angiotensina I; enzima de conversión, a su vez, el paso de Angiotensina I 

a Angiotensina II, y ésta, además de producir vasoconstricción, estimula la 

secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal. La aldosterona 

actúa sobre el túbulo distal provocando un aumento de la reabsorción de 

sodio, restableciendo así la homeostasis. 

 
Regulación de la Excreción de Potasio 

 

El potasio filtrado por el glomérulo es reabsorbido en su totalidad por el 

túbulo proximal (70%) y el asa de Henle (30%), el balance entre secreción 

y reabsorción en el túbulo dista es el que determina la cantidad excretada 

en la orina.  

 

En una dieta normal conteniendo 100 mEq de potasio, los riñones 

excretan 90 mEq. Ante una sobrecarga oral, la excreción urinaria aumenta 

de forma rápida, eliminando en 12 horas el 50% de esa sobrecarga.  
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En situaciones de deprivación el riñón reacciona de forma más lenta, 

pudiéndose provocar una deplección del "pool" total del potasio del 

organismo. 

 

Los mineralocorticoides, un contenido alto de sodio en la orina y la 

mayoría de los diuréticos inducen a un aumento de la excreción de este 

ión. 

 

Regulación Renal del Equilibrio Ácido-Base 

 

Las alteraciones del pH del líquido extracelular condicionan 

disfunciones en todos los procesos biológicos y producen una alteración 

del pH intracelular, con lo que se modifica la actividad de los diferentes 

sistemas enzimáticos responsables del metabolismo celular Por dicho 

motivo el pH del líquido extracelular debe mantenerse entre límites 

estrechos de 7,35 y 7,45. 

 

Esto se consigue a través de sistemas tampones que contienen una 

forma ácida y otra básica, que participan en la siguiente reacción 

genérica. 

 

Acido: H+  +  Base. 

 

La adición de hidrogeniones a una solución de tampón conduce a la 

aceptación de éstos por las moléculas de la base, disminuyendo así la 

concentración libre de hidrogeniones y por tanto la acidez del medio.  

 

El sistema tampón más importante del organismo en el líquido 

extracelular es el bicarbonato porque el cuerpo puede alterar las 

concentraciones relativas de ácido carbónico y bicarbonato de sodio. La 
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concentración de C02 es mantenida constante a través del proceso 

respiratorio. 

 

Al añadir hidrogeniones al medio, se combinan con el ión bicarbonato, 

formándose ácido carbónico, que a su vez se disocia en agua y anhídrido 

carbónico, siendo éste eliminado con la respiración. 

 

El riñón colabora en el mantenimiento del equilibrio ácido-base a través 

de tres mecanismos básicos tubulares, que tienen como denominador 

común la eliminación de hidrogeniones y la reabsorción y regeneración de 

bicarbonato.  
 

Excreción de los Productos del Metabolismo Nitrogenado 
 
La urea constituye aproximadamente, en condiciones normales, la 

mitad del soluto urinario. Es en la especie humana la principal forma de 

eliminación de los desechos del metabolismo nitrogenado.  

 

La urea filtrada por los glomérulos sufre procesos de reabsorción y 

secreción tubular, dependiendo la fracción excretada en la orina del 

mayor o menor flujo urinario.  

 

Así, en situaciones de antidiuresis, cuando la ADH induce una 

importante reabsorción de agua, el aclaramiento de urea (disminución de 

urea en el torrente sanguíneo) disminuye, ocurriendo lo contrario cuando 

la diuresis es importante.  

 

El ácido úrico proveniente del metabolismo de las purinas también es 

reabsorbido y secretado en el túbulo renal. Su eliminación diaria por orina 

oscila entre 700 y 900mg.  
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La creatinina, cuya excreción urinaria es de aproximadamente 1gr. /día, 

sufre pocas alteraciones durante su paso por el túbulo, dependiendo 

básicamente la cantidad eliminada del filtrado glomerular. 

 

 

Metabolismo Fosfo-Cálcico 
 

Aunque el aporte de calcio al organismo depende básicamente de la 

absorción intestinal y la mayor cantidad de esta sustancia en el organismo 

se encuentra en el hueso, el riñón también juega un importante papel en 

su metabolismo.  

 

Además de su papel en la síntesis de la forma activa de vitamina D, el 

riñón puede excretar más o menos calcio. La mayor cantidad del calcio 

filtrado en el glomérulo es reabsorbido en su trayecto tubular, tan sólo un 

1 % se excreta con la orina (en condiciones normales la calciuria oscila 

entre 100 y 300 mg/día). La hormona paratiroidea y el aumento de la 

reabsorción proximal de sodio, proceso al cual está íntimamente unida la 

reabsorción de calcio, disminuyen la calciuria.  

 

Contrariamente al calcio, la excreción de fosfatos depende 

básicamente del riñón. La reabsorción tubular de fosfatos, que tiene lugar 

predominantemente en el túbulo proximal, está regulada por la hormona 

paratiroidea. Cuando la fosforemia aumenta, se estimula la secreción de 

ésta, que inhibe la reabsorción e incrementa la excreción de orina, 

restableciendo así la situación basal. 

 

Funciones Endocrinas del Riñón 

 

El riñón tiene la capacidad de sintetizar diferentes sustancias con 

actividad hormonal: 
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a.- Eicosanoides: Se trata de un grupo de compuestos derivados del 

ácido araquidónico, entre los que se incluyen las prostaglandinas E2 y F2, 

prostaciclina y tromboxano. 

 

Se sintetizan en diferentes estructuras renales (glomérulo, túbulo 

colector, asa de Henle, células intersticiales y arterias y arteriolas). 

 

Determinadas sustancias o situaciones aumentan su producción, como 

la angiotensina II, hormona antidiurética, catecolaminas o isquemia renal, 

mientras que otras inhiben su producción, como los antiinflamatorios no 

esteroideos.  

 

Actúan sobre el mismo riñón de varias formas: 

 

 Control del flujo sanguíneo y del filtrado glomerular: en 

general producen vasodilatación. 

 Ejercen un efecto natriurético, inhibiendo la reabsorción 

tubular de cloruro sódico. 

 Aumentan la excreción de agua, interfiriendo con la acción 

de la HAD. 

 Estimulan la secreción de renina. 

 

b.- Eritropoyetina: Esta sustancia que actúa sobre células precursoras 

de la serie roja en la médula ósea, favoreciendo su multiplicación y 

diferenciación, se sintetiza en un 90% en el riñón, probablemente en 

células endoteliales de los capilares periglomerulares. El principal 

estímulo para su síntesis y secreción es la hipoxia. 

 

c.- Sistema renina-angiotensina: La renina es un enzima que escinde 

la molécula de angiotensinógeno, dando lugar a la angiotensina I. En el 
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pulmón, riñón y lechos vasculares, ésta es convertida en angiotensina II, 

forma activa de este sistema, por acción de conversión de la angiotensina. 

 

La renina se sintetiza en las células del aparato yuxtaglomerular 

(agrupación de células con características distintivas situada en la 

arteriola aferente del glomérulo), en respuesta a diferentes estímulos 

como la hipoperfusión. 

 

La angiotensina II actúa a diferentes niveles, estimulando la sed en el 

sistema nervioso central, provocando vasoconstricción del sistema 

arteriolar y aumentando la reabsorción de sodio en el túbulo renal al 

estimular la secreción de aldosterona por la glándula suprarrenal.  

 

d.- Metabolismo de la vitamina D: El metabolito activo de la vitamina 

D, denominado 1,25 (OH)2 colecalciferol, se forma por acción de un 

enzima existente en la porción cortical del túbulo renal, que hidroxila el 

25(OH) colecalciferol formado en el hígado. 

 

La producción de este metabolito, también denominado calcitriol, es 

estimulada por la hipocalcemia, hipofosforemia y parathormona. La 

hipercalcemia, en cambio, inhibe su síntesis.  

 

El calcitriol, por su parte, actúa sobre el riñón aumentando la 

reabsorción de calcio y fósforo, sobre el intestino favoreciendo la 

reabsorción de calcio y sobre el hueso permitiendo la acción de la 

parathormona. Su déficit puede producir miopatía y exige unos niveles 

mayores de calcemia para que se inhiba la secreción de parathormona 

por las glándulas paratiroides. 
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UREA  

 

Albert , L (2006) considera: “La urea es el producto final de desecho 
del metabolismo de las proteínas, producida en el hígado. Las 
proteínas están compuestas por aminoácidos, que contienen 
nitrógeno, el cual es liberado durante la descomposición en ion 
amonio, que unido a otras moléculas forman la urea. ” 

 

El riñón es el encargado de eliminar la urea de la sangre mediante la 

orina. Un mal funcionamiento del riñón da lugar a la elevación de la urea 

sérica. 

 

Los valores normales de urea están entre 10 y 50 mg/dl. 

 

Una elevación de urea en sangre puede deberse a: 

 

 Dietas con exceso de proteínas (El riñón no puede filtrar la 

cantidad de urea producida durante la descomposición de las 

proteínas y los niveles en sangre aumentan). 

 Deshidratación. 

 Fallo renal. 

 Inanición. 

 Obstrucciones renales, como cálculos o tumores. 

 

La disminución de urea en sangre no tiene demasiada importancia 

clínica, y puede deberse a: 

 

 Dieta pobre en proteínas. 

 Exceso de hidratación. 

 Embarazo. 
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 Fallo hepático (el hígado es el encargado de 

descomponer las proteínas y, por tanto está 

estrechamente relacionado con la producción de urea) 

 

CREATININA 
 

Es filtrada por el riñón, por lo que es un buen indicador del 

funcionamiento de este órgano. 

 

Albert, L (2006)  considera: “La creatinina es el producto de desecho 
de la creatina, una sustancia utilizada por los músculos para obtener 
energía.  Los niveles en sangre dependen de la masa muscular, por 
lo que suele ser un parámetro muy estable”.  

 

Los valores normales van de 0.5 a 1.1 md/dl, pero varía dependiendo 

de la masa muscular del paciente. Un valor cercano a 1.5 mg/dl puede ser 

normal para una persona con mucha masa muscular, o que realice 

bastante ejercicio físico. 

 

Es importante medir la tendencia de la creatinina en intervalos de 

tiempo. Un aumento progresivo puede indicar una disminución en la 

actividad del riñón, mientras que disminuciones progresivas una mejora 

en el funcionamiento. 

 

Los valores de creatinina pueden verse aumentados en los siguientes 

casos: 

 Individuos con mucha masa muscular. 

 Fallo renal. 

 Deshidratación. 

Los niveles de creatinina pueden disminuir en los siguientes casos: 
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 Desnutrición. 

 Individuos con poca masa muscular (ancianos). 

 
INSUFICIENCIA RENAL 

 

Se define como Insuficiencia Renal (IR) a la pérdida de función de los 

riñones, independientemente de cuál sea la causa.  
 

La diabetes es la causa más común de insuficiencia renal y constituye 

más del 44% de los casos nuevos. Incluso cuando la diabetes está 

controlada, la enfermedad puede conducir a insuficiencia renal.  

 

La mayoría de las personas con diabetes no sufren una IRC lo 

suficientemente grave como para desarrollarse en insuficiencia renal. Hay 

cerca de 24 millones de personas con diabetes en los Estados Unidos,  y 

más de 180.000 de ellas padecen insuficiencia renal como consecuencia 

de la diabetes.  
 

Las personas con insuficiencia renal se someten a diálisis, un proceso 

de limpiar artificialmente la sangre, o reciben un riñón sano de un donante 

en un trasplante renal.  

 

Los africano americanos y los hispanos/latinos son quienes padecen 

diabetes e insuficiencia renal en proporciones mayores.  

 

Los científicos no han podido explicar la razón de esto, ni tampoco 

pueden explicar completamente la interacción de factores que conducen a 

la enfermedad renal en personas con diabetes.  
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Entre estos factores se incluyen la herencia, la dieta y otras afecciones 

médicas como la presión arterial alta.  

 

Han encontrado que la presión arterial alta y los niveles altos de 

glucosa en la sangre (azúcar en la sangre) aumentan el riesgo de que una 

persona con diabetes sufra insuficiencia renal.  
 

Evolución de la Insuficiencia Renal 
 

La IR toma años en desarrollarse. En algunas personas, la filtración de 

los riñones funciona mejor de lo normal durante los primeros años de 

padecer diabetes 

. 

Con el paso de los años, en las personas que padecen la enfermedad 

renal, pequeñas cantidades de albúmina (una proteína de la sangre) 

empiezan a pasar a la orina.  

 

Esta primera etapa de IRC se conoce como microalbuminuria. Durante 

este periodo las funciones de filtración del riñón generalmente 

permanecen normales. 

 

A medida que la enfermedad progresa, pasa más albúmina a la orina. 

Esta etapa se puede denominar macroalbuminuria o proteinuria. Mientras 

aumenta la cantidad de albúmina en la orina, generalmente se deterioran 

las funciones de filtración de los riñones.  

 

El cuerpo retiene algunos materiales de desecho cuando la filtración se 

deteriora. Mientras progresa el daño renal, frecuentemente aumenta la 

presión arterial también. 
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En general, el daño renal rara vez ocurre durante los primeros 10 años 

de padecer diabetes, y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de 

que se presente la insuficiencia renal. Las personas que han padecido 

diabetes por más de 25 años sin presentar signo alguno de insuficiencia 

renal corren menos riesgo de sufrirla. 

 

 

Efectos de la presión arterial alta 

 

La presión arterial alta, o hipertensión, es un factor importante en la 

aparición de problemas renales en las personas con diabetes. Tanto los 

antecedentes familiares de hipertensión como la presencia de 

hipertensión parecen aumentar las probabilidades de padecer la 

enfermedad renal.  

 

La presión arterial se mide con dos cifras: la primera corresponde a la 

presión sistólica, y representa la presión en las arterias cuando el corazón 

late; la segunda se llama presión diastólica, y representa la presión entre 

los latidos. En el pasado, la hipertensión se definía como presión sistólica 

mayor de 140 y presión diastólica mayor de 90 dicho “140, 90”. 

 

La IR se clasifica en aguda y crónica en función de la forma de 

aparición (días, semanas, meses o años) y, sobre todo, en la 

recuperación o no de la lesión. 

 

Mientras que la Insuficiencia Renal Aguda (IRA) es reversible en la 

mayoría de los casos, la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) presenta un 

curso progresivo hacia la Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT).   
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Insuficiencia Renal Aguda 

 

Es una pérdida súbita de la capacidad del riñón para excretar los 

residuos, concentrar la orina y conservar los electrolitos.  

 

Es un síndrome clínico caracterizado por la disminución rápida de la 

Tasa de Filtración Glomerular (TFG), la retención de productos de 

desecho nitrogenados en sangre (hiperazoemia) y la alteración del 

equilibrio hidroelectrolítico y ácido-básico, además puede estar 

acompañado por oliguria o anuria.  

 

Farreras, R (1997) considera: “Por lo general las IRA son 
asintomáticas y la gran mayoría son reversibles, gracias a que el 
riñón es un órgano que puede recuperarse considerablemente de 
una perdida casi completa de su función.” 
 
 
Complicaciones 

 

La IRA altera la excreción renal de sodio, potasio y agua, la 

homeostasis de los cationes divalentes y los mecanismos de acidificación 

urinaria.   

 

La IRA trae consigo retención nitrogenada, hipervolemia, 

hiponantremia, hiperkalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, 

hipermagnesemia y acidosis metabólica. Todo esto aumenta la 

probabilidad de llegar a un síndrome urémico. 

 

 

29 

 



Clases de IRAs 

 

Dependiendo de la causa, la IRA se clasifica en:  

 

Prerrenal  

     Debido a una hipoperfusión renal (disminución de la irrigación renal). 

La noradrenalina (neurotransmisor), la angiotensina II y la hormona anti 

diurética (ADH) que actúan simultáneamente para mantener la perfusión 

cerebral y cardiaca, e inducen la vasoconstricción en zonas “poco 

importantes” como en las extremidades, los músculocutáneos y 

esplácnicos, además reducen la perdida de sal por las glándulas 

sudoríparas y favorecen la reabsorción de sal y agua en el túbulo 

proximal. 

     Como se reabsorben grandes cantidades de sodio y agua en el túbulo 

proximal, esta aumenta la concentración de urea y retardará la velocidad 

de flujo de orina en la luz tubular, con lo cual aumentara la reabsorción de 

urea, pero no de creatinina.  

 

Intrínseca 

     Son trastornos que afectan al parénquima renal, puede ser causada 

por enfermedades de los grandes vasos renales, enfermedades de la 

microrregulación renal y los glomérulos, IRA isquémica (esta induce 

necrosis tubular aguda (NTA)), y enfermedades túbulointersticiales. 

 

Posrenal:  

(Obstrucción del flujo de orina distal al parénquima renal). La obstrucción 

del flujo de orina en cualquier punto desde el conducto colector hasta la 

uretra puede producir oliguria o anuria.  
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     Con el comienzo agudo de la obstrucción el riñón responde de la 

misma forma como si hubiera hipoperfusión renal, el índice de filtración 

glomerular desciende, el sodio se reabsorbe ávidamente, y la orina se 

concentra, con el tiempo o el comienzo más gradual de la obstrucción, se 

altera la función renal, aumenta la concentración de sodio en la orina y se 

produce isostenuria (baja densidad de la orina).  

 

Por lo general este tipo de IRA es reversible con el rápido alivio de la 

obstrucción.  

Causas 

 

Los riñones filtran los residuos y excretan los líquidos al usar la presión 

natural del torrente sanguíneo. Existen numerosas causas potenciales de 

daño a los riñones: 

 

 La disminución en el flujo sanguíneo es una de las causas del daño 

renal. Esto puede ocurrir cuando la presión arterial baja es extrema 

a causa de trauma, cirugía complicada, hemorragia, quemaduras y 

deshidratación asociada u otras enfermedades complejas o 

severas.  

 

 La necrosis tubular aguda (NTA): puede ocurrir cuando los tejidos 

no están recibiendo suficiente oxígeno o cuando la arteria renal 

está obstruida o estrecha  

 

 Exceso de exposición a metales, disolventes, materiales de 

contraste radiográfico, ciertos antibióticos y otros medicamentos o 

substancias. 

 

31 

 



 La mioglobinuria (mioglobina en la orina): esta condición puede ser 

causada por consumo excesivo de alcohol, lesión por 

aplastamiento, muerte de tejido muscular por cualquier causa, 

convulsiones y otros trastornos.  

 

 Lesión directa al riñón.  

 

 Infecciones agudas.  

 

 Obstrucción del tracto urinario, como el estrechamiento (estenosis), 

tumores, cálculos renales, nefrocalcinosis o agrandamiento de 

próstata con la subsecuente uropatía obstructiva aguda bilateral.  

 

 El síndrome nefrítico agudo severo.  

 

 Trastornos hemolíticos, hipertensión maligna y trastornos 

resultantes del parto como sangrado, desprendimiento de placenta 

o placenta previa pueden causar daño renal.  

 

 Los problemas autoinmunes, como esclerodermia, pueden también 

causar insuficiencia renal aguda.  

 

 El síndrome hemolítico urémico es una de las causas cada vez 

más frecuentes de insuficiencia renal aguda en los niños 

pequeños. Una bacteria que secreta toxina, Escherichia coli, que 

se encuentra en carnes contaminadas mal cocidas, ha sido 

implicada como la causante del síndrome hemolítico urémico. 

 

Síntomas 

 

 Oliguria. 
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 Anuria. 

 Nicturia. 

 Hinchazón de tobillos, pies y piernas.  

 Hinchazón generalizada por retención de líquidos.  

 Disminución en la sensibilidad, especialmente en las manos  o en 

los pies.  

 napetencia.  

 Sabor metálico en la boca hipo persistente. 

 

Cambios en el estado mental o en el estado de ánimo: 

 

 Agitación  

 Somnolencia 

 Letargo 

 Delirio o confusión  

 Coma 

 Estado de ánimo fluctuante 

 Dificultad para concentrarse (déficit de la atención)  

 Alucinaciones  

 Movimientos letárgicos, lentos.  

 Convulsiones.  

 Temblor en la mano.  

 Náuseas, vómitos que pueden persistir durante varios días, incluido 

el mareo matutino y el vómito con sangre. 

 Halitosis.  

 Ginecomastia.  

 Presión arterial alta. 
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Signos y Exámenes 
 

Esta enfermedad puede alterar los resultados de exámenes variados y 

sofisticados lo cual podría dar lugar a un diagnóstico erróneo, por lo que 

siempre es recomendable empezar con los exámenes básicos.  

 

Los exámenes pueden revelar insuficiencia renal aguda y ayudar a 

descartar otros trastornos que afectan el funcionamiento renal. En esta 

condición, se desarrolla edema generalizado causado por la retención de 

líquidos.  

 

Con el estetoscopio, se puede escuchar un soplo cardíaco u otros 

ruidos relacionados con el incremento del volumen de líquidos y también 

se pueden escuchar crepitaciones de los pulmones. Igualmente, si se 

presenta inflamación del revestimiento del corazón (pericardio), se puede 

escuchar un roce pericárdico con el estetoscopio puesto sobre el corazón.  

 

Los valores de los exámenes de laboratorio pueden cambiar 

repentinamente (en cuestión de unos pocos días a 2 semanas):  

 

 El análisis de orina puede ser anormal  

 La creatinina sérica puede incrementarse en 2 mg/dl o más en un 

período de 2 semanas. 

 La capacidad de depuración de la creatinina puede disminuir. 

 El BUN (nitrógeno ureico en la sangre) puede incrementarse 

repentinamente 

 Los niveles de potasio sérico se pueden incrementar 

 La gasometría arterial y las químicas sanguíneas pueden mostrar 

acidosis metabólica 

 Para un diagnóstico acertado el mejor examen es el ultrasonido 

abdominal o renal. 
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 Se puede emplear la angiografía renal (arteriografía renal) para 

diagnosticar las causas en los vasos sanguíneos del riñón. 

 Para un diagnóstico preventivo y temprano el mejor examen es la 

valoración de urea y creatinina.  

 

Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

 

También conocida como: Falla renal crónica; Falla crónica de los 

riñones; Insuficiencia renal de tipo crónico. La insuficiencia renal crónica, 

es el fenómeno debido a que la función renal se disminuye de forma lenta, 

y éste se lesiona gradualmente, por lo que desencadena la incapacidad 

para realizar su trabajo. Se presenta en 2 de cada 10,000 personas 

aproximadamente     Esta enfermedad se puede producir debido a 

medicamentos, infecciones, lesiones, enfermedades renales, hipertensión, 

arterioesclerosis, diabetes siendo ésta la primera causa de insuficiencia 

renal. 

 

Lamentablemente esta enfermedad no presenta síntomas a su inicio, 

estos síntomas se presentan cuando la enfermedad está avanzada. 

 

Es una pérdida de la capacidad de los riñones para eliminar desechos, 

concentrar la orina y conservar los electrolitos que empeora lentamente.  
 

Causas 

     

     A diferencia de la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal 

crónica empeora lentamente y con mucha frecuencia resulta de cualquier 

enfermedad que produzca una pérdida gradual de la función renal.  
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Esta enfermedad puede oscilar desde una disfunción leve hasta una 

insuficiencia renal severa, y puede llevar a una insuficiencia renal en 

estado terminal. 

 

La insuficiencia renal crónica se desarrolla a lo largo de muchos años a 

medida que las estructuras internas del riñón se van dañando lentamente. 

 

En las etapas iniciales de la enfermedad, puede que no se presenten 

síntomas. De hecho, la progresión puede ser tan lenta que los síntomas 

no ocurren hasta que la función renal es menor a la décima parte de lo 

normal. 

 

La insuficiencia renal crónica y la insuficiencia renal en estado terminal 

afectan a más de 2 de cada 1.000 personas en los Estados Unidos.  

     La diabetes, que produce hipertensión arterial es la causa más común 

y es responsable de la mayoría de los casos.  

 

Otras causas importantes abarcan: 

 

 Síndrome de Alport (Nefropatía hereditaria que cursa con una 

hematuria microscópica o macroscópica, iniciada los primeros días 

de vida, y la aparición posterior de proteinuria, que puede llegar a 

ser de rango nefrótico). 

 Nefropatía por analgésicos. 

 Glomerulonefritis de cualquier tipo (una de las causas más 

comunes). 

 Infección y cálculos renales. 

 Poliquistosis renal. 

 Nefropatía por reflujo. 
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La insuficiencia renal crónica produce una acumulación de líquidos y 

productos de desecho en el cuerpo, lo que lleva a una acumulación de 

productos de desechos nitrogenados en la sangre (azotemia) y a 

enfermedad generalizada. La mayor parte de los sistemas del cuerpo se 

ven afectados por la insuficiencia renal crónica.  

 

Síntomas 
 

Los síntomas iniciales pueden ser los siguientes: 

 

 Fatiga. 

 Hipo frecuente. 

 Sensación de malestar general. 

 Picazón generalizada (prurito). 

 Dolor de cabeza. 

 Náuseas, vómitos. 

 Pérdida de peso involuntaria. 

 

Los síntomas tardíos pueden ser los siguientes: 

 

 Sangre en el vómito o en las heces. 

 Disminución de lucidez mental: somnolencia, confusión, delirio o 

coma. 

 Disminución de la sensibilidad en las manos, los pies u otras áreas. 

 Tendencia a la formación de hematomas o sangrado. 

 Aumento o disminución del gasto urinario. 

 Calambres o fasciculaciones musculares. 

 Convulsiones. 

 Cristales blancos en y sobre la piel (escarcha urémica). 
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Otros síntomas que también pueden estar asociados con esta 

enfermedad son: 

 

 Piel anormalmente oscura o clara 

 Agitación 

 Aliento fuerte 

 Micción excesiva durante la noche 

 Sed excesiva 

 Hipertensión arterial 

 Pérdida del apetito 

 Anomalías de las uñas 

 Palidez 

 
Signos y Exámenes 

 

Se recomienda un EMO para determinar proteinuria, también un examen 

de niveles de BUN y  de creatinina y urea séricas.  

 

Se puede presentar hipertensión arterial de leve a severa. Un examen 

neurológico puede mostrar polineuropatía y es posible que se escuchen 

sonidos anormales del corazón o de los pulmones con un estetoscopio. 

 

Un análisis de orina puede revelar proteína u otras anomalías. Un 

análisis de orina puede mostrar resultados anormales desde 6 meses 

hasta 10 años o más antes de que aparezcan los síntomas. 

 

 Niveles de creatinina que aumentan de manera progresiva. 

 BUN que aumenta de forma progresiva. 

 Capacidad de eliminación de la creatinina que disminuye de 

manera progresiva. 

 Examen de potasio que puede mostrar niveles elevados. 
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 Gasometría arterial y análisis de la sangre para revelar acidosis 

metabólica. 

 

Los signos de insuficiencia renal crónica, incluyendo el hecho de que 

ambos riñones estén más pequeños de lo normal, pueden observarse en 

los siguientes exámenes: 

 

 TC abdominal. 

 IRM abdominal. 

 Ecografía abdominal. 

 Radiografías de los riñones y del abdomen. 

 

Esta enfermedad también puede alterar los resultados de varios 

exámenes sofisticados. 

 

DIABETES 

 

 Historia De La Diabetes 

 

La Diabetes Mellitus constituye una de las patologías endocrinas que 

con más frecuencia se presenta en la población. 

 

Actualmente se define como un síndrome crónico heterogéneo de 

origen genético ambiental caracterizado por anormalidades en el 

metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas que tiene 

como característica común una intolerancia a la glucosa provocando la 

elevación de los niveles de glicemia o azúcar en el torrente sanguíneo; lo 

cual generalmente se debe a los cambios y desórdenes alimentarios en 

individuos casi siempre sedentarios, muchos de los cuales pertenecen a 

familias con antecedentes de este padecimiento.   
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     Las primeras descripciones a cerca de la Diabetes Mellitus aparecen 

recogidas en el Papiro de Ebers, 1550 años A.C. pero no es hasta el 

descubrimiento de la insulina realizado por Banting y Best, que comienza 

a modificarse favorablemente las expectativas de estos enfermos.  

 

Los principales síntomas clínicos de la Diabetes son: 

 

• La sed y resequedad de la cavidad bucal. 

• Orina frecuente. 

• Pérdida de peso.  

• Cansancio. 

• Decaimiento y hambre intensa a toda hora. 

 

A pesar de que estos síntomas son iguales en todos los casos, no 

podemos dejar de mencionar que no existe un solo tipo de diabetes.  

 

Desde sus inicios esta enfermedad ha constituido un lamentable 

problema de salud; pues se encuentra entre las 10 primeras causas de 

muerte en la mayoría de los países de América y se calcula que en todo el 

mundo actualmente hay alrededor de 150 millones de personas 

padecientes de la misma y según la Organización Mundial de Salud 

(OMS) se espera que para el año 2025 aumente al doble la cifra dada 

anteriormente.  

 
Maureen L (2010) explica: “desde el punto de vista 
clínico y genético, la diabetes mellitus; constituye un 
grupo heterogéneo de trastornos, caracterizado por una 
concentración anormalmente alta de glucosa en la 
sangre, las causas de la hiperglicemia son deficiencia de 
insulina o restricción de las células del cuerpo a la 
acción de ésta; a menudo ocurren además, las 
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alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, 
grasas y proteínas. Pag.406.” 

 

 

TIPOS DE DIABETES 

 
Diabetes de Tipo I  

 

Generalmente se diagnostica en la infancia. El cuerpo no produce o 

produce poca insulina y se necesitan inyecciones diarias de ésta para 

sobrevivir y, de no hacerse apropiadamente, se pueden presentar 

emergencias médicas. 

 

Diabetes de Tipo II  
 

Es mucho más común que el tipo I y corresponde aproximadamente al 

90% de todos los casos de diabetes y generalmente se presenta en la 

edad adulta. El páncreas no produce suficiente insulina para mantener los 

niveles de glucosa normales en la sangre, a menudo, debido a que el 

cuerpo no responde bien a la insulina. Muchas personas con este tipo de 

diabetes, incluso no saben que la tienen, a pesar de ser una condición 

grave. Este tipo de diabetes se está volviendo más común debido al 

aumento de la obesidad y la falta de ejercicio en muchas personas. 
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 Diabetes Gestacional 

 

Consiste en la presencia de altos niveles de glucosa en la sangre que 

se desarrolla en cualquier momento durante el embarazo en una persona 

que no tiene diabetes.  

 

 

 Etiología 
 

Estudios de agregación familiar y gemelos muestran que los factores 

genéticos son importantes en la etiología de la diabetes pero no existe 

acuerdo en cuanto a las características de factores genéticos se han 

sugerido todos los modos posibles de herencia,  pero hasta la fecha 

ninguna hipótesis única explica todos los datos disponibles se ha 

discutido si se hereda un solo rasgo esto es, un efecto metabólico 

(deficiencia de insulina) y otro para enfermedad vascular o si los rasgos 

heredados son dos, esto es uno para el efecto metabólico y otro para 

enfermedad vascular prematura, rasgos que son relativamente 

independientes uno de otro pero que se presentan juntos.  

 

Muchos creen que la susceptibilidad genética a la diabetes es 

heredada a la manera de una característica recesiva mendeliana.  

 

La enfermedad no se manifiesta de modo necesario tempranamente en 

la vida pero si los dos progenitores tienen diabetes todos sus niños serán 

diabéticos de acuerdo con esta teoría si viven el tiempo suficiente para 

ello. 
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Sin embargo se ha encontrado que solo el 50% de la descendencia la 

desarrollan. 

 

Con esta teoría la probabilidad de que una persona sea genéticamente 

susceptible a diabetes ( si vive el tiempo suficiente para ello) es 

aproximadamente 100% en el individuo con ambos progenitores 

diabéticos primarios y en los gemelos idénticos de un diabético 60% 

cuando uno de los progenitores y uno de los abuelos o una tía o un tío o 

el lado parental opuesto tiene diabetes, 50% si uno de los progenitores 

parental opuesto tiene la enfermedad; 25% si uno de los hermanos tiene 

la enfermedad, y 20% si uno de los progenitores es diabético, 

ocasionalmente la diabetes se presenta en personas que no tienen 

historia familiar conocida alguna de enfermedad.  

 

Esto suele ocurrir en niños, pudiendo anticiparse que uno o ambos de 

los progenitores desarrollaran diabetes más delante en  la vida. 

 

Aunque se cree clásicamente que la diabetes constituye una 

enfermedad primaria del páncreas se está presentando actualmente 

mucha atención con todo a factores extra pancreáticos en la etiología de 

la diabetes cada uno de los factores siguientes o una combinación de 

varios de ellos podrá intervenir en la deficiencia relativa de insulina 

causante del trastorno metabólico de la diabetes. 

 

 Síntesis afectada de la insulina por las células beta. 

 Síntesis de una molécula anormal de insulina con 

actividad hormonal reducida.  

 Un mecanismo pancreático de liberación de insulina 

afectado. 

 Componentes ligadores de insulina de plasma que 

afectan el transporte de esta a los tejidos receptores. 
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 Agentes inhibitorios de la circulación que inactivan la 

insulina. 

 

 Epidemiologia 
 

La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en clínica 

humana. Actualmente se estima que su prevalencia (número de casos en 

la totalidad de la población) en EE.UU. y la mayoría de los países 

europeos es de alrededor del 5%, aunque existen notables diferencias 

entre determinadas zonas geográficas y, sobre todo, entre individuos de 

ciertos grupos étnicos. 

 

En Ecuador, “del 3 al 5% de la población adulta padece del mal”, afirma 

el Dr. Miguel Pasquel, miembro de la Asociación Americana de Diabetes, 

y también de la europea. El endocrinólogo añade que la mitad de estos 

casos “estaría sin diagnosticar”.  

 

Según el Ministerio de Salud Pública, la diabetes es la tercera causa de 

muerte en el país. “El diabético no controlado se expone a muchas 

complicaciones” 

 

La retinopatía diabética, que llega a causar ceguera; la neuropatía 

diabética, que aumenta el riesgo de úlceras en los pies; la insuficiencia 

renal y cardiopatías son las principales amenazas que rondan a los 

diabéticos.  

 

Los cambios de estilo de vida producidos en los últimos años han 

modificado los patrones de enfermedad y de muerte en el mundo. 

 

44 

 



En la actualidad la DM es la principal causa de amputación de 

miembros inferiores y de insuficiencia renal, así como causa de ceguera 

en la población económicamente activa y una de las principales causas 

de discapacidad, mortalidad prematura, malformaciones congénitas y 

otros problemas de salud agudos y crónicos, como cetoacidosis diabética, 

cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular. 

 

Se considera que las complicaciones de la DM han aumentado por un 

incremento en la incidencia de la enfermedad debido a un inadecuado 

control metabólico, por lo que se debe de continuar insistiendo en la 

integración de nuevos programas de atención al paciente. 

 

Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgo se utilizan como auxiliares para determinar, 

predecir o prevenir el desarrollo de la enfermedad o de sus 

complicaciones como: 

 

 Sobrepeso.  

 Obesidad.  

 Control de las enfermedades concomitantes (hipertensión 

arterial). 

 Trastornos del metabolismo del colesterol y triglicéridos.  

 Sedentarismo.  

 Estrés emocional. 

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 

Los factores de riesgo pueden presentarse en cualquier momento de la 

historia natural de la enfermedad la cuales puede modificarse para facilitar 

el diagnóstico y tratamiento oportunos con el inicio de medidas 
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preventivas potenciales, lo cual podría repercutir favorablemente en la 

morbilidad y mortalidad.  

 
Nivel de glucosa adecuado 
 
Los valores óptimos son:  

 

 70-110 mg/dl (4 -7 mmol/l) en ayunas  

 

 Inferior a 180 mg/dl (10 mmol/l) si se mide una hora y media después 

de las comidas. Van Holder (2002) comenta: “La glucosa en 
sangre (glicemia) está  regido bajo estándares internacionales de 
75 – 110 mg% valores que no ponen en peligro al ser humano; 
estos valores varían en el recién nacido. Pág. 265.” 

 
Fisiopatología 

 

Desde que Mering y Minkowski confirmaron, en 1889, por la 

pancreatectomía, el origen pancreático de la diabetes, se atribuyó la 

incapacidad del organismo para utilizar la glucosa a la falta de una 

sustancia secretada por ese órgano.  

Robert K Murray (2001) afirma: “La glucosa Es el monosacárido 
más importantes y abundantes del organismos. Es una gran fuente 
de energía y participa frecuentemente en la fosforilación oxidativa 
para formar ATP y servir de base para que se produzcan otras 
reacciones fundamentales. Pág.117” 

 

 

Recién en 1922 el descubrimiento de la insulina permitió iniciar el 

estudio de la acción de esa hormona, la cual sigue siendo motivo de 

intensas investigaciones experimentales y bioquímicas. 
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El concepto de que los tejidos no pueden utilizar la glucosa sin la 

acción de la insulina no fue aceptado por todos los investigadores. Ya en 

1917 von Noorden sostuvo que la diabetes podía ser ocasionada por una 

excesiva producción de glucosa por el hígado (teoría de la 

hiperproducción). 

 

Los trabajos de Mann y Magath (1922) y Soskin (1927) demostraron 

que la hepatectomía impedía la hiperglucemia, aun en los animales sin 

páncreas. 

 

La diabetes, en estos animales, mejora también después de la 

hipofisectomía, lo que fue demostrado por Houssay y Biassotti en 1930. 

 

Posteriormente, Long y Lukens (1936) comprobaron que la extirpación 

de las suprarrenales producía el mismo efecto, con lo cual se demostró 

que ambas glándulas tenían una acción hipoglucemiante o diabetógena, 

que podía influir en la producción de la diabetes. 

 

En 1937, Soskin y Levine realizaron una investigación muy importante, 

utilizando perros eviscerados, con y sin páncreas, en los que mantenían la 

glucemia a distintos niveles, por infusión permanente de glucosa.  

 

La insulina es la hormona principal que regula la absorción de la 

glucosa de la sangre en la mayoría de las células (principalmente los 

músculos y las células de grasa, pero las células no nerviosas del sistema 

central).  

 

Por lo tanto la deficiencia de insulina o la insensibilidad de sus 

receptores juegan un papel central en todas las formas de diabetes 

mellitus. 
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La mayoría de los carbohidratos en los alimentos se convierten en unas 

pocas horas a la glucosa de monosacáridos, los carbohidratos principales 

que se encuentran en la sangre y utilizado por el cuerpo como 

combustible.  

 

Las excepciones más importantes son la fructosa, la mayoría de los 

disacáridos (excepto la sacarosa y la lactosa en algunas personas), y 

todos los polisacáridos más complejos, con la notable excepción del 

almidón.  

 

La insulina es liberada en la sangre por las células beta (β-células), que 

se encuentran en los islotes de Langerhans en el páncreas, en respuesta 

a niveles crecientes de glucosa en la sangre, por lo general después de 

comer. 

 

La insulina es utilizada por alrededor de dos terceras partes de las 

células del cuerpo para absorber la glucosa de la sangre para su uso 

como combustible, para la conversión a otras moléculas necesarias, o 

para su almacenamiento. 

 

La insulina es también la señal de control principal para la conversión 

de la glucosa en glucógeno de almacenamiento interno en las células del 

hígado y el músculo.  

 

La disminución de los niveles de glucosa es consecuencia, tanto por la 

reducción de la insulina de las células beta y por la conversión inversa de 

glucógeno en glucosa cuando los niveles de glucosa están en la caída.  

 

Esto se debe principalmente a la hormona glucagón, que actúa de 

manera opuesta a la insulina. La insulina aumenta algunos procesos de 

48 

 



almacenamiento anabólico ("construcción") y procesos como el 

crecimiento celular y la duplicación, la síntesis de proteínas y grasas.  

 

En particular, un bajo nivel de insulina es el disparador para entrar o 

salir de cetosis (la quema de grasa en la fase metabólica).  

 

Si la cantidad de insulina disponible no es suficiente, si las células no 

responden bien a los efectos de la insulina (insensibilidad a la insulina o la 

resistencia), o si la propia insulina es defectuosa, la glucosa no será 

absorbida adecuadamente por las células del cuerpo que lo requieran, ni 

será almacenada adecuadamente en el hígado y los músculos.  

 

El efecto neto es la persistencia de niveles elevados de glucosa en la 

sangre, la síntesis de proteínas pobres, y otras alteraciones metabólicas, 

como la acidosis.  

 
ESPECTROFOTOMETRÍA 

 

Se refiere a la medida de cantidades relativas de luz absorbida por una 

muestra, en función de la longitud de onda. 

 

Cada componente de la solución tiene su patrón de absorción de luz 

característico. Comparando la longitud de onda y la intensidad del máximo 

de absorción de luz de una muestra versus soluciones estándar, es 

posible determinar la identidad y la concentración de componentes 

disueltos en la muestra (solución incógnita). 

 

Las ventajas de la espectrofotometría sobre otros métodos analíticos 

de laboratorio son varias: es rápida, precisa, versátil, fácil de usar y 

eficiente en costo. Los espectrofotómetros se han mejorado en precisión y 
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versatilidad en los últimos años con los avances de tecnología, y hoy se 

consideran indispensables en un laboratorio de química analítica.  
La espectrofotometría se usa para diversas aplicaciones, como: 

 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de soluciones desconocidas en un 

laboratorio de investigación. 

 Estandarización de colores de diversos materiales, como plásticos 

y pinturas. 

 Detección de niveles de contaminación en aire y agua. 

 Determinación de trazas de impurezas en alimentos y en reactivos. 

 

Espectrofotómetro 

 

Un espectrofotómetro es un instrumento que tiene la capacidad de 

manejar un haz de Radiación Electromagnética (REM), comúnmente 

denominado Luz, separándolo en facilitar la identificación, calificación y 

cuantificación de su energía. Su eficiencia, resolución, sensibilidad y 

rango espectral, dependerán de las variables de diseño y de la selección 

de los componentes ópticos que lo conforman. 

 

Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es 

absorbida. El color de las sustancias se debe a que estas absorben 

ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas, y sólo 

vemos aquellas longitudes de onda que no fueron absorbidas  

 

Longitud de onda es la distancia entre dos picos (o valles) de una onda 

y se la representa con el símbolo lambda λ.  

 

Un espectrómetro típico posee cuatro componentes básicos: 
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Fuente de luz: Ilumina la muestra. Debe cumplir con las condiciones de 

estabilidad, direccionalidad, distribución de energía espectral continua y 

larga vida. Las fuentes empleadas son lámpara de tungsteno y lámpara 

de arco de xenón y deuterio para ultravioleta.  

Compartimiento para la muestra.  

 

Monocromador: Para obtener luz monocromática, constituido por las 

rendijas de entrada y salida, colimadores y el elemento de dispersión. El 

monocromador aísla las radiaciones de longitud de onda deseada que 

inciden o se reflejan desde el conjunto y la dispersa al compartimiento de 

la muestra. 

 

Fotodetectores: En los instrumentos modernos se encuentra una serie 

de 16 fotodetectores para percibir la señal en forma simultánea en 16 

longitudes de onda, cubriendo el espectro visible. Esto reduce el tiempo 

de medida, y minimiza las partes móviles del equipo. Se encarga de medir 

cuantitativamente la radiación que pasa por la muestra. 

 

En general, los espectrómetros miden en % de transmitancia (T) y 

absorbancia (A). El porciento de transmitancia se refiere a la cantidad de 

radiación que pasa a través de la muestra y alcanza el detector. Una 

solución límpida, no absorbente, mostrara una lectura de 100% de 

transmitancia en un espectrofotómetro calibrado. Las unidades de 

absorbancia van de 0 a 2. L 

 

La absorbancia se relaciona con la transmitancia como: 

 

A = log 1/T, (logaritmo decimal). 
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A= 2 – log T% 
 

Los espectrofotómetros son útiles debido a la relación de la intensidad 

del color en una muestra y su relación a la cantidad de soluto dentro de la 

muestra.  

Por ejemplo, si usted utiliza una solución del colorante rojo del alimento 

en agua, y mida la cantidad de luz azul absorbida cuando pasa a través 

de la solución, una fluctuación mensurable del voltaje puede ser inducida 

en una fotocélula en el lado opuesto. 

  

Si ahora la solución del tinte rojo es diluida por la adición del agua el 

color será menos intenso. Así, hay una relación entre el voltaje y la 

cantidad de tinte en la muestra.  

 

El espectrofotómetro tiene la capacidad de proyectar un haz de luz 

monocromática (de una longitud de onda particular) a través de una 

muestra y medir la cantidad de luz que es absorbida por dicha muestra. 

Esto le permite al experimentador  realizar dos funciones:  

 

a) Nos da información sobre la naturaleza de la sustancia en la 

muestra. Esto podemos lograrlo midiendo la absorbancia (Abs) a distintas 

largos de onda (L) y graficar estos valores en función del largo de onda, 

formando un espectrograma. Como cada sustancia tiene unas 

propiedades espectrales únicas, distintas sustancias producen distintos 

espectrogramas.  

 

Esto se debe a que cada sustancia tiene un arreglo de átomos 

tridimensional particular que hace que cada sustancia tenga 

características únicas. Al ser expuestos a la luz del espectrofotómetro, 

algunos electrones de los átomos que forman las moléculas absorben 

energía entrando a un estado alterado.  
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Al recuperar su estado original, la energía absorbida es emitida en 

forma de fotones. Esa emisión de fotones es distinta para cada sustancia, 

generando un patrón particular, que varía con el largo de onda usado. 

 

Dependiendo del largo de onda, será la cantidad de energía absorbida 

por una sustancia, lo que logra generar un espectro particular al graficar 

Abs vs L. 

 

b) Nos dice cuanta cantidad de la sustancia que nos interesa está 

presente en la muestra. La concentración es proporcional a la 

absorbancia, según la Ley Beer-Lambert: a mayor cantidad de moléculas 

presentes en la muestra, mayor será la cantidad de energía absorbida por 

sus electrones. 

 

 
Abs = K C L Abs: absorbancia 

K: coeficiente de extinción molar 

C: concentración 

L: distancia que viaja la luz a través de la muestra. (Normalmente es de 

1cm) 

 

La cubeta promedio, que guarda la muestra, tiene dimensiones internas 

de un centímetro (L). La ecuación describe una línea recta, donde el 

origen es cero. Si L es constante (1.0cm) y se conoce el valor de K, 

podemos calcular C en base a Abs: 

 

Abs / K L = C 

 

El espectrofotómetro mide la absorbancia de una muestra en los 

espectros de luz ultravioleta y visible (200 a 850nm). El largo de onda es 
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determinado por un prisma que descompone el rayo de luz de acuerdo al 

largo de onda escogido. Luego la luz pasa por una hendidura que 

determina la intensidad del haz.  

 

Este haz atraviesa la muestra y llega a un tubo fotográfico, donde es 

medido. La cantidad de luz que atraviesa la muestra es el porcentaje (%) 

de tramitación. Podemos usar esta unidad o cambiarla a absorbancia 

usando la siguiente ecuación. %T = - Log Abs. 
 
El espectrofotómetro nos puede dar ambos valores a la misma vez, 

ahorrando la necesidad de hacer los cálculos. (Tramitación= cantidad de 

luz que atraviesa la mezcla).  

 

Una característica del instrumento es la necesidad de “blanquear” el 

aparato antes de cada lectura. Esto se hace colocando una cubeta con 

una solución control que tenga todos los componentes de la reacción 

menos la sustancia que va a ser medida en el instrumento y ajustando la 

lectura a cero absorbancia.  

 

El propósito de esto es eliminar el registro de absorbancia 

(background) que puedan presentar los demás componentes de la 

reacción a ese largo de onda particular. Todas las moléculas presentan 

absorbancia porque todas interfieren con el paso de la luz. Sólo que la 

absorbancia será óptima a un largo de onda de luz específico para cada 

tipo de sustancia.  
 

Las principales causas de error en la espectrofotometría suelen ser: 

 

 Falsos valores elevados 

 Falsos valores disminuidos 

 Recogida en momento inadecuado 
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 Insuficiente 

 Mala centrifugación. 
 

FUNDAMENTACION LEGAL 
 

Según la constitución vigente de la república del ecuador  en su contenido 

sobre los DERECHOS (TITULO II). 

Capítulo tercero 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

Libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

Público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
Sección primera 
Adultas y adultos mayores 
 
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 
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1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 
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participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones. 

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

  

     La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 

parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS   
 

Si determinamos valores patológicos de Urea y Creatinina en el suero 

de los pacientes con insuficiencia renal podemos señalar una relación con  

diabetes mellitus. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

 

Valores patológicos de urea y creatinina 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

 

Insuficiencia renal, Diabetes Mellitus 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
     La presente investigación está basada en  la realidad objetiva en la 

que se consideró un universo de estudio de pacientes que fluctúan entre 

30 y >40 años de edad, miembros del club de diabéticos del Centro de 

Salud del  cantón Santa Lucia provincia del Guayas que tuvo una 

duración  de 6 meses en el año 2013.  

    
  La investigación científica relaciona lo cualitativo y cuantitativo, 

resultando la forma cualitativa expresada en un paradigma y la forma 

cuantitativa expresada en estadística descriptiva. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó en base: 

Observación: consiste en el estudio de un fenómeno que se produce en 

sus condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, 

exhaustiva y exacta. 

Descripción: los estudios descriptivos sirven para analizar como es y 

cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Explicación: los estudios explicativos buscan encontrar las razones o 

causas que provocan ciertos fenómenos. 

Experimentación: es aquella donde el investigador provoca 

voluntariamente en el laboratorio un experimento particular, manipula los 
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elementos intervinientes, observa y controla los efectos del fenómeno que 

se desea investigar.  

 

NIVEL  DE  ESTUDIO 

 
POBLACIÓN  

 
El universo que se considera corresponde a 500 pacientes diabéticos 

que acudieron al club de diabéticos del Centro de Salud del Cantón 

Santa Lucia desde enero a junio del 2013. 

 

MUESTRA 
 
Se escogió para el estudio  a un grupo de 99 pacientes del total de 500 

pacientes diabéticos, considerando el tiempo de padecimiento de esta 

enfermedad. 

 
n = muestra. 

N = Población. 

e= margen de error. 
 

n  = 
 

 

 

n = 

 

 

 

       N 
………………. 
e2 (N-1)+1 

      500 
………………. 
0.092 (500 -1)+1 

             500 
n=   ……………….  =    99.16  pacientes  
      0.0081 (499)+1 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si determinamos 

valores patologicos 
de Urea y Creatinina 
en el suero de los 
pacientes con 
insuficiencia renal 
podemos señalar 
una relación con  
diabetes mellitus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I 

 

 

 
 
 
 
 
Valores 
patológicos 
de Urea y 
Creatinina. 

 
 

 

CUALITATIVOS 

 

CUANTITATIVOS 

Sintomas 

Dietas con exceso de 
proteínas  

Deshidratación. 

Fallo renal. 

Inanición. 

Obstrucciones renales,  

Individuos con mucha 
masa muscular. 

Fallo renal. 

Valores 
normales 

 Urea : 

 VN 10 – 50 
mg/dl 

Creatinina:  

VN  0.5 - 1.1   
md/dl 

 

 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiencia 
Renal, 

Diabetes 
Mellitus 

Síntomas IR 

-Oliguria, Anuria, 
nicturia. 

 -Hinchazón de tobillos, 
pies y piernas.                      
- Hinchazón 
generalizada por 
retención de líquidos. 
Disminución en la 
sensibilidad, 
Napetencia. La sed y 
resequedad de la 
cavidad bucal. 

Síntomas Diabetes 
mellitus 

Poliuria. 

Pérdida de peso.  

Cansancio. 

Decaimiento y hambre 
intensa a toda hora. 

Sed 

 

 

 

Valores  elevados 

Urea :  > 50 

Creatinina: > 1.1 

 

 

 

Valores normales 

70 – 110 mg/dl 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la recolección de la información se aplicaron técnicas e instrumentos 
 
 
TÉCNICAS 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son: 

  

     La documental, bibliográfica y de información electrónica, que nos 

permitió obtener información por medio de libros, enciclopedias, textos e 

internet para la obtención de la base teórica de la investigación. 

  

     Trabajo de campo, la técnica utilizada fue la encuesta, cuyas 

respuestas constituyeron la información necesaria para la implementación 

de una parte importante de la estadística, el instrumento de recolección 

de datos fue el cuestionario, donde se recopiló la información variada 

sobre el paciente así como los estudios clínicos sugeridos por los 

médicos.  

 

INSTRUMENTOS  

Los procedimientos utilizados para la realización de los análisis clínicos 

fueron los métodos básicos estándar de química sanguínea utilizados en 

la mayoría de laboratorios mediante la técnica de espectrofotometría y 

que se enumeran a continuación: 

1. Extracción de la muestra.  
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2. Centrifugado y obtención del suero.  

3. Pipeteo.  

4. Incubación a baño María.  

5. Espectrofotometría.  

6. Lectura de resultados 
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TÉCNICA DE MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO PARA 

DETERMINAR CREATININA TIEMPO FIJO DE CROMATEST 
 

FUNDAMENTO 

 

Este procedimiento está basado en una modificación de la reacción 

original del picrato (Jaffe)1.  

La creatinina en condiciones de alcalinidad reacciona con los iones 

picrato con formación de un complejo rojizo. La velocidad de formación 

del complejo medido a través del aumento de la absorbancia en un 

intervalo de tiempo prefijado es proporcional a la concentración de 

creatinina en la muestra.2-4 

 

Creatinina + Acido pícrico    pH>12>        Complejo de adición rojo 

                                              37 °C 

 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS 
 

R1  Acido pícrico. Ácido pícrico 25 mmol/L. 

 

R2 Tampón alcalino. Tampón Fosfato 300 mmol/L pH 12,7, SDS 2,0 g/L       

(p/v). Xi R: 36/37/38 

 

CAL Patrón de Creatinina . Creatinina 2 mg/dL (177 umol/L). 

        Patrón primario de matriz orgánica. El valor de concentración es           

trazable al Material de                                                                      

referencia Certificado 914a. 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD  
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-Conservar a 15-30°C. 

 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la 

luz y evitar la contaminación durante su uso. 

 

Descartar si se observan signos de deterioro: 
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- Presencia de particulas y turbidez. 

- Absorbancia del Blanco (A) a 510 nm > 0,300 en cubeta de 1 cm. 

 

PREPARACION DE LOS REACTIVOS 

 

Reactivo de trabajo. Mezclar 1 volumen de R1 + 1 volumen de R2. 

Estable 1 semana a temperatura ambiente 16-25oC mantener bien 

cerrados y protegidos de la luz. 

 

MUESTRAS 

 

Suero o plasma heparinizado y orina (ver Notas). 

La creatinina en suero o plasma es estable unas 24 horas a 2-8°C. 

Congelar para conservaciones más prolongadas. 

En muestras aleatorias de orina la creatinina es estable unos 4 días a 2-

8°C. Congelar para una conservación más prolongada. Las orinas de 24-

horas para la prueba de depuración deben recogerse sobre un 

conservante (fluoruro-timol) y refrigerarlas de inmediato. 

 
INTERFERENCIAS 

 

. Lipemia (intralipid < 4 g/L) ) no interfiere. 

 

. Bilirrubina (< 5 mg/dL) no interfiere. 

 

. Hemoglobina (4 g/L) no interfiere. 

 

. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir5 
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EQUIPO ADICIONAL 
 

. Fotómetro  o colorímetro con compartimiento de medición termostatado  

para leer a 510 ± 10nm. 

. Unidad termostatizada ajustable a 37°C. 

. Cronómetro. 

. Cubetas de 1-cm de paso de luz. 

. Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras. 

 

 

TECNICA 
 

1. Preincubar el reactivo de trabajo, muestras y patrón a la temperatura de 

reacción (37oC). 

2. Ajustar a 0 el fotómetro con agua destilada. 

3. Pipetear en una cubeta: 

 

Reactivo de trabajo 
1,0 mL 

 

Muestra o Patrón 

 

100 uL 

 

 

4. Mezclar con suavidad. Insertar la cubeta en el compartimiento 

termostatado del instrumento y poner el cronometro en marcha. 

 

5. Anotar la absorbancia a 510 nm a los 30 segundos (A1), y a los 90 

segundos (A2) de la adición de la muestra o patrón. 

 

CALCULOS 

 

Suero, plasma 
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(A2 . A1) Muestra 

--------------------   x C Patron = mg/dL creatinina 

(A2 . A1) Patrón 

 

Muestras con concentraciones superiores a 20 mg/dL deben diluirse 1:4 

con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 4. 

 

Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: 

mg/dL x 88,4 = umol/L 

 

Prueba de depuración: 

 

                       mg creatinina/ dL ORINA x mL 24-h 

mL/min = ------------------------------------------------------- 

                     mg creatinina/ dL SUERO x 1440 min 

 

 

VALORES DE REFERENCIA6 
 

Suero, plasma 

 

Hombres     0,70 - 1,20 mg/dL (62 - 106 umol/L) 

Mujeres      0,50 - 0,90 mg/dL (44 - 80 umol/L) 

 

 

Orina 

 

Hombres 14 - 26 mg/Kg/24-h (124 - 230 umol/Kg/24-h) 

Mujeres 11 - 20 mg/Kg/24-h (97 - 117 umol/Kg/24-h) 
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Prueba de depuración 

 

Hombres 97 - 137 mL/min 

Mujeres 88 - 128 mL/min 

 

Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 

referencia. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener 

una exactitud independiente del sistema o instrumento empleado. 

Para un control de calidad adecuado, se incluirán en cada serie controles 

valorados (normales y elevados) que se trataran como muestras 

problema. 

 

REF  1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL 

         Valorado. Nivel normal de creatinina. 

REF  1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL 

         Valorado. Nivel elevado de creatinina. 

 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. 

Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus 

medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias 

exigidas. 
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SIGNIFICADO CLINICO 
La creatinina es sintetizada en el cuerpo en una proporción relativamente 

constante a partir de la creatina, originada durante las contracciones 

musculares a partir de la creatina fosfato. La creatinina sanguínea es 

entonces eliminada por filtración a través de los glomérulos renales y 

excretada por la orina. Puesto que en los individuos sanos la excreción de 

creatinina es independiente de la dieta y por lo tanto relativamente 

constante, la prueba de depuración de la creatinina es una de las mas 

sensibles para diagnosticar la función renal especialmente la velocidad de 

filtración glomerular, al ser la concentración de creatinina sérica 

dependiente casi enteramente de la velocidad de excreción por el riñón. 

Los niveles elevados de creatinina sérica están por lo general asociados a 

trastornos renales, especialmente los relacionados con la velocidad de 

filtración glomerular como en el caso de las nefritis glomerulares. Como 

consecuencia el significado clínico del nivel de creatinina en suero o 

plasma se mide conjuntamente con el nivel de urea plasmática, al 

presentarse un aumento de ambos en la azotemia postrenal y una 

disminución conjunta en orina. 

 

CARACTERISTICAS ANALITICAS 
- Límite detección: 0,02 mg/dL 

- Linealidad. Hasta 20 mg/dL 

- Precisión 

 

mg/dL Intraserial    Interserial 

Media 1,43 4,00 1,43 4,00 

DE 0,04 0,07 0,05 0,12 

CV% 2,68 1,64 3,34 3,11 

N 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
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- Sensibilidad. Δ 2,5 mA/min / mg/dL creatinina. 

- Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial 

similar (x). Los resultados fueron los siguientes: 

N = 62      r = 0,98      y = 1,00x - 0,12 

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento 

automático. Los resultados pueden variar según el instrumento utilizado. 

 

 

NOTAS 
 

1. La creatinina urinaria puede ensayarse en muestras aleatorias 

recientes, no precisándose una preparación especial del paciente. Diluir la 

muestra 1:50 con agua destilada antes del ensayo. Multiplicar el resultado 

por 50. 

 

2. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. 

Cualquier adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de 

demostrar que se cumplen las características analíticas del método. Se 

recomienda validar periódicamente el instrumento. Consultar con su 

distribuidor para cualquier dificultad en la adaptación del método. 

 

3. El diagnostico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados 

de un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los 

datos clínicos del paciente. 
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TÉCNICA DE MÉTODO ENZIMATICO COLORIMÉTRICO PARA 

DETERMINAR UREA PUNTO FINAL DE CROMATEST 

 

FUNDAMENTO 

La urea es hidrolizada por la ureasa1,2 convirtiéndose en amoníaco y 

anhídrido carbónico. El amoníaco generado reacciona en medio alcalino 

con el hipoclorito y el salicilato sódico en presencia de nitroprusiato, 

agente precursor de un cromófero verde cuya intensidad es proporcional 

a la concentración de urea en la muestra. 

Urea + H2O      UREASA> 2 NH3   + 2 CO2 

NH4+ + Salicilato + NaClO     NITROPRUSIATO>   Indofenol + NaCl 

                                          OH- 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS 

R1  Reactivo enzimático. Ureasa > 500 U/mL. Estabilizantes. 

R2  Cromógeno tamponado. Tampón fosfatos 20 mmol/L pH 6,9, EDTA 

2 mmol/L, salicilato sódico 60 mmol/L, nitroprusiato sódico 3,4 mmol/L. 
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R3   Hipoclorito alcalino. Hipoclorito sódico 10 mmol/L, NaOH 150 

mmol/L. 

CAL  Patrón de Urea. Urea 50 mg/dL (8,3 mmol/L) Patrón primario de 

matriz orgánica. El valor de concentración es trazable al Material de 

Referencia Certificado 909b. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

Conservar a 2-8ºC. 

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la 

luz y evitar la contaminación durante su uso. 

Descartar si se observan signos de deterioro: 

- Presencia de partículas y turbidez. 

- Absorbancia del Blanco (A) a 600 nm > 0,110 en cubeta de 1 cm. 

PREPARACION DE LOS REACTIVOS 

Reactivo de trabajo. Mezclar 1 volumen de R1 + 24 volúmenes de 

R2. Estable 4 semanas a 2-8ºC y unos 7 días a 15-25ºC. 

MUESTRAS 

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis, y orina (ver Notas). No 

usar otros anticoagulantes (heparinato amónico u oxalato doble de 

potasio y amonio). 

La urea es estable en suero, plasma y orina 7 días a 2-8ºC. 

Congelar para conservaciones más prolongadas. 

Orina 
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Diluir la muestra 1:50 con agua destilada y multiplicar el resultado por 50 

Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: 

mg/dL x 0,1665 = mmol/L 

Para convertir las unidades de masa a las correspondientes de nitrógeno 

ureico aplicar: 

mg/dL x 0,467 = mg/dL BUN 

 

VALORES DE REFERENCIA5 

 

Suero, plasma 

Neonatos (< 10 

días) 

6,4 - 53,5 mg/dL (1,1 - 9,0 

mmol/L) 

Adultos (12-60 

años) 

15 - 40 mg/dL (2,5 - 6,6 

mmol/L) 

 

En edades superiores a los 60 años el intervalo está comprendido entre 

los 17-50 mg/dL (2,8-8,3 mmol/L) y las concentraciones tienden a ser 

superiores en hombres que en mujeres. 

Orina 

Adultos (dieta normal) 26 - 43 g/24-h  (428 - 714 mmol/24-h) 

 

Una dieta rica en proteinas causa aumentos significativos en las 

concentraciones de urea plasmática y urinaria. 
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Se recomienda que cada laboratorio establezca su propio rango de 

referencia. 

CONTROL DE CALIDAD 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener 

una exactitud independiente del sistema o instrumento empleado. 

Para un control de calidad adecuado se incluirán en cada serie controles 

valorados (normales y elevados) que se tratarán como muestras 

problema. 

REF            BC600 HUMAN MULTISERA NORMAL 

                   Valorado. Nivel normal de urea. 

REF            BC650 HUMAN MULTISERA ABNORMAL 

                   Valorado. Nivel elevado de urea. 

 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. 

Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus 

medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias 

exigidas. 

SIGNIFICADO CLINICO 

La urea es el principal producto final del metabolismo proteico en el 

cuerpo. La importancia de la concentración de urea en sangre reside en 

su valor como indicador de la función renal. 

La azotemia (aumento anormal del nivel de urea plasmática) se halla 

presente en desórdenes renales, deshidratación, aumento del 

catabolismo proteico, dietas ricas en proteínas, o hemorragia 
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gastrointestinal. De los tipos de azotemia, la primera, azotemia prerenal, 

es debida al malfuncionamiento de la perfusión de los riñones debido a la 

disminución del volumen cardíaco o por cualquiera de las causas 

anteriores. La segunda, azotemia postrenal, es causada por una 

obstrucción del flujo urinario como consecuencia de una nefrolitiasis, 

prostatismo, y tumores del tracto genitourinario. 

INTERFERENCIAS 

Lipemia (intralipid 20 g/L) no interfiere. 

Bilirrubina (40 mg/dL) no interfiere. 

Hemoglobina (>2 g/L) puede afectar los resultados. 

Otros medicamentos y sustancias pueden interferir3. 

EQUIPO ADICIONAL 

Fotómetro o colorímetro para mediciones a 600 ± 10 nm. 

Unidad termostatizada ajustable a 37ºC. 

Cubetas de 1-cm de paso de luz. 

Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras. 

 

TECNICA 

 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

 

2. Pipetear en tubos rotulados: 
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         TUBOS Blanco Muestra CAL.Patrón 

Reactivo de trabajo 1,0 ml     1,0 ml     1,0 ml 

Muestra −     10 μL        − 

CAL.Patrón −         −    10 μL 

 

3. Mezclar e incubar los tubos durante 5 minutos a 37ºC o durante 10 

minutos a temperatura ambiente (16-25ºC). 

4. Pipetear: 

R3 1,0 mL 1,0 mL 1,0mL 

 

5. Mezclar por completo e incubar los tubos durante 5 minutos a 37ºC o 

durante 10 minutos a temperatura ambiente (16-25ºC). 

6. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 600 nm frente al 

blanco de reactivo. 

El color es estable como mínimo 2 horas protegido de la luz. 

 

CALCULOS 

Suero, plasma 

A Muestra    

---------- x C Patrón = mg/dL urea 

A Patrón 
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Muestras superiores a 300 mg/dL (50 mmol/L) de urea deben diluirse 1:5 

con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 5. 

El significado clínico del nivel de urea plasmática se determina por lo 

general conjuntamente con el nivel de creatinina plasmática. En la 

azotemia prerenal, un aumento en el nivel de urea plasmática está 

usualmente asociado con un nivel de creatinina plasmática normal, 

mientras que en la azotemia postrenal hay un aumento en los niveles de 

ambas. Una disminución de la tasa de urea plasmática puede estar 

asociada con una deshidratación aguda, malnutrición o embarazo. 

NOTAS 

- Recoger la muestra de orina de 24-horas en un recipiente de plástico sin 

conservantes. Mantenerla refrigerada para minimizar la hidrólisis de la 

urea por microorganismos u otros agentes. 

- Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. 

Cualquier adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de 

demostrar que se cumplen las características analíticas del método. Se 

recomienda validar periódicamente el instrumento. Consultar con su 

distribuidor para cualquier dificultad en la adaptación del método. 

-El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados 

de un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los 

datos clínicos del paciente. 

CARACTERISTICAS ANALITICAS 

- Limite detección : 4,79 mg/dL 

- Linealidad : Hasta 300 mg/dL 

- Precisión : 
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mg/dL Intraserial Interserial 

Media 62,3 141,06 62,3 141,06 

DE 2,18 5,76 2,91 5,86 

CV% 3,33 4,28 4,68 4,16 

N 10 10 10 10 

 

- Sensibilidad: 8,900 mA/min / mg/dL de Urea. 

- Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial 

similar (x). Los resultados fueron los siguientes: 

N = 50       r = 0,99     y = 0,923x  +  0,4987 

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento 

automático. Los resultados pueden variar según el instrumento utilizado. 
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GLUCOSA MR  

Método enzimático colorimétrico  

PUNTO FINAL  

 

FUNDAMENTO 

En la reacción de Trinder1,2 , la glucosa es oxidada a D-gluconato por la 

glucosa oxidasa (GOD), con formación de peróxido de hidrógeno. En 

presencia de peroxidasa (POD), el fenol y la 4- aminoantipirina (4-AA) se 

condensan por acción del peróxido de hidrógeno, formando una 

quinonaimina roja proporcional a la concentración de glucosa en la 

muestra. 

β-D-Glucosa + H2O + O2   GOD   >  D-Gluconato + H2O2 

 

4-AA + Fenol    H2O2 >  Quinonaimina +    H2O2                               

                       P OD 

 

 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS  

R1   Monoreactivo. Tampón fosfatos 100 mmol/L pH 7,5, Glucosa 

oxidasa > 10 KU/L, peroxidasa > 2 KU/L, 4- aminoantipirina 0,5 mmol/L, 

fenol 5 mmol/L.  
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CAL  Patrón de Glucosa.  Glucosa 100 mg/dL (5,55 mmol/L). Patrón 

primario de matriz orgánica. El valor de concentración es trazable al 
Material de Referencia  Certificado 917b 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD  

Conservar a 2-8ºC.  

Todos los componentes del kit son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta. Mantener los frascos cerrados, protegidos de la 

luz y evitar la contaminación durante su uso.  

Descartar si se observan signos de deterioro:  

- Presencia de partículas y turbidez.  

- Absorbancia del Blanco (A) a 500 nm  > 0,100 en cubeta de 1 cm.  

PREPARACION DE LOS REACTIVOS  

El Monoreactivo y el Patrón están listos para su uso.  

MUESTRAS  

Suero o plasma heparinizado libre de hemólisis.  

La glucosa es estable unas 24 horas a 2-8ºC, cuando el suero o el plasma 

se separa dentro de los 30 minutos posteriores a la extracción.  

INTERFERENCIAS 

Lipemia (intralipid ) puede afectar los resultados. 

Bilirrubina (> 10 mg/dL) puede afectar los resultados. 

Hemoglobina (> 1 g/L) puede afectar los resultados. 

Otros medicamentos y sustancias pueden interferir. 

EQUIPO ADICIONAL 
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Fotómetro o colorímetro para mediciones a 500 ± 20 nm. 

Unidad termostatizada ajustable a 37ºC. 

Pipetas de volumen variable para reactivos y muestras. 

TECNICA 

1. Equilibrar reactivos y muestras a temperatura ambiente. 

2. Pipetear en tubos rotulados: 

 

TUBOS Blanco Muestra CAL. Patrón 

R. Monoreactivo 1.0 mL 1.0 mL 1.0mL 

Muestra - 10 uL - 

CAL Patrón - - 10uL 

 

3. Mezclar y reposar los tubos 10 minutos a temperatura ambiente ó 5 

minutos a 37ºC. 

 

 

4. Leer la absorbancia (A) de la muestra y el patrón a 500 nm frente al 

blanco de reactivo. 

El color es estable 2 horas protegido de la luz. 

CALCULOS 

Amuestra   x C Patrón  =mg/dL glucosa 

APatrón 
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Muestras con concentraciones superiores a 500 mg/dL deben diluirse 1:4 

con solución salina y repetir el ensayo. Multiplicar los resultados por 4. 

Para expresar los resultados en unidades SI aplicar: mg/dL  x 0.0555 = 

mmol/L 

VALORES DE REFERENCIA 

Suero, plasma (en ayunas) 

Adultos 70-105 mg/dL (3.89-5.83 mmol/L 

Niños 60-110 mg/dL (3.33-6.11 mmol/L 

Neonatos 40-60 mg/dL (2.22-3.33 mmol/L) 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El empleo de un calibrador para calcular los resultados permite obtener 

una exactitud independiente del sistema o instrumento empleado. 

Para un control de calidad adecuado, se incluirán en cada serie controles 

valorados (normales y elevados) que se tratarán como muestras 

problema. 

REF 1980005 HUMAN MULTISERA NORMAL 

Valorado. Nivel normal de glucosa. 

 

REF 1985005 HUMAN MULTISERA ABNORMAL 

Valorado. Nivel elevado de glucosa. 

 

Si los resultados obtenidos se encuentran fuera del rango de tolerancia, 

revisar el instrumento, los reactivos y la técnica usada. 
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Cada laboratorio debe establecer su propio Control de Calidad y sus 

medidas correctoras cuando los controles no cumplan con las tolerancias 

exigidas. 

SIGNIFICADO CLINICO 

La glucosa es una de las mayores fuentes de energía del cuerpo humano 

derivada de la degradación de los carbohidratos, incorporados a través de 

la dieta diaria y regulada a través de los procesos de gluconeogénesis 

(síntesis endógena a partir de aminoácidos y otras sustancias) y 

glucogenolisis (degradación del depósito de glucógeno hepático). 

El nivel en sangre se mantiene a través de la ingesta y de hormonas 

reguladoras como lainsulina, glucagon y epinefrina. 

Un aumento anormal en la tasa de glucosa sanguínea, conocida como 

hiperglucemia 

Puede estar asociado con la diabetes mellitus y con la hiperactividad de 

las glándulas adrenales, tiroides o pituitarias. 

La hipoglucemia o disminución anormal por debajo de la tasa hallada en 

ayunas, se observa en casos de sobredosis de insulina, tumores 

secretores de insulina, hipopituitarismo, enfermedad de Addison, 

mixedema y condiciones que interfieren con su absorción. 

La determinación de glucosa en sangre, es una prueba clave para evaluar 

y diagnosticar desórdenes relacionados con el metabolismo de los 

carbohidratos. 

NOTAS 

En muestras hemolizadas los enzimas liberados de los hematíes originan 

una disminución de la tasa de glucosa presente, obteniéndose valores 

bajos falsos. 
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Adicionalmente, la catalasa presente compite con la peroxidasa por el 

peróxido 

de hidrógeno dando asimismo valores erróneos bajos. 

Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos automáticos. 

Cualquier adaptación a un instrumento deberá ser validada con el fin de 

demostrar que se cumplen las características analíticas del método. Se 

recomienda validar periódicamente el instrumento. 

Consultar con su distribuidor para cualquier dificultad en la adaptación del 

método. 

El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los resultados de 

un único ensayo, sino que debe considerarse al mismo tiempo los datos 

clínicos del paciente. 

 

CARACTERISTICAS ANALITICAS 

Limite detección: 0,63 mg/dL 

Linealidad: Hasta 500 mg/dL 

Precisión. 

Mg/dL Intraserial Interserial 

Media 113,3 279,5 113,3 279,5 

DE 1,71 2,71 2,76 3,61 

CV% 1,5 0,97 2,44 1,29 

N 10 10 10 10 

 

Sensibilidad. 3,5 mA/ mg/dL glucosa. 
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-Correlación. Este ensayo (y) fue comparado con un método comercial 

similar (x). Los 

Resultados fueron los siguientes: 

N = 65   r = 0,99   y = 1,03  x - 0,75 

Las características analíticas han sido generadas usando un instrumento 

automático. Los resultados pueden variar según el instrumento utilizado. 
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RESULTADOS 
 

Tabulación e Interpretación de Datos 
 

El presente trabajo constituye la muestra de estudio para demostrar 

en forma directa los aspectos que intervienen en el proceso de la 

presencia de valores patológicos de Úrea y Creatinina en el paciente 

diabético a través del conocimiento de campo. 

 

La información obtenida y proporcionada por la muestra, orienta el 

análisis e interpretación de los mismos; por tanto constituye el indicador 

para tomar decisiones correctas en cuanto a las modificaciones a 

implantarse en los temas y contenidos considerados dentro de este 

campo, a su vez nos permite elaborar conclusiones y recomendaciones 

para obtener un soporte de resultados y acogerlos para nuestros 

propósitos y aspiraciones. 
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Datos de Laboratorio 
 

a. Representación porcentual de la Muestra (99 pacientes) con 
relación al total de 500 pacientes diabéticos que acudieron al club de 
diabéticos del Centro de Salud del Cantón Santa Lucia. 

 
 PACIENTES PORCENTAJE 

Universo 500 100% 

Muestra               99 17 % 

 

Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 

 
Interpretación: 

El gráfico de datos indica que la Muestra de estudio (99 pacientes) 

representa el 17 % del  total de 500 pacientes diabéticos que acudieron al 

club de diabéticos del Centro de Salud del Cantón Santa Lucia durante 6 

meses 

 

 

83% 

17% 

Gráfico Nº1 
Universo Muestra
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b. Pacientes considerados en la muestra que acudieron al club de 
diabéticos del Centro de Salud del Cantón Santa Lucia. 

 
MESES PACIENTES PORCENTAJE 

Enero 18 18.18% 

Febrero 17 17.17% 

Marzo 17 17.17% 

Abril 15 15.15% 

Mayo 12 12.12% 

    Junio 20 20.20% 

TOTAL: 99 100% 

 

Grafico No 2  

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación: 

El gráfico de datos nos muestra que la distribución mensual de 

pacientes de la muestra que asistieron durante el periodo de enero a junio 

del 2013 fue: 18.18 % enero, 17.17 % febrero , 17.17 % en marzo 15.15 

% en abril, 12.12% en mayo y 20.20 % en junio . 

 

 

18% 

17% 

17% 15% 

12% 

21% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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c. Clasificación por género de la muestra. 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 65 70% 

Femenino 34 30% 

TOTAL: 99 100% 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación: 
Vemos en el gráfico de datos que en la muestra  hubo mayor incidencia 

de hombres, con un 70%, que de mujeres, con un 30%. 
  

70 

30 

Gráfico Nº3 
Masculino Femenino
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d. Incidencia mensual de pacientes de la muestra que presentaron 
urea elevada. 

 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  
El gráfico de datos nos muestra el porcentaje mensual de un total de 74 

pacientes que presentaron úrea elevada distribuidos de la siguiente 

manera: Enero 10%, febrero  14.86%, marzo 21.62 %, abril 18.91 %, 

Mayo 16.21 %  y  junio 17.56 %. 

Enero 
11% 

Febrero 
15% 

Marzo 
22% Abril 

19% 

mayo 
16% 

junio 
17% 

Grafico No 4  

Meses Pacientes con   
úrea elevada 

Porcentaje 

Enero 08 10.8% 

Febrero 11 14.86% 

Marzo 16 21.62% 

Abril 14 18.91% 

Mayo 12 16.21% 

Junio 13 17.56% 

TOTAL: 74 100% 
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e. Incidencia mensual de creatinina elevada. 
 

Meses Pacientes con 
creatinina 
elevada 

Porcentaje 

Enero 12 16.6% 

Febrero 15 20.8% 

Marzo 11 15.2% 

Abril 12 16.6% 

Mayo 10 13.8% 

junio 12 16.6% 

TOTAL: 72 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el  mes de febrero, fue 

el más alto de los porcentajes  con valores de 20.8 y el mes de mayo fue 

el valor de menor porcentaje con un valor porcentual de 13.8 en los 

porcentaje de la investigación de campo.  

enero 
16% 

Febrero 
21% 

Marzo 
15% 

Abril 
17% 

mayo 
14% 

junio 
17% 

Grafico No 5 
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f. Porcentaje mensual de relación urea, creatinina y glucosa 

elevados. 

Gráfico Nº 6 

 Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 

Interpretación:  
El gráfico de datos nos muestra la relación porcentual mensual de 

pacientes con relación úrea, creatinina y glucosa elevados. 
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Meses Nº de 
Pacient
es 

Glucosa 
elevada 

Nº de 
Pacientes 

Úrea  
elevada 

Nº de 
Pacientes 
Creatinina  
elevada 

Relación 

Enero 18 08 12 75% 

Febrero 17 11 15 83% 

Marzo 17 16 11 100% 

Abril 15 14 12 78% 

Mayo 12 12 10 89% 

junio 20 13 12 100% 

TOTAL: 99 74 72 90% 
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Encuesta Nº 1 
 
Encuesta a pacientes diabéticos que acudieron al club de 

diabéticos del Centro de Salud del Cantón Santa Lucia. 
  
a.  ¿Qué edad tiene Usted? 
 

RANGO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

30 a 35 años 20 20.20% 

36 a 40 años 31 31.31% 

41 >   años 48 48.48% 

TOTAL: 99 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El gráfico de datos nos muestra que en el rango etario de 30 a 35 años 

representó el 20.20%, de 36 a 40 años representó el  31.31% y el mayor 

número de asistentes fueron adultos de 41 > años con un 48.48%. 
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b. ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado con diabetes? 
 

TIEMPO CANTIDAD PORCENTAJE 

5 - 7 años 31 42% 

8 - 10 años 68 58% 

TOTAL: 99 100% 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  
En el gráfico de datos se describe que un 42% de asistentes fueron 

diagnosticados diabéticos entre 5 a 7 años anteriores a la encuesta, y el 

58% de asistentes fueron diagnosticados entre 8 a 10 años. 
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c. ¿Acude a un médico para llevar el control de su enfermedad? 
 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  54 54.5% 

A veces          45 45% 

Nunca 00 0% 

TOTAL: 99 100% 

 

 

 
 
 Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

En el gráfico de datos se describe que un 55 % de asistentes acude 

siempre al médico para el control de su enfermedad y el 45 % lo hace a 

veces. 
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d. ¿Su médico le advierte sobre el riesgo de desarrollar otras 
enfermedades por causa de su diabetes? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  43 43% 

A veces 56 56.5% 

Nunca 00 0% 

TOTAL: 99 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El gráfico de datos indica que el 56% de pacientes a veces es advertido 

sobre los riesgos de desarrollar otras enfermedades derivadas de la 

diabetes y el 44% lo es siempre. 
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e. ¿Se ha sentido atendido en forma oportuna, eficaz, eficiente y 
con calidez durante sus visitas al laboratorio? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  65 66% 

A veces 34 34% 

Nunca 00 68% 

TOTAL: 99 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

En el gráfico de datos observamos que el 66% de pacientes ha sentido 

atendido en forma oportuna, eficaz, eficiente y con calidez durante sus 

visitas al laboratorio,  y el 34% lo ha hecho a veces. 
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f. ¿Se realiza controles de laboratorio de urea y creatinina en 
sangre? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  05 06% 

A veces 26 26% 

Nunca 68 68% 

TOTAL: 99 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 

 
Interpretación:  

 

En el gráfico de datos observamos que el 6% de pacientes se realiza 

siempre controles de urea y creatinina en suero, el 26% lo hace a veces y 

el 68% nunca. 
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Encuesta Nº 2 
 
Encuesta a profesionales de laboratorio clínico del Centro de 

Salud del Cantón Santa Lucia. 
  
a.  ¿Los métodos, técnicas y procedimientos influyen en el 

diagnóstico de urea y creatinina? 
 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  7 70% 

A veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 10 100% 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
Interpretación:  
El gráfico presenta que el 70% de los laboratoristas encuestados afirma 

que los métodos, técnicas y procedimientos siempre influyen en el 

diagnóstico de urea y creatinina, y el 30% dice que a veces. 
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b.  ¿El uso de materiales y reactivos adecuados permite obtener 
resultados significativos en un diagnóstico? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  10 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 10 100% 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El 100% de los laboratoristas dice que el uso de materiales y reactivos 

adecuados permite obtener resultados significativos en un diagnóstico. 
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 Encuesta Nº 3 
 
Encuesta a médicos del Centro de Salud del cantón Santa Lucia  
  
a.  ¿Incidirá la determinación de valores elevados de urea y 

creatinina en el diagnóstico previo de insuficiencia renal? 
 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  4 40% 

A veces 5 50% 

Nunca 1 10% 

TOTAL: 10 100% 

 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
Interpretación:  
El 50% de los médicos encuestados contestó que a veces la 

determinación de valores elevados de urea y creatinina incidirá en el 

diagnóstico previo de insuficiencia renal, el 40% manifiesta que siempre y 

el 10% que nunca. 
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b.  ¿Repercute de una manera positiva la valoración de urea y 
creatinina en estos pacientes? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  3 30% 

A veces 6 60% 

Nunca 1 10% 

TOTAL: 10 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El 60% de los médicos encuestados contestó que a veces repercute de 

una manera positiva la valoración de urea y creatinina en los pacientes 

con insuficiencia renal, el 30% manifiesta que siempre y el 10% que 

nunca. 
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c.  ¿Podrían estas determinaciones servir como parámetros de 
diagnóstico de insuficiencia renal? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  8 80% 

A veces 2 20% 

Nunca 0 10% 

TOTAL: 10 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El 80% de los médicos encuestados contestó que estas 

determinaciones podrían servir como parámetros de diagnóstico de 

insuficiencia renal, mientras que el 20% contestó que a veces. 
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d.  ¿Podría la relación entre valores normales y elevados incidir en 
el diagnóstico de insuficiencia renal? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  7 70% 

A veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 10 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
 
Interpretación:  

El 70% de los médicos encuestados manifestó que la relación entre 

valores normales y elevados podría incidir en el diagnóstico de 

insuficiencia renal y el 30% dijo que a veces. 
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e.  ¿Puede la estadística de incidencias de valores elevados de  
urea y creatinina en los pacientes diabéticos servir de ayuda para la 
prevención y por ende disminución de la insuficiencia renal? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  7 70% 

A veces 3 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 10 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  

El 70% de los médicos encuestados manifestó que la estadística de 

incidencias de valores elevados de  urea y creatinina en los pacientes 

diabéticos puede servir de ayuda para la prevención y por ende 

disminución de la insuficiencia renal y el 30% dijo que a veces. 

 

  

70% 

30% 

0% 

Gráfico Nº19 

Siempre

A veces

Nunca

106 

 



f.  ¿Solicita análisis de urea y creatinina en suero a sus pacientes 
diabéticos? 

 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre  4 40% 

A veces 6 60% 

Nunca 0 0% 

TOTAL: 10 100% 

 

 
Fuente: Centro de Salud Santa lucia        Elaborado: T.M Ronald Rugel Mora 
 
Interpretación:  
Del total de médicos encuestados el 40% siempre solicita análisis de 

urea y creatinina en suero a sus pacientes diabéticos y el 60% lo hace a 

veces. 
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Comprobación y discusión de hipótesis 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación y la información 

proporcionada por los profesionales de la salud sirvieron para comprobar 

la hipótesis de que si detectamos valores elevados de urea y creatinina en 

el suero de pacientes diabéticos, podemos inducir al diagnóstico de 

insuficiencia renal. 

 

Un control de estos valores si incide en mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes, pues los motiva a estar pendientes por la mejoría de su 

salud. 

 

El buen proceder y la mejora de los métodos, técnicas y 

procedimientos, obtienen resultados significativos en el diagnóstico ya 

que el control de calidad siempre ha sido beneficioso en los resultados. 

 

Los médicos coinciden en que una estadística de la incidencia de 

valores elevados de urea y creatinina en pacientes diabéticos ayuda a 

disminuir la insuficiencia renal. 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESES 
ACTIVIDADES  

Agost Sept Oct Nov Dic Ener Feb Marz Abril Mayo Jun Jul Agost 

Revisión y 
aprobación 
del proyecto 

 
X 

 
X 

 
X 

                    

Fase de 
ejecución; 
Selección 
pacientes 

       
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x 

    

Recolección 
datos y Toma 
de muestras 

       
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 x  x     

Procesamiento 
y análisis de 
datos 

                   
X 

  
x 

    

Resultados                     X     
Elaboración 
del informe 

                     
X 

    

Presentación y 
corrección  del 
borrador 

                       
X 

  

Aprobación 
del informe 

                         
X 
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RECURSOS UTILIZADOS 
  
MATERIALES 
 

 Guantes  

 Jeringas 

 Torniquete 

 Algodón 

 Curita 

 Tubos 

 Alcohol 

 Centrifugas 

 Espectrofotometro 

 Pipetas 

 Puntas descartables 

 Tubos tapa roja sin anticoagulantes 

 Reactivos 

 Lápices grasos 

 Cuaderno de laboratorio.     

 
TALENTO HUMANO 
 

Participan profesionales de la salud como médicos, tecnólogos médicos, 

auxiliares de enfermería y laboratorio. 

Grupo de pacientes del club de diabéticos del centro de Salud de Santa 

Lucia 
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CONCLUSIONES 
 

Después de toda la información que arrojó la investigación concluimos 

diciendo que: 

 
 Se observó que los pacíentes diabéticos de mayor edad, presentan 

mayor predisposición a desarrollar fallos renales que conllevan a la 

sospecha de Diagnostico de Insuficiencia Renal. 

 

 Los pacientes diabéticos de sexo masculino fueron mayoría en 

cuanto a incidencia. 

 

 La incidencia de valores elevados de Urea y Creatinina en 

Pacientes Diabéticos que acudieron al club de diabéticos del 

Centro de Salud del Cantón Santa Lucia  durante un periodo de 6 

meses fue de 90%. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Ordenar el  análisis de valores de urea y creatinina por que será 

una ayuda significativa para el diagnóstico oportuno de 

Insuficiencia Renal. 

 

 Revisar la estadística de valores de Urea y Creatinina séricos ya 

que es un indicador importante para que el médico realice el 

diagnóstico temprano y oportuno de Insuficiencia Renal. 

 

 Concientizar a los pacientes sobre los cuidados de su salud renal 
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 ANEXOS  

ANEXOS I 

Fotografia # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area de Salud # 30 

Centro de  Salud Materno Infantil Santa Lucia 

Fotografia # 2 
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Fotografia # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlas con la Dra: Lilia Orozco en el club de diabeticos 
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ANEXOS II 

FIGURA # 1 

 

 
Aparato Urinario masculino y femenino  

(Enciclopedia Interactiva Anatomía Humana 2.0) 

Figura # 2 

 
 

Estructura Renal 

(Enciclopedia Interactiva Anatomía Humana 2.0) 
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Figura # 3 
 

 
Vascularización del riñón  (Atlas Netter de Anatomía Humana 3ªEd.) 

 

Figura # 4 
 

 
Nefrona   (Atlas Hipócrates de Anatomía Humana 10ªEd.) 
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Figura # 5 

 
 

Glomérulo Renal (Atlas Hipócrates de Anatomía Humana 10ªEd.) 

Figura # 6 
 

 
 

Túbulo Renal 

(Atlas Netter de Anatomía Humana 4ªEd.) 
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Figura # 7 

 

 
 

Formación de la Orina (www.lamicrobiologia.com) 

Figura # 8 

 

 
 

Filtración Glomerular  (www.educarchile.cl.renal.fis.glomf.http) 
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Figura # 9 
 

 
Función tubular 

(homesostasiseq8.blogspot.com) 

Figura # 10 

 
Reabsorción de agua 

(nutricionhuesca.blogspot.com) 
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Figura # 11 
 

 
Reabsorción del sodio  (http://www.vi.cl/foro) 

Figura # 12 
 

 
 

Reabsorción del sodio 

(http://www.vi.cl/foro) 
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Figura # 13 
 

 
Regulación Renal del Equilibrio Ácido-Base (nutricionhuesca.blogspot.com) 

Figura # 14 

 
 

Excreción de los Productos del Metabolismo Nitrogenadon (Atlas Hipócrates de Anatomía Humana 10ªEd.) 
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Figura # 15 
 

 
Disminución de la función renal 

(http://www.juntadeandalucia.es.enfermedadrenal.http) 

Figura # 16 
 

 
 

Diálisis 

(www.wikispaces.com.insuficienciarenal.http) 
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Figura # 17 
 

 
Trasplante renal 

(www.primera-cadena-de-trasplante-renal.html) 

Figura # 18 
 

 
 
 

PRESIÓN ALTA 

(WWW.ADAMS PICTURESMEDLINE.EN) 
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http://www.adams/


Figura # 19 
 

 
Espectrofotómetro PM750 

(http://www.k-medic.com) 

 
Figura # 20 

 

 
 

Longitud de Onda 

(http://www.cienciaonline.com) 
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Figura # 21 
 

 
 

Fuente de Luz 

(www.kendalimport.com) 
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ANEX0 III 
 
Encuesta a pacientes diabéticos que acudieron al club de 

diabético del Centro de Salud Santa Lucia. 
 
a.  ¿Qué edad tiene Usted? 
 

0 a 20 años  

20 a 40 años  

40  o más años  

 

b. ¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado con diabetes? 
 

5 - 7 años  

8 - 10 años  

 
c. ¿Acude a un médico para llevar el control de su enfermedad? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 

d. ¿Su médico le advierte sobre el riesgo de desarrollar otras 
enfermedades por causa de su diabetes? 

 

Siempre   

A veces  

Nunca  
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e. ¿Se ha sentido atendido en forma oportuna, eficaz, eficiente y 
con calidez durante sus visitas al laboratorio? 

 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
f. ¿Se realiza controles de laboratorio de urea y creatinina en 

sangre? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  
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ANEXO IV 
 
Encuesta a profesionales de laboratorio clínico del Centro de 

Salud de Santa Lucia 
  
a.  ¿Los métodos, técnicas y procedimientos influyen en el 

diagnóstico de urea y creatinina? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
b.  ¿El uso de materiales y reactivos adecuados permite obtener 

resultados significativos en un diagnóstico? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  
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ANEXO V 
Encuesta a médicos del Centro de Salud de Santa Lucia. 

  
a.  ¿Incidirá la determinación de valores elevados de urea y 

creatinina en el diagnóstico previo de insuficiencia renal? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
b.  ¿Repercute de una manera positiva la valoración de urea y 

creatinina en estos pacientes? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
c.  ¿Podrían estas determinaciones servir como parámetros de 

diagnóstico de insuficiencia renal? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
d.  ¿Podría la relación entre valores normales y elevados incidir en 

el diagnóstico de insuficiencia renal? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  
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e.  ¿Puede la estadística de incidencias de valores elevados de  
urea y creatinina en los pacientes diabéticos servir de ayuda para la 
prevención y por ende disminución de la insuficiencia renal? 

 

Siempre   

A veces  

Nunca  

 
f.  ¿Solicita análisis de urea y creatinina en suero a sus pacientes 

diabéticos? 
 

Siempre   

A veces  

Nunca  
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