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INTRODUCCIÓN 
 
   La Bioquímica, una ciencia orientada a la actividad interna de los 

diferentes compuestos generados por la actividad celular en los 

seres humanos, es de vital importancia en la investigación y los 

cambios que se dan durante el curso de una gestación en el género 

humano. 

   Hoy en día, la genética, la informática, las terapias moleculares, 

representan los pilares del estudio de las afecciones humanas, con 

la Bioquímica entonces queremos definir una patología muy común 

en los estratos sociales de nuestra comunidad como son las 

afecciones renales y sus consecuencias en el producto final del 

embarazo; el interés del autor haciendo uso de la literatura actual, el 

alcance diario de las publicaciones a través de Internet, y su propia 

experiencia personal en una Unidad de atención Gineco-obstétrico 

en la cual trabaja, es señalar a través de una revisión de la 

Química, el Embarazo normal, la Enfermedad en el órgano Madre 

del grupo poblacional estudiado, de demostrar esta realidad. 

   La materia viviente está compuesta de una variedad de 

compuestos orgánicos nitrogenados y no nitrogenados, elementos 

inorgánicos y agua.  Los componentes orgánicos de la materia 

viviente abarca una variedad de sustancias indispensables para los 

procesos biológicos.  Cuantitativamente, predominan tres grupos de 

compuestos orgánicos: HIDRATOS DE CARBONO, LÍPIDOS Y 
PROTEINAS.      

   Dos de las características más llamativa de toda materia viviente 

son el estado dinámico de sus procesos bioquímicos, su 
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metabolismo, a nivel subcelular y molecular y su alto grado de 

organización estructural.  En la que cada etapa de las vías 

metabólicas está catalizada por una enzima específica, 

frecuentemente ayudada por sustancias auxiliares denominadas 

coenzimas y cofactores, teniendo lugar en el citosol y/o en las 

organelas subcelulares, además, el acoplamiento de reacciones a 

través de la transferencia de grupos forma la base de gran parte de 

nuestros presentes conocimientos sobre el metabolismo celular, su 

integración y control.      

   En realidad, la secuencia de reacciones químicas empleadas en 

convertir la materia prima, las sustancias nutritivas, en 

constituyentes de importancia vital para el organismo, es 

invariablemente y más eficiente mecanismo posible para su 

biosíntesis desde el punto de vista energético. 

    Es importante destacar que antes de llegar a la fase final de los 

compuestos nitrogenados, estos provienen del metabolismo (fase 

anabólicas y catabólicas) de los 20 aminoácidos derivados de las 

proteínas de existencia natural, tanto exógenas como endógenas. 

   Entre los compuestos nitrogenados no proteicos está la UREA, 

CREATININA, ACIDO URICO, AMONIO Y AMINOÁCIDOS, que 

son productos de desechos en la que los niveles sanguíneos de 

Creatinina guardan relación inversa con la velocidad de filtración 

glomerular. 

   Es necesario valorar estos parámetros porque el daño que 

ocasionan conducen a enfermedades maternas inducidas por el 

embarazo o que lo complican como Hipertensión arterial, 

Preeclampsia, eclampsia, retardo en el Crecimiento intrauterino con 

complicaciones graves como Insuficiencia Renal Aguda, Accidente 

Cerebrovascular, Acidosis, Desequilibrio, Depresión mental que 
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conduce al Coma, así como daño fetal que conducen a la 

Interrupción de embarazo, sufrimiento fetal intraparto. 

     Esta  Investigación tiene como finalidad evitar el índice de 

Mortalidad perinatal  y materna como también evitar que se 

presenten recién nacidos con peso  y talla pequeño para la edad 

gestacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

CAPITULO   I 
 
EQUILIBRIO DINAMICO ENTRE ANABOLISMO Y 

CATABOLISMO (1) 

     La asimilación y la degradación de las sustancias nutritivas se 

encuentran en un estado constante de flujo dinámico, de modo que 

en el adulto existe un equilibrio delicadamente regulado entre los 

procesos anabólicos (BIOSÍNTESIS) y catabólicos 

(DEGRADACIÓN). 

     Los alimentos no se suministran como una corriente continua 

sino en forma dependiente del patrón dietético o los hábitos de la 

forma que los consume.  El equilibrio entre los procesos de ingreso 

y egreso o( producción y utilización) se designa como ESTADO 

DINAMICO DE METABOLISMO. 

    El metabolismo debe considerarse en dos niveles.  Primero, 

necesitamos conocer los procesos  que tiene lugar en la célula de 

los tejidos  específicos.  Segundo, necesitamos entender como las 

funciones de los tejidos especializados están integradas dentro de 

un sistema unificado. 

   Las vías metabólicas y catabólicas pueden tener 

simultáneamente no sólo porque involucran diferentes secuencias 

enzimáticas sino también porque pueden tener distinta localización 
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dentro de la célula.  Por ejemplo, la degradación de los ácidos 

grasos a Acetil CoA tiene lugar mediante enzimas localizadas 

dentro de las mitocondrias, en tanto que la conversión anabólica de 

Acetil CoA a ácidos grasos ocurre en el citoplasma por vía de un 

sistema separado.  En consecuencia, la biosíntesis anabólica de 

ácidos grasos y su degradación catabólica puede tener lugar 

simultáneamente y en compartimientos celulares separados; el 

predominio de cualquiera de los dos procesos depende de las 

necesidades metabólicas. 

REGULACIÓN DE VIAS METABÓLICAS 

     Las diversas vías metabólicas de las células vivientes y en los 

sistemas multicelulares o multitisulares deben estar estrechamente 

reguladas de modo que se disponga, cuando sea necesario, de 

suficientes cantidades de productos esenciales o intermedios de la 

vía, pero no una sobrepovisión.  La excesiva acumulación de 

metabolitos sería no sólo antieconómica desde el punto de vista 

energética en general, sino incluso destructiva, dado que algunos 

productos intermedios pueden tener efectos tóxicos sobre la célula 

de origen o sobre otros tejidos.  

     Existen dos niveles generales de control del metabolismo. Un 

nivel se ejemplifica por los procesos de retroinhibición  y activación 

adelantada. Éstos representan regulaciones rápidas o instantáneas.  
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El segundo nivel de control lo constituyen los efectos de mayor 

intervalo y mayor duración. Estos controles son llamados gruesos y 

están representados por procesos que involucran cambios en las 

velocidades de biosíntesis enzimática. 

     Existen varios factores que regulan las vías metabólicas : 

1. Concentración del precursor (sustrato). 

2.  Nivel enzimático. 

3. Actividad enzimática. 

4. Disponibilidad de cofactores 

5. Concentración del producto final. 

 

 

METABOLISMO DE  LOS AMINOÁCIDOS (2,2ª) 

Procedencia : 

 - De proteínas de la dieta que se absorven y dan aminoácidos. 

(EXOGENAS) 

     - De proteínas funcionales de la célula que se recambian.  

(ENDOGENAS) 

     Muchos aminoácidos se reutilizan para sintetizar proteínas.  

También pueden degradarse para obtener energía en los siguientes 

casos: 

 -     Cuando se ingieren muchas proteínas. 
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- Cuando hay déficit de glucosa y hace falta energía. 

  La fuente de aminoácidos proviene de las proteínas de los 

alimentos de origen vegetal y animal, deben ser degradadas a sus 

aminoácidos componentes antes de que puedan ser absorbidas a 

través del epitelio de la mucosa intestinal al plasma sanguíneo para 

ser transportadas a las células donde son metabolizadas.  Así 

también la fuente final de los aminoácidos utilizados por el 

organismo animal son los alimentos proteicos obtenidos a partir de 

vegetales o ciertos microorganismos y su fuente a su vez son los 

aminoácidos sintetizados  partir de amoníaco y de hidratos de 

carbono intermedios formados en los procesos de fotosíntesis. 

DIGESTION 

  En la digestión de proteínas participan ciertos órganos como 

estómago con sus enzimas proteolíticas pepsina, pepsinógeno, 

rennina (animales), gastrina pero es incompleta ya que la principal 

digestión de proteínas se lleva a cabo en el intestino delgado 

ayudada por el páncreas.  

ABSORCIÓN 

  La absorción de la mayoría de los aminoácidos implica un 

mecanismo de transporte activo, requiere ATP y proteínas 

transportadoras específicas en las células de la mucosa intestinal. 

El transporte de aminoácidos implica un sistema transcelular en dos 
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etapas.  Primero los aminoácidos son transportados a través de la 

membrana desde el lumen intestinal al citoplasma por un proceso 

transportador de apoyo.  Aquí un gradiente de Na+ es mantenido 

por una ATPasa Na+,K+-dependiente. Las proteínas 

transportadoras, sin embargo, no son específicas para cada 

aminoácido, sino más bien para grupos de aminoácidos. Una vez 

absorbidos por la célula de la mucosa intestinal, los aminoácidos 

son captados primariamente por los capilares sanguíneos de la 

mucosa y transportados en el plasma al hígado y otros tejidos para 

su utilización metabólica   

FUNCIONES DE AMINOÁCIDOS 

1. Participar en la etapa de biosíntesis de proteínas, dado que 

aproximadamente el 75% de los aminoácidos metabolizados 

se emplea para este fin; se debe a la constante destrucción de 

proteínas orgánicas, la pérdida por excreción, por 

descamación de células y otras pérdidas menores. 

Actualmente se estima que por lo menos 140 gr. diarios de 

aminoácidos de la reserva existente en el adulto provienen de 

la renovación de proteínas tisulares cuya vida media es de 

aproximadamente 10 días las cuales parece haber un orden 

de prioridades en la biosíntesis de proteínas tisulares, cuando 

hay poca ingesta cesa el crecimiento de proteínas. 
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2. Convertirse en otros metabolitos esenciales (aminoácidos 

esenciales). 

3. Degradación. 

     Los aminoácidos dentro de su empleo metabólico está la 

degradación hasta llegar a sus esqueletos carbonados, con la 

posterior conversión en otros metabolitos. 

Hay 2  etapas: 

 - Desaminación, el grupo amino aparece en forma de NH4 +  y 

queda el esqueleto carbonado. 

     - Transaminación, un grupo amino es transferido reversiblemente 

de un alfa aminoácido dador a un alfa cetoácido receptor, este 

último se transforma en un alfa aminoácido y el primero en un alfa 

cetoácido 

     El NH4 +  es muy tóxico para el organismo animal en cualquier 

concentración significativa, es convertido de inmediato en 

metabolitos no tóxicos para su reutilización o excreción, según las 

necesidades del organismo. Los vertebrados terrestres lo eliminan  

de manera metabólica  mediante tres vías principales: FORMACIÓN 

DE GLUTAMATO, GLUTAMINA Y UREA. 

     El esqueleto carbonado se transforma en 7 productos 

dependiendo del aminoácido. 
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Acetil-CoA, acetoacetatil-Coa, piruvato e intermediarios del C.A.C. 

(OAA, a OG, succinil-CoA y fumarato).  Si hace falta energía se 

degradan en el C.A.C. 

     Si se ingieren muchas proteínas los esqueletos se almacenan en  

forma de ácidos grasos (grasas) o en forma de glucosa (glucógeno).  

Depende del destino del esqueleto: 

- Aminoácidos cetogénicos:  acetil-CoA. Acetoacetato.  Como no 

poseemos el ciclo de glioxilato no pueden producir glucosa. 

- Aminoácidos glucogénicos:  piruvato e intermediarios del C.A.C. 

dan lugar a glucosa. 

FORMACIÓN DE UREA 

     La formación de Urea por la vía carbamilfosfato y el “ciclo 

ornitina-urea de Krebs-Henseleit”, constituye una tercera ruta 

principal para eliminar metabólicamente el amoníaco. 

     Esta serie de reacciones tiene lugar exclusivamente en el hígado  

en la que se da a partir del amoníaco, derivado principalmente de la 

desaminación de aminoácidos, más el HCO3 – proveniente de 

oxidaciones metabólicas. Como se detallará más adelante las 

etapas que conducen a la formación de citrulina tiene lugar en las 

mitocondrias de los hepatocitos y el resto en el citosol. 
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     La secuencia de reacciones que participan en la biosíntesis de 

urea pueden resumirse brevemente en cinco etapas  de la manera 

siguiente: 

1.FORMACIÓN MITOCONDRIAL DE CARBAMILFOSFATO.  En 

esta reacción el N-acetilglutamato actúa como efector alostérico 

positivo para la carbamilfosfato sintetasa.  La arginina sirve también 

al parecer como estimulador específico para la síntesis de 

acetilglutamato. 

         
        

                    NH4+                                   Pi        NH2             O¯ 
             Mg++      Carbamilfosfato sintetasa           │                 │ 
HCO3-______________________________ C  ─  O ─     P ═ O 
                                         O                             ║                  │ 
                2 ATP               |            2 ADP        O                  O‾ 
                                   N-acetilglutamato 
                                                                          Carbamilfosfato 

 

2.CONVERSIÓN DE ORNITINA EN CITRULINA POR EL 

CARBAMILFOSFATO. La reacción es catalizada por la enzima 

hepática ornitina transcarbamilasa, que puede formar parte de un 

complejo enzimático con la carbamilfosfato sintetasa.  La citrulina 

abandona la mitocondria por medio de la citrulina-ornitina 

translocasa. 
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    NH2  
                                                                                        │                                                                                             
                                                                                        C ═  O 
                                                                                        │ 
       NH2                                                                         NH 
      │                          Transcarbamilasa                        │ 
     (CH2)3      __________________________            (CH2)3 
       │   │ 
H —C―NH3+       NH2            O-               Pi               H― C―  NH3+ 
       │                     │                                                             │ 
       C ─ O-            C   —  O—  P═   O                                 C ― O‾ 
       ║                     ║                 │          ║ 
       O                     O                 O‾                                       O 
 
Ornitina                                                                            Citrulina 

 

3.CONVERSIÓN DE CITRULINA EN ARGININSUCCINATO. 

  Está catalizada por la enzima argininsuccinato sintetasa y 

requiere ATP e iones Mg++ 
 
    O                                                                       NH   H       H 
    ║ ║     │  │ 
    C ─  NH2                                                          C ─   N─    C─  COO-                         

       │                                                                        │                 │ 
        NH              ATP                         AMP + PPi            NH              CH2 
         │                       Argininsuccinato      │                  │ 
        CH2          ________________________       CH2             COO- 
         │                           Sintetasa, Mg++                 │                                                            
     
        CH2                COO-                       H2O          CH2 
         │                    │                                               │ 
        CH2                CH2                                          CH2 
        │                     │                                                │ 
H─   C─ NH3  H ─ C─ NH3+                           H─ C─  NH3+  
        │                      │                                               │ 
       COO-                COO-                                        COO- 

Citrulina                Aspartato                               Argininsuccionato 

 

4.DISOCIACIÓN DEL ARGININSUCCINATO PARA FORMAR 
ARGININA. 

Esta etapa está catalizada por la argininsuccinasa produciéndose  

arginina y fumarato que es hidratado a malato y oxidado a 
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oxalacetato en el ciclo del Acido cítrico.  El oxalato es luego 

convertido en aspartato por transaminación y la secuencia puede 

repetirse. 
      
           NH                                                                                          NH2 
           ║         H        H                                                                       │ 
                       │        │ 
           C  —    N —   C   —    COO-                                                 C ═   NH 
          │                     │                                                                        │ 
           NH                  CH2                                                                   NH 
          │                     │                    Argininsuccinasa                         │ 
         (CH2)3             COO-        ___________________                   (CH2)3 
          │                                                                                                │ 
H—    C —NH3+                                H— C—COO               H  —   C– NH3+ 

              │                                                      ║                                        │ 
              C─  O-                           -OOC─      C─       H                           C ─     O 
             ║                                                                                                 ║ 
             O                                                                                                  O 
Argininsuccionato                                        Fumarato                          Arginina 
 
 
 
 
5.HIDRÓLISIS DE LA ARGININA PARA FORMAR UREA Y 

ORNITINA.   

  La conversión de arginina en Urea y ornitina está mediada por la 

enzima hidrolítica arginasa, que se encuentra principalmente en el 

hígado de los mamíferos.  Isoenzimas menos activas de la arginasa 

están  presentes en el cerebro y riñon, pero forman poco o nada de 

urea a partir de arginina. 

  La ornitina formada puede ahora regresar al mitocondrión por 

medio de la enzima ornitina translocasa y puede reaccionar con otra 

molécula de carbamilfosfato, repitiéndose el ciclo. 
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      NH2                                                                       NH2 
        │                               Arginasa                               │ 

           C ═     NH           ____________________            C═   O 
            │                                                                            │ 
           NH                     H20               NH2                        NH2 
            │                                              │ 
          (CH2)3                                     (CH2)3                    UREA 
            │                                              │ 
 H ─     C─   NH3+                   H—      C ─    NH3+ 
            │                                               │                                                
             C─  O -                                    C─  O- 
             ║                                              ║ 
             O                                              O 
 
         Arginina                                       Ornitina 
 
USO DE OTROS CONSTITUYENTES 

     El metabolismo de los aminoácidos es único no sólo debido a la 

transferencia del grupo alfa amino característico por transaminación 

para formar otros aminoácidos y su eliminación por desaminación y 

exreción como amoníaco –urea, sino también la presencia de otros 

grupos metabólicamente reactivos. Estos se utilizan en la formación 

de sustancias esenciales como amidino de la arginina en la síntesis 

de creatinina; el grupo amido de la glutamina y asparagina 

empleado en una variedad de biosíntesis; el grupo metilo de la 

metionina, usado en diversas reacciones de metilación; y los 

fragmentos de un carbono, derivados de glicina, serina, histidina y 

triptófano, utilizados en la biosíntesis de purinas y pirimidinas, entre 

otras. 

FORMACIÓN DE CREATININA (3) 

     Este se lleva a cabo mediante el proceso de Transamidinación 

que implica la transferencia de un grupo amidino de un compuesto 

dado a una molécula aceptora, siendo catalizada por la enzima 

transamidinasa ,aislada en el riñón, siendo la más importante es la 

formación de creatina (constituyente del músculo), en forma de 

fosfocreatina. 
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  La primera etapa en la síntesis de creatina es la transferencia 

reversible del grupo guanidino de la arginina a la glicina, catalizada 

por una transamidinasa, para dar ácido guanidinoacético.  Este 

compuesto intermedio es luego metilado, por la SAM, en una 

transmetilación irreversible que produce creatina.   
 

                                            NH2 
            │ 
                                           (CH2)3 
    │ 
CH2  +NH3                      HC ─  +NH3 
│     │  
C ─ O-                                 C─ O- 
║     ║   SAM           SAH 
O                                          O 

Glicina 
                  Transamidinasa                                                    Transferasa 
    NH2        (riñones,etc).       NH2                                (hígado)     NH2 
    │      │                                                      │ 
    C═   NH                               C═  NH                                            C═  NH 
    │      │                                                      │ 
    NH                                        NH                                                    N  CH3 
     │                                          │                                                      │ 
 (CH2)3                                    CH2-                                                 CH2 
     │                                         │                                                       │ 
H─C─ NH3+                           C─ O-                                               C─ O- 
     │                                         ║                                                       ║ 
      C─ O-                                O                                                       O 
     ║ 
      O                                    Acido guanidinoacético                   Creatina 

Arginina 

   Se requiere la presencia de una metiltransferasa. Al ser 

utilizada la fosfocreatina por el músculo, la creatina de la molécula 

se convierte en su anhídrido, creatinina, espontánea e 

irreversiblemente.  La creatinina no tiene función conocida en el 

organismo, difunde del músculo al torrente sanguíneo y es 

excretada en la orina como producto de desecho. 
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         H          OH 
                                         │                                                           H 
         NH2      Creatina           N─   P═  O                                          N 
                        Quinasa       Espontáneamente 

   C ═  NH                       C═  NH     OH                                C═   NH     C═  O 
                           ATP      ADP                                                PI,H20 
            N─ CH2COOH        N─CH2 . COOH                             N─    CH2  
            │                                │                                                     │ 
            CH3                           CH3                                                 CH3 

            Creatina                     Fosfocreatina                           Creatinina 

               En el músculo                                                      Excretada en la orina 

METABOLISMO DE PURINAS Y PRIMIDINAS (4) 

     Las nucleoproteínas constituyen un factor de la dieta, no proveen 

componentes esenciales para la biosíntesis de ácidos nucleicos 

endógenos.  En otras palabras, la biosíntesis de los ácidos 

nucleicos celulares depende  en gran medida de la síntesis de novo 

de purina y pirimidina nucleótidos y no de una fuente exógena de 

bases. 

  No obstante, los ácidos nucleicos provenientes de la dieta son 

liberados en el tracto intestinal de las nucleoproteínas de los 

alimentos por acción de enzimas proteolíticas.  Estos 

polinucleótidos son a su vez despolimerizados por nucleasas 

pancreáticas, ribonucleasa y desoxirribonucleasa.  Fosfodiesterasas 

intestinales ayudan a convertir los ácidos nucleicos en una mezcla 

de nucleótidos.  Éstos son luego atacados por fosfatasas y 

nucleotidasas, dando fosfato y nucleósidos de purina y pirimidina.  

Los nucléosidos son absorbidos como tales o hidrolizados por 

nucleosidasas por un proceso fosfolítico que tiene lugar en hígado, 

bazo y riñón, produciendo bases libres y pentosa 1-fosfatos. 

  Son varios los factores que influyen sobre la renovación de las 

purinas y pirimidinas. La mayoría de las bases se obtienen por 

biosíntesis completa a partir de precursores simples.  La reserva de 

bases se agota por degradación a metabolitos simples, como en el 
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caso de las pirimidinas, o bien por excreción en la orina como ácido 

úrico, como sucede con las purinas.  Existe también un mecanismo 

activo de recuperación que sirve para reciclar las purinas a sus 

nucleótidos correspondientes. 

DESTINO METABOLICO DE ACIDOS NUCLEICOS 

     Se presume que la digestión intestinal de ácidos nucleicos y su 

catabolismo en los tejidos tiene lugar por la despolimerización por 

desoxirribonucleasa o ribonucleasa, específicas para ADN y ARN, 

respectivamente.  La desoxirribonucleasa hallada en el páncreas, 

esencial para la digestión del ADN de la dieta, es una enzima que 

hidroliza las uniones 3´,5´-fosfodiéster para producir 

oligonucleótidos, con terminales 5´-fosfato; gran cantidad de 

mononucleótidos no son liberados.  Otra desoxirribonucleasa se 

encuentra en el bazo. Hidroliza la unión fosfodiéster entre el fosfato 

y el carbono 5´, liberando oligonucleótidos con terminales 3´-fosfato. 

En el intestino los olignucleótidos son luego hidrolizados a 

nucleótidos individuales que son a su vez atacados por 

nucleotidasas o fosfomonoesterasas; sus productos son 

nucleósidos. Los nucleósidos pueden ser absorbidos por la mucosa  

intestinal o bien ser degradados por las nucleosidasas, liberando 

sus bases y pentosas constituyentes. Los nucleósidos absorbidos 

son también degradados en el hígado por un proceso fosfolítico en 

el que participan nucleósidos fosforilasas.  Estas enzimas liberan 

bases purínicas y pirimídicas y fosfopentosas. 

  La adenina de los ácidos nucleicos de la dieta puede utilizarse, 

por lo menos en parte, para la síntesis de ácidos nucleicos en los 

tejidos.  Este proceso de recuperación no es esencial para la 

producción de ácidos nucleicos.  
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FORMACIÓN DEL ACIDO URICO 

      Los purinas nucleótidos provenientes de los ácidos nucleicos 

exógenos (dieta) o endógenos, sufren una degradación.  En primer 

término son convertidos en sus respectivos nucleósidos.  La  

adenosina se convierte por hidrólisis en inosina por medio de la 

adenosina desaminasa hallada en muchos tejidos.  La inosina y 

guanosina son fosforiladas por la purina nucleósido fosforilasa, 

dando sus purinas constituyentes y pentosa 1-fosfatos.  La guanina 

es luego desaminada por una guanasa (guanina desaminasa) 

produciendo xantina, en tanto, que la hipoxantina es oxidada a 

xantina por la xantina oxidasa.  En el músculo esquelético el 5´ -

AMP derivado de la degradación del ATP, es a su vez degradado a 

IMP utilizando la enzima adenilado desaminasa. Esto produce la 

liberación de cantidades significativas del amoníaco. El IMP 

formado puede ser restituido a AMP a expensas del grupo del 

aspartato y de la energía suministrada por la GTP. 

  El producto final del metabolismo de las purinas en el hombre es 

el Acido Urico. 
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                               Acidos  
                            nucleicos 
                                                                  ATP 
                                                                                       H2O 
                                                                                                           NH4+ 
GMP                                                     
                             H2O                                               Adenilato 
                                                                                  Desaminasa            
                           Fosfatasa                         GDP          (músculo) 
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EL EMBARAZO NORMAL :PERFIL DE AZOADOS (5) 
GENERALIDADES 

  Con el embarazo se producen una serie de modificaciones 

anatómicas y funcionales ( modificaciones fisiogravídicas) que 

abarcan en mayor o menor grado y casi sin excepción a todos los 

órganos y sistemas. 

  Estos cambios representan la respuesta del organismo materno 

a una adaptación y mayor demanda metabólica impuestas por el 

feto.  Cuando ante la nueva situación un órgano o sistema no 

reacciona compensando la sobrecarga metabólica, pueden 

producirse una serie de enfermedades vinculadas estrechamente 

con la gravidez. 

  El conocimiento de estas modificaciones fisiológicas tiene 

singular importancia, porque podrían interpretarse erróneamente 

como desviaciones patológicas. 

 

MODIFICACIONES 

     Durante la gravidez el estado general de la mujer varía entre el 

de aquella que no manifiesta cambios y el de la que se siente mejor 

que cuando no está embarazada. Pocas son las que se tornan 

demacradas y psicológicamente deprimidas. Se acepta que las 

mujeres sanas se adaptan normalmente a la sobreactividad de un 

embarazo fisiológico, no así las de constitución débil o insuficientes 
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en potencia por alguna enfermedad aún no manifiesta o 

compensada en el estado no grávido. 

     En el plasma existe una verdadera dilución acuosa.  Esta 

dilución, que no consiste en un simple exceso de agua, responde a 

complejas modificaciones en su composición. 

   

CREATININA 

  Los valores de creatinina sérica disminuyen levemente en 

relación con la no embarazada. En el tercer trimestre los valores 

dan un promedio de 0,63 mg/dl con un rango de 0,38 a 0,89. La 

creatinina urinaria ha sido utilizada para medir la correcta 

recolección de orina y así interpretar diversas determinaciones. El 

clearance de creatinina aumenta durante el embarazo como 

consecuencia del aumento en la filtración glomerular. En el primer 

trimestre los valores duplican los de la no embarazada, 

disminuyendo luego un poco para ubicarse, al fin del tercer 

trimestre, en niveles 50% mayores que los de la no embarazada.     

UREA 

     Los valores de urea plasmática descienden durante el embarazo 

a 7-8 mg/dl, siendo los valores esperados en la no embarazada de 

alrededor de 10.8 mg/dl. Esta disminución es la consecuencia del 

aumento general del metabolismo, de la mayor hidratación y del 

aumento de la función renal que ocurren en el embarazo. La 

excreción urinaria de nitrógeno está en relación con la ingesta 

proteica, y la urea representa alrededor del 85% de ese nitrógeno 

cuando la ingesta de proteínas es normal. Cuando la ingesta 

proteica es baja, se reduce el nitrógeno urinario y además 

disminuye la proporción de urea. 
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ACIDO URICO 

      Los valores de ácido úrico, que en la no embarazada fluctúan 

entre 2,8 y 4,4 mg/dl, muestran en la embarazada, en el tercer 

trimestre, valores entre 2,6 y 3,9 mg/dl. La excreción de ácido úrico 

no cambia en el primer trimestre, pero a partir de ahí comienza a 

aumentar alcanzando valores 50% mayores que en la no 

embarazada. 

 

 

APARATO URINARIO 

RIÑON 

     Su estructura histológica no se modifica con respecto a la de la 

no embarazada. 

    Funcionalmente, desde las primeras semanas de embarazo se 

observa aumento del flujo sanguíneo y del flujo plasmático renal 

(alrededor de 300 ml y 200 ml, alcanzando hasta 1400 y 800 

ml/min, respectivamente). No hay acuerdo sobre su evolución 

ulterior. Algunos han descrito que se mantienen elevados hasta el 

final del embarazo, otros hallaron un descenso hacia las últimas 

semanas, alcanzando valores  similares a los de las de mujeres no 

grávidas. Los aumentos de flujo plasmático y sanguíneo podrían 

ser, al menos en parte, al incremento del volumen minuto cardíaco, 

y del volumen sanguíneo y plasmático circulante, mientras que la 

disminución posterior estaría relacionada con la obstrucción del 

árbol urinario y de la vena cava inferior. 

     La velocidad de filtración glomerular aumenta hasta 140 ml/min 

en las primeras semanas de embarazo, tampoco hay coincidencia 

sobre su evolución ulterior, es decir, si se mantiene elevada hasta el 
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final del embarazo o si desciende hasta los valores de las 

gestantes.   

     La fracción de filtración aumenta progresivamente durante todo 

el embarazo, alcanzando valores máximos de alrededor de 0,25 

hacia el final. 

     La filtración de sodio y agua al principio del embarazo se eleva 

pero luego disminuye progresivamente hasta alcanzar valores muy 

por debajo de los normal hacia el final. La filtración de glucosa, 

aminoácidos (especialmente histidina), yodo y ácido fólico aumenta.  

También se incrementa la depuración de urea, creatinina y ácido 

úrico. 

     La reabsorción tubular de sodio, agua y glucosa aumenta, pero 

si existe un buen equilibrio glomerotubular la eliminación final de 

estas sustancias no alcanza límites patológicos.  En los casos de 

desequilibrio pueden aparecer glucosuria o edema. 

     La función renal varía de acuerdo con la posición que adopte la 

embarazada. La velocidad de filtración glomerular y el  flujo 

plasmático y sanguíneo renal son menores en decúbito dorsal y en 

posición de pie que en decúbito lateral.  Ello obedece a dos 

circunstancias: 

      a)en posición dorsal o de pie los uréteres se encuentran 

obstruidos por la compresión que ejerce el útero aumentado de 

tamaño. 

     b)el útero, en aquellas posiciones, también comprime y obstruye 

la vena cava inferior, efecto que no se observa en el decúbito 

lateral; ello condiciona una rémora circulatoria  en el territorio 

venoso de los miembros inferiores, con disminución del volumen 

circulante y del volumen minuto cardíaco , lo cual, a su vez, justifica 

el descenso del flujo plasmático renal y de la velocidad de filtración 
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glomerular.  La disminución del volumen circulante determina 

también un aumento en la secreción de aldosterona y, por 

consiguiente, un incremento en la reabsorción tubular de sodio y 

agua, lo que favorece la aparición de edemas. 

URÉTERES 

     Anatómicamente se observan dilatación, acodaduras y 

desplazamiento lateral por encima del estrecho superior, sin existir 

modificaciones en el uréter pelviano. Estos cambios son bilaterales, 

pero más acentuados del lado derecho, y aparecen generalmente 

después de la 19va.semana. Se deben a una obstrucción producida 

por compresión ureteral contra el estrecho superior de la pelvis por 

el útero aumentado de volumen. Del lado izquierdo el uréter se 

encuentra parcialmente protegido de la compresión por el sigmoide. 

     La observación histológica demuestra hiperplasia e hipertrofia 

del tejido muscular, más evidente el uréter pelviana y en la capa de 

Waldeyer. Aumenta el tejido conectivo y hay edema y congestión. 

Es posible que estos cambios se deban a los efectos de los 

estrógenos y progesterona. 

     Desde el punto de vista funcional, los uréteres no modifican su 

frecuencia contráctil. La amplitud de las contracciones desciende 

sólo en zonas muy cercanas a la vejiga, en las cuales la 

disminución es a veces tan acentuada que los uréteres presentan 

abolición completa de su peristaltismo. 

VEJIGA 

     Anatómicamente se observa elongación y ensanchamiento de la 

base del trígono, con los meatos ureterales muy separados, 

edematosos y congestivos. El piso de la vejiga presenta una 

pronunciada saculación, lo que da lugar a la existencia de orina 

residual después de la micción. Se observa congestión submucosa 
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y, sobre todo al final del  embarazo, compresión por el útero y la 

presentación. Estos factores pueden producir hematuria, 

incontinencia funcional de orina y polaquiuria, síntomas que, por lo 

tanto, no poseen carácter patológico cuando aparecen 

aisladamente durante el embarazo normal. 

     En el tercer trimestre de la gestación alrededor del 3% de las 

embarazadas tiene reflujo vesicoureteral durante la micción. Este es 

causado por la falta de elasticidad del uréter intramural como 

consecuencia del edema y del aumento del tejido conectivo que 

impide una adecuada oclusión en dicha porción intraparietal. El 

reflujo también puede obedecer a la disminución de la peristalsis del 

uréter inferior, que impide el contrabalanceo de las presiones 

vesicales durante la micción. Esta alteración facilita el ascenso de 

gérmenes hacia los uréteres y riñón. 

 

PRUEBAS FUNCIONALES 

    A pesar de los múltiples cambios que experimenta la función 

renal, las pruebas de funcionalidad son normales. Cualquier 

alteración que pueda observarse debe ser admitida como patológica 

y sugiere la existencia de enfermedad renal.  
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PATOLOGÍA RENAL EN EL EMBARAZO. 
CITA DE SUS MANIFESTACIONES   Y CAMBIOS FUNCIONALES 

EN SU ORGANO MADRE. (6,6ª) 

 

     El cambio más importante durante el tracto urinario durante el 

embarazo es la dilatación del sistema colector a partir del segundo 

trimestre y permanece dilatado durante varias semanas después del 

parto.  Parece ser que esta dilatación está mediada por la 

progesterona placentaria y por la presión que el útero grávido ejerce 

sobre los uréteres. 

     Las dos presentaciones más frecuentes de la enfermedad renal 

son: 

1. Aparición aguda de enfermedad renal sin historia de 

problemas renales previos al embarazo. 

2. Embarazo con enfermedad renal conocida. 

     En el primer grupo tenemos la pielonefritis aguda y la nefrolitiasis 

aguda. 

     En el segundo grupo están el síndrome nefrótico y la pielonefritis 

crónica 

     Es usual que algunas de estas pacientes están siendo tratadas 

con antihipertensivos, diuréticos y corticoides. Por ser muy 

susceptibles de hacer infecciones urinarias, estas gestantes reciben 

profilaxis antibiótica. 
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

     Es la patología concomitante con la gestación más 

frecuentemente observada. Según la gravedad y la presencia de 

sintomatología aguda, se diferencian tres entidades clínica: 

1. bacteriuria asintomática. 

2. uretritis y cistitis. 

3. pielonefritis aguda y crónica. Se incluye también a la 

pielocistitis y ureteropielitis debido a que en estos cuadros 

siempre hay compromiso renal. 

Etiología. 

     Los gérmenes infectantes pueden ser de distintos tipos. 

Generalmente hay predominio de los gramnegativos. En el 80% a 

90% de los casos se individualiza la Escherichia coli. También 

pueden encontrar gérmenes grampositivos, en particular Stafilocos 

aureus, son menos frecuentes las infecciones ocasionadas por 

Proteus, Aerobacter y Clamidia trachomatis. 

Fisiopatología 

    Los factores predisponentes son: 

a) La uretra corta y las estructuras anatómicas de continencia de 

la orina más débiles que las del hombres. 

b) El reflujo urinario vesicoureteral durante la micción. 

c) La progresiva obstrucción de los uréteres que comienza a las 

20 semanas y alcanza su máximo al termino, determinando 

una estasis urinaria que favorece la colonización y 

proliferación de gérmenes en el parénquima renal. 

d) La constipación. La pielonefritis aguda se manifiestan 

clínicamente con más frecuencia del lado derecho, por la 

mayor estasis urinario de ese lado, debido a la compresión  
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ureteral ejercida por el útero en dextrorrotación y a la más 

intima conexión anatómica del riñón derecha con el colon. 

e) El aumento del flujo sanguíneo renal. 

f) Otros factores predisponentes son los procesos infecciones 

del aparato genital, procesos patológicos renales previos a la 

gestación o concomitantes con ella (preeclampsia, nefropatías 

preexistentes, diabetes). 

Vías de infección. 

a) Ascendente. 

b) Descendente. 

c) Por contigüidad  

d) El ascenso de los gérmenes también puede producirse por la 

submucosa ureteral y por las vías linfáticas y hemática. 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICO 

     Es la presencia significativa de bacterias en la orina cultivada en 

ausencia de sintomatología clínica de infección del tracto urinario. 

La importancia de su búsqueda radica en que el 30% de las 

mujeres con bacteriuria asintomática sin tratar presentan, en algún 

momento de la gestación , síntomas clínicos de infección del tracto 

urinario.  El objetivo  es mantener la orina estéril durante todo el 

embarazo con un tratamiento antimicrobiano lo más breve posible, 

para disminuir al mínimo la toxicidad en la madre y el feto. 

DIAGNOSTICO. CRITERIOS DE LABORATORIO. 

     Básicamente se establece por el urocultivo cuantitativo, pruebas 

de función renal dentro de parámetros normales. 

URETRITIS Y CISTITIS 

     Se trata de procesos infecciosos localizados de sintomatología 

bien definida: polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y dolor de la 
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región vesicouretral con irradiación, a veces, de los muslos. Los 

escalofríos y la fiebre son frecuentes en las formas aguda. 

DIAGNOSTICO. CRITERIOS DE LABORATORIO. 
     Su diagnóstico se establece por urocultivo. De igual forma las 

pruebas de función renal dentro de parámetros normales. 

 

 

PIELONEFRITIS AGUDA 

     Se trata de una infección del tracto urinario que compromete al 

parénquima renal, cuya sintomatología clínica se manifiesta en 

algún momento de la gestación. 

     Predomina del lado derecho, por los factores predisponentes 

mencionados. Lo común es que haga su aparición en el segundo 

trimestre, con cefaleas, escalofríos, fiebre, dispepsia, constipación. 

Rápidamente se manifiestan los síntomas de la agresión del árbol 

urinario (lumbalgias, uni o bilaterales, con irradiación hacia la ingle o 

epigastrio)  o bien domina la sintomatología correspondiente a la 

porción inferior (disuria, polaquiuria,ardor y dolor miccional, dolor en 

la región hipogástrica , tenesmo vesical). El examen clínico 

demuestra que las sensaciones dolorosas se localizan a nivel de los 

riñones, vejiga y puntos ureterales. Aunque lo más frecuente es la 

presencia de piuria, durante la fase presupurativa puede 

encontrarse bacteriuria sin piuria, porque los microabscesos renales 

aún no se han abierto. 

  

DIAGNOSTICO. CRITERIOS DE LABORATORIO. 

1) Análisis de orina que se puede presentar proteinuria, 

leucocituria, piocituria, eritrocituria y aumento franco 

de cilindros hialinos. 
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2) Urocultivo con recuento de colonias por mililitro de 

orina. 

3) Hemocultivo. 

4) Las pruebas funcionales en las formas medianas y 

leves de la pielonefritis aguda casi siempre son 

normales. 

5) Las modificaciones radiológicas son raras y poco 

precisas. 

 

 

 

PIELONEFRITIS CRÓNICA 

     La pielonefritis aguda puede pasar a la cronicidad, pese al 

correcto tratamiento, por causa de infecciones de gran virulencia o 

por su implantación en riñones vitalmente disminuidos por lesiones, 

malformaciones u obstrucción del árbol urinario. 

DIAGNOSTICO. CRITERIOS DE LABORATORIO. 

1) Sólo se manifiesta por signos poco definidos: debilidad, 

trastornos gastrointestinales, febrícula, escalofríos, 

manifestaciones nerviosas, dolores lumbares, hipertensión o 

escasas manifestaciones del tracto urinario inferior, con ligera 

disuria y polaquiuria. 

2) Urocultivo. En las formas subagudas y crónicas en actividad 

suelen observarse células centelleantes, constituidas por 

leucocitos degenerados con pequeñas granulaciones dotadas 

de movimientos brownianos, que aparecen en orinas 

hipostenúricas. 
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3) Se pueden encontrar todos los grados de modificación de las 

pruebas funcionales, según la magnitud del compromiso 

renal. 

Complicaciones. 

     El proceso infeccioso puede provocar la atrofia tubular y 

glomerular para llegar, en la etapa final, a la insuficiencia renal y la 

uremia. 

     La pielonefritis crónica puede ser causa de abortos y de partos 

prematuros repetidos. 

NEFROPATIAS CRÓNICAS 

      Teniendo en cuenta que la gestación representa una importante 

sobrecarga para la función renal, el desarrollo de un embarazo en 

una nefrópata ensombrece el pronóstico maternofetal, 

especialmente si existe insuficiencia renal. Esto se pone de 

manifiesto no sólo durante la gestación sino también después de 

ella, por cuanto el embarazo puede desencadenar un agravamiento 

irreversible de la enfermedad renal, como consecuencia de lo cual 

la supervivencia materna disminuye. 

DIAGNOSTICO. CRITERIOS DE LABORATORIO. 

1) Si la embarazada ha padecido enfermedades renales o 

síntomas sospechosos, aún en la niñez (escarlatina, anginas 

a repetición, nicturia, polaquiuria, hipertensión, edema). 

2) Si  la hipertensión, albuminuria, edema aparecen antes del 

comienzo de la gravidez o durante las primeras 20 semanas 

de embarazo. 

3) Existencia de un sedimento urinario muy alterado y, 

especialmente, de hematuria. 
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4) La urea, la creatinina, el nitrógeno ureico y el sanguíneo 

elevados, así como las alteraciones de las pruebas de 

funcionalidad, indicarán la existencia de insuficiencia renal. 

5) Fondo de ojo puede revelar esclerosis arteriolar y hemorragia 

y exudados antiguo, lo cual sugiere una hipertensión de larga 

data. 

Pronóstico 

Efectos del embarazo sobre la nefropatía.-  

     Está estrechamente relacionado con el grado de evolución de la 

enfermedad. Si la paciente ha sufrido una glomerulonefritis aguda y 

ha curado sin remanencia de signos de insuficiencia renal, el 

pronóstico es bueno. 

     Cuando la glomerulonefritis crónica es leve, sin insuficiencia 

renal y con proteinuria como único síntoma, el embarazo no 

modifica su evolución y el pronóstico también es bueno.  A medida 

que los síntomas preexistentes se suman (en especial la 

hipertensión), la insuficiencia renal aparece o se exacerba, el 

estado funcional del órgano tiene muchas más posibilidades de 

verse complicado durante el embarazo y la agravación persistirá 

después de éste.  Si la glomerulonefritis es grave, y a la 

hipertensión y proteinuria se agrega retención nitrogenada, el 

desarrollo del embarazo implica peor pronóstico. En estos casos, la 

supervivencia posparto se acorta mucho en relación con la que 

hubiera podido esperarse en ausencia de embarazo. 

     En la nefropatía diabética el efecto de la gestación es similar al 

mencionado para la  glomerulonefritis crónica. En términos 

generales, el síndrome nefrótico no es alterado por el embarazo, 

pero en última instancia ello depende de la enfermedad que le dio 

origen. 
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     En el lupus, la nefropatía empeora en la primera mitad, y , sobre 

todo, en el puerperio. La enfermedad poliquística sin modificaciones 

funcionales no se altera por el embarazo; si existe insuficiencia 

renal, el efecto de la gestación dependerá del grado de alteración 

funcional. 

SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO (7) 

     La Hipertensión es la complicación médica más frecuente en el 

embarazo, siendo una causa significativa de morbilidad y mortalidad 

materno fetal. La incidencia de esta complicación obstétrica en 

diferentes series a nivel mundial, está entre un 6 y 30% del total de 

embarazos. 

    Definimos al Síndrome Hipertensivo del Embarazo como un 

estado clínico caracterizado por hipertensión arterial, asociado o no 

a proteinuria y/o edemas. 

    De todas las clasificaciones propuestas, la de Chesley es quizá la 

más práctica y clara por su simplicidad, y, ha sido adoptada por el 

National High Blood Pressure Education Working Report en  1990: 

1. HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO (HIE) 

A. PREECLAMPSIA 

B. ECLAMPSIA 

2. HIPERTENSIÓN CRÓNICA O ENFERMEDAD VASCULAR 

HIPERTENSIVA CRÓNICA (EVHC) 

3. EVHC + HIE 

4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL TARDIA O TRANSITORIA. 

CLASIFICACION DE LA HIE SEGÚN LA SEVERIDAD 

     Una vez hecho el diagnóstico, para un correcto manejo. Es 

necesario evaluar la severidad de la enfermedad, la cual 

determinará las pautas de tratamiento específicas para cada 

paciente, por lo que las clasificaremos en cuatro grupos así: 
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GRUPO 0 :PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR EL SÍNDROME HIPERTENSIVO DEL 

EMBARAZO 

GRUPO   I    :PACIENTES CON PREECLAMPSIA, SIN 

ALTERACIÓN DE ORGANO BLANCO. 

GRUPO  II     :PACIENTES CON PREECLAMPSIA MODERADA. 

GRUPO III :PACIENTES CON PREECLAMPSIA SEVERA O 

COMPLICADA. 

Los Grupos 0 y I son de manejo ambulatorio. 

Los grupos II y III son de manejo hospitalario 

 

 

GRUPO   0 

1.Paciente con Factores de Riesgo para Desarrollar SHE: 

-Nulíparas 

-Antecedentes familiares de HIE 

-antecedentes de HIE en embarazos anteriores 

-Embarazo múltiple 

-Obesidad. 

-Enfermedad subyacente:  -EVHC 

     -Nefropatía 

                                           -Diabetes 

-Enfermedad autoinmune 

    -Síndrome de Cushing. 

-Disfunción tiroidea 

-feocromocitoma 

-Otros : Adicción A la Cocaína, Hidrops fetal inmune, Molas 

grandes. 



 35

2.Pacientes con P. de Gant Positiva (Roll over test). Aumento de 20 

mmHg de P. A. diastólica tomado inicialmente en decúbito lateral y 

5 min. después en decúbito dorsal entre las semanas 28 y 32 de 

gestación 

3.P. A. Media >85 mmHg<105. 

4.Sin Proteinuria. 

5.Sin edemas patológicos. 

6.Pacte asintomático. 

7.SIN ALTERACIÓN DE ORGANO BLANCO. 

 

 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR MATERNO  

-LABORATORIO BASICO PRENATAL : 

  -  Cuadro hemático. 

-  Hemoconcentración 

-  Glicemia, Serología, BUN, Creatinina, Ac. Urico. 

-  Transaminasas, LDH, Proteína cualitativa. Examen general de 

orina. 

 

GRUPO  I 

-T. A. =ó< 140/90 

-PAM=ó< 106 mmHg 

-Edema no patológico 

-Paciente asintomática 

-Proteinuria hasta ++ ó 60 mg/dl ó <600 mg/L. 

-SIN ALTERACIÓN DE ORGANO BLANCO.. 

 

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR MATERNO 

Igual que en el grupo  0. 
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GRUPO  II 

-TA>140/90 y 160/110. 

-PAM >106 y <126 mmHg. 

-Proteinuria +++ ó 90 mg/dl ó 5 gm/l. 

-Edema patológico ( en  regiones no declives). 

-Síntomas moderados. 

- Alteración moderada en órgano blanco (evaluada según criterios 

de laboratorio). 

CRITERIOS DE LABORATORIO PARA EVALUAR COMPROMISO 

DE ORGANO BLANCO. 

- Proteinuria +++ ó <5 g/l en orina de 24 horas. 

- Creatinina <1.2 mg/dl 

- BUN hasta 20 mg. 

- Acido urico hasta 5.5 mg/dl 

- Clearance de creatinina hasta 100 ml/min. 

- Transaminasas <70 U/l 

- LDH hasta 600 U/l 

- Bilirrubina Total hasta 1.2 mg/dl 

- Plaquetas hasta 100.000 /ml. 

 

 

GRUPO III 

-TA > 160/110 

-PAM > 126 mmHg 

-Proteinuria ++++ ó > 5 gms/L. 

-Edema generalizado (ANASARCA ). 

-Aumento de peso > 2 kgm/semanas. 

-Síntomas intensos 



 37

-Con compromiso de Órgano blanco 

-Renal (insuficiencia renal Aguda) 

-Neurológico. (Inminencia de eclampsia). 

-Unidad feto placentaria (R.C.I.U./Insuficiencia placentaria ). 

-Cardiovascular (Crisis Hipertensiva). 

-Otros órganos  (pulmón, suprarrenales, corazón). 

 

INDICADORES DE COMPROMISO RENAL 

-  Creatinina  >1.2 mg/dl (anormal desde 0.8 mg/dl) 

-  BUN >20 mg/dl (anormal desde 15 mg/dl) 

-  Acido urico > 5.5 mg/dl (anormal desde 4.2 mg/dl) 

-  Proteinuria > 5 gms/l en orina de 24 horas 

-  Depuración de creatinina  <  100ml/min (anormal desde < 130 

ml/min) 

-  Oliguria diuresis < 400 cc/día ó  < 0.5 cc/k/h. 
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CAPITULO II 
 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    ¿ Es importante la valoración  de los niveles de azoados en 

gestantes como indicadores de la función renal  con enfermedades 

renales ? 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  
Los azoados son factores determinantes del estado metabólico 

celular en pacientes  gestantes con enfermedades renales 

independientemente del tratamiento, dieta, uso de antihipertensivos 

y efectos patógenos sobre el feto. 
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OBJETIVOS 

 

General 
1.Contribuir al conocimiento de la valoración de azoados como 

significado de daño renal en mujeres embarazadas hospitalizadas 

en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

Específicos 

1.Analizar los factores de riesgo inducidos por una enfermedad 

Renal que influirían en la formación de azoados. 

2.Evaluar las complicaciones que originan los azoados desde el 

punto de vista etiológico . 

 
Colateral.  

1.Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia. 
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VARIABLES 

 Para realizar esta investigación se usarán las siguientes variables : 

 
VARIABLES CUALITATIVAS : 

1.Metabolismo de la paciente. 

2.Predisposición del paciente al tratamiento. 

3.Las complicaciones. 

4.Los antecedentes familiares, el nivel socio-económico, los 

factores ambientales, la patología asociada. 

5.Tipo de tratamiento. 

 
VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS: 

1.Edad materna. 

2.Paridad. 

3.Valores de azoados : Urea, Creatinina y Acido Urico. 

4.Tiempo de evolución de la enfermedad. 

5.Edad gestacional. 

 
VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS: 

1.Población materna hospitalizadas en el Hospital Gineco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

AZOADOS.- Provienen del metabolismo de aminoácidos (Urea y 

Creatinina ) y de purinas (Acido Urico ) y valores elevados en 

mujeres gestantes expresan alteración de la función renal ya sean 

inducidas por el embarazo o por patología renal conocida. 
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CAPITULO III 

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

    Se realizo un estudio de tipo prospectivo o longitudinal, 

descriptivo  de comportamiento de los niveles de azoados en 

embarazadas con enfermedades renales ingresadas al Hospital 

Enrique C.  Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 

UNIVERSO 

     Nuestro universo está constituido por las pacientes gestantes 

con enfermedades renales hospitalizadas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

MUESTRA 

     El trabajo de investigación se realizó en 60 pacientes gestantes 

ingresadas con patología renal encontrada que son sometidas a 

determinación de azoados por laboratorio. 

CRITERIO DE INCLUSION 

     Los criterios de inclusión serían todas las pacientes cuyas 

manifestaciones clínicas revelen afección renal , y cuyo niveles de 

azoados estén anormales o alterados en los meses de Septiembre 

a Diciembre del 2.000, durante  o después de su ingreso 

hospitalario. 

 

MATERIALES  

Se emplearon : 

1. Muestras de suero. 
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2. Método colorimétrico cuantitativo de Creatinina , Acido Urico y 

método enzimático cuantitativo  de Uremia.  Importado por 
laboratorio Wiener lab Group marca WIENER de procedencia 

argentina.   
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TÉCNICAS Y METODOS 

 

• DETERMINACION DE CREATININA 

• DETERMINACIÓN DE ACIDO URICO 

• DETERMINACIÓN DE UREA. 
DESARROLLO: 

 
 

CREATININA 

Método colorimetrico para la determinación  cuantitativa de 

creatinina en suero u  Orina. 

 

SIGNIFICACIÓN CLINICA 

    La creatinina, compuesto sumamente di fusible, se elimina del 

organismo casi exclusivamente por filtración renal. Su 

determinación en suero, así como el clearance de creatinina 

endógena constituyen parámetros importantes para él diagnostico 

de diversas afecciones renales. Sin embargo debido a los 

problemas prácticos inherentes a la determinación del clearance 

(recolección de orina en niños, etc.), la determinación de creatinina 

serica es más utilizada como índice de funcionamiento renal. 

FUNDAMENTOS DEL METODO 

    La creatinina reacciona con el picrato alcalino en medio 

tamponado, previa desproteinizacion con ácido pícrico, 

obteniéndose un cromógeno que se mide a 510 nm. 

REACTIVOS PROVISTOS 
Reactivo 1: ácido pícrico 41,4 nmol/l. 

Reactivo 2: buffer glicina/NaOH 1 mol/l, pH final 12,4. 

Standard : solución de creatinina 20 mg/l. 
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REACTIVOS NO PROVISTOS 

Agua destilada. 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 
Reactivos provistos: listos para usar. 
PRECAUCIONES 

Los reactivos son para uso “in vitro”. El reactivo 2 es cáustico. 

 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Los reactivos provistos son estables a temperatura ambiente 

hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. 

MUESTRA 

Suero u orina 

a) Recolección: se debe obtener suero de la manera usual. 

Puede emplearse también orina de 2 horas o de 24 horas. Su 

recolección debe efectuarse en un recipiente perfectamente 

limpio que se mantendrá en el refrigerador(2-10 grados 

centígrados) durante el tiempo de la recolección. Medir la 

diuresis, tomar una alícuota y efectuar una dilución 1:50 de la 

misma. En caso de que la diuresis sea de 2 horas, multiplicar el 

volumen medido por 12 para calcular la cantidad de creatinina 

eliminada durante 24 horas. 

b) Aditivos: no se requieren. No se recomienda el uso de plasma 

pues se obtienen  resultados menores en un 8 a un 15%. 

c) Sustancias interferentes conocidas: hemólisis ligera a 

moderada no interfiere, pero no debe emplearse sangre total 

ya que aproximadamente el 60% del material Jaffe-Reactivo de 

los eritrocitos no es creatinina. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: es 

conveniente utilizar el suero recién obtenido. Si esto no es 
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posible puede mantenerse hasta 24 horas en refrigerador (2-10 

grados centígrados) sin variaciones de los resultados. 

Orinas destinadas a esta determinación pueden mantenerse hasta 

4 días en refrigerador (2-10 oC) sin agregado de conservantes. 

MATERIAL REQUERIDO(No provisto) 

-Espectrofotómetro o foto colorímetro. 

-Tubos de ensayo y de foto colorímetro. 

-Micro pipetas y pipetas capaces de medir los volúmenes 

indicados. 

-Reloj o timer. 

CONDICIONES DE REACCION  

-Longitud de onda: 510 nm en espectrofotómetro o foto 

colorímetro con filtro verde(500-540 nm. 

-Temperatura de reacción: temperatura ambiente, que no debe 

exceder los limites de 15-30oC. 

-Tiempo de reacción: 35 minutos. 

-Volumen de Muestra: 0,7 ml 

-Volumen final de reacción: 3,5 ml .   
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PROCEDIMIENTO 

En caso de que la muestra a utilizar sea suero, debe efectuarse una 

desproteinizacion de la siguiente manera: a 0,7 ml de suero agregar 3,5 ml de reactivo 

1. Mezclar por inversión. Dejar reposar 10 minutos y centrifugar a 3000 r.p.m. durante 

5 minutos como mínimo. 

En tubos de foto colorímetro marcados B (blanco), S(Standard), Ds y 

Do(desconocidos suero y  orina), colocar:    

 B S Ds Do 

Desproteinizado - - 3ml - 

Standard - 0,5ml - - 

Orina diluida(1:50) - - - O,5ml 

Agua destilada 1ml 0,5ml - 0,5ml 

Reactivo 1 2ml 2ml - 2ml 

Reactivo 2 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml 

 

Mezclar por inversión. Incubar 20 minutos a temperatura ambiente. Luego leer el 

espectrofotómetro a 510 nm o en foto colorímetro con filtro verde (500-540nm), 

llevando a cero el aparato con agua destilada. 

MICROTECNICA 

Si es necesario usar menos cantidad de muestra y el aparato de lectura lo permite, 

pueden desproteinizarse 0,4ml de suero con 2ml de Reactivo 1 separando 1,5 ml de 

sobrenadante y adicionando a este 0,25ml de Reactivo 2.En ambos casos el Standart 

y Blanco se procesan a la forma habitual.  
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ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACION FINAL 

El color de la reacción  es estable durante 10 minutos por lo que 

la absorbancia debe ser leída  dentro de ese lapso. El blanco y el 

Standar pueden leerse hasta los 60 minutos. 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

Corregir las lecturas S y D restándoles el Blanco(B). 

1) Creatinina en suero (mg/dl) = Ds x f 

F = 20 mg/l 
                     S 

2) Creatinina en Orina (g/24hs) = Do  x V 

                                            S 

Siendo: 

V = volumen de la diuresis expresado en litros /24 horas. 

La formula surge de: 

Creatinina en orina (g/24horas) = Do x 0,020g/l x 50 x V 

     S 

Donde: 

0,020 g/l = concentración del Standart 

50 = factor de dilución 

3) Depuración de Creatinina Endógena (CDE.) 

D.C.E. ml/min = Creatinina  en orina (g/24hs) x 694 ml/min 

           Creatinina en suero (mg/dl) 

 

 

Donde: 

694 ml/min = g/24hs = 1000 mg x1000 ml = 1000000 ml 

      Mg/l  1 mg x 1440 min 1440min 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Standatrol S-N y Standatrol S-E 2 niveles. 
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VALORES DE REFERENCIA 

Suero: 8 - 14 mg/l   

Orina: 0,9 – 1,5 g/24 hs. 

D.C.E.: 80 – 140 ml/min (promedio 125 ml/min) 

Estos valores de D.C.E. corresponden a adultos hasta 60 años. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO  

-Ver sustancias Interferentes conocidas en muestra. 

-En caso de haberse comprobado la presencia de Acetoacetato 

en la muestra, una vez agregado el reactivo 1 (y antes de 

centrifugar en el caso del suero), colocar en baño de agua a 

ebullición durante 5 minutos, con lo que se elimina casi totalmente 

esta interferencia. Enfriar y continuara como se indica  en 

Procedimiento. 

-Luego de la desproteinizacion del suero con reactivo 1 pueden 

observarse eventualmente escasas partículas en el sobrenadante, 

las que no interfieren en la reacción.  

-El factor colorimetrico puede utilizarse cuando la reacción se 

efectúa entre 20 y 25 oC. De no ser así debe procesarse 

simultáneamente un Standart con cada lote de determinaciones. De 

todos modos la temperatura de reacción no debe exceder los limites 

de 15 y 30 oC. 

PERFORMANCE 

a) Reproducibilidad: procesando replicados delas mismas 

muestras en un mismo día se obtuvieron  los siguientes 

resultados: 

Nivel    D.S.    C.V. 

7,4 mg/l          +- 0,19mg/l   2,5% 

14,1mg/l          +- 0,25mg/l   1,7% 
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    b)Linealidad: la reacción es lineal hasta 40 mg/l, en caso de que 

los resultados superen este valor, deberá diluirse la solución 

coloreada final 1:2 o 1:4 con el Blanco de Reactivos, repetir la 

lectura y multiplicar el resultado por la dilucion efectuada. 

     c) Recuperación: agregando cantidades conocidas de Creatinina 

a distintos  sueros se obtuvo una recuperación entre 97 y 101%.  

PRESENTACIÓN 

Equipo para 130-220 determinaciones. 

 

URICOSTAT 

Método colorimetrico para la determinación cuantitativa de ácido 

úrico en Suero u orina. 

SIGNIFICACIÓN CLINICA 

 El ácido úrico es un metabolito de las purinas, ácidos nucleicos y 

nucleoproteínas. 

Habitualmente la concentración de ácido úrico en suero varía de un 

individuo a otro de acuerdo a diversos factores tales como sexo, 

dieta, origen étnico, constitución genética, embarazo. 

Niveles anormales de ácido úrico en suero son índice de desorden 

en el metabolismo de las sustancias que lo originan o de defectos 

en su eliminación. 

FUNDAMENTOS DEL METODO. 

El ácido úrico de la muestra, previa desproteinizacion con ácido 

úrico túngstico preformado, reacciona en medio alcalino de 

carbonato de sodio con el reactivo fosfo-litio-túngstico, produciendo 

un color azul (Azul de tungsteno) que es proporcional a la 

concentración de ácido urico de la muestra, y se mide 

colorimétricamente. 
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REACTIVOS PROVISTOS 

Acido Túngstico : Solución de Acido túngstico concentrado 153 

mmol/l y ácido sulfúrico 17 mmol/l. 

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

Reactivo 2 : reactivo fosfo-litio- tungstico preparado con ácido 

fosfórico 220 mmol/l, tungstato de sodio 55 mmol/l, y sulfato de litio 

291 mmol/l. 

Estándar: Solución de ácido úrico 1 g/l. 

REACTIVOS NO PROVISTOS 

Agua destilada. 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Reactivos provistos: Listos para usar. 

PRECAUCIONES 

Los reactivos son para uso “in vitro”. 

Los reactivos son corrosivos. 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO. 

Reactivos provistos : son estables a temperatura ambiente (<25 

grados centígrados) hasta la fecha de vencimiento indicada en la 

caja. 

INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS 
REACTIVOS. 

Intensa coloración azul del Reactivo 2 es indicio de deterioro del 

mismo. 

MUESTRA. 

Suero u Orina. 

a) Recolección : debe utilizarse suero fresco, separado 

del coágulo sin demora. No debe utilizarse sangre 

entera ya que la mayor parte de los interferentes se 
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encuentran en los eritrocitos. También puede efectuarse 

la determinación en orina de 24 horas. 

b) Aditivos: no se requieren cuando se utiliza suero como 

muestra. Cuando se recoge orina de 24 horas debe 

agregarse 10 ml de Hidróxido de Sodio al 5% para evitar 

la precipitación de uratos. 
c) Sustancias interferentes conocidas: algunos 

medicamentos, calmantes o analgésicos fuertemente 

reductores, tales como el ácido ascórbico (Vitamina C), 

metil bromuro de hioscina (buscapina), levodopa, 

acetaminofén, etc., producenuna interferencia positiva 

en esta reacción, por lo  que siempre que sea posible 

debe suspenderse la medicación al paciente 48 horas 

antes de la toma de muestra. 
d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento : si la 

determinación no se efectúa de inmediato, el suero 

puede conservarse hasta una semana congelado. Las 

muestras de orina deben procesarse de inmediato. 
MATERIAL REQUERIDO ( No provisto ) 

- Espectrofotómetro o fotocolorímetro. 

- Micropipetas y pipetas capaces de medir los volúmenes 

indicados. 

- Tubos de Centrífuga 

- Tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofotométricas. 
- Baño de agua a (22-28 grados centígrados). 

- Reloj o timer.  
CONDICION DE REACCION 

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

nm. 
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- Tiempo total de reacción: 45 minutos. 

- Temperatura de reacción : 22-28 grados centígrados. 

- Volumen de muestra : 0,5 ml. 

- Volumen final de reacción : 3,5 ml 
PROCEDIMIENTO 

I. TÉCNICA PARA SUERO. 
Debe efectuarse la desprotenización de la siguiente manera: en un tubo de centrífuga colocar 4 

ml de agua destilada, 0,5 ml. De Acido Túngstico y 0,5 ml de suero. 

Agitar vigorosamente, esperar 5 minutos y centrifugar. 

En tres tubos de fotocolorímetro marcado B ( Blanco), S (estándar) y D (desconocido), colocar: 

 

 

 

 

 

  B                     S                       D 

Desproteinizado        - - - 

Agua destilada 2,5 ml  5 ml - 

Estándar - - - 

Reactivo 1 0,5 ml 1ml  0,5 ml 

Reactivo 2 0,5 ml 1 ml 0,5 ml 

Mezclar por inversión y colocar en baño de agua entre 22 y 28 grados centígrados. Entre 30 y 

45 minutos después, leer en fotocolorímetro con filtro rojo ( 600-660 nm ) o en 

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

II. TÉCNICA PARA ORINA 
Se recoge orina de 24 horas y se diluye a 2 litros con agua, Efectuar la técnica de la misma 

manera que en suero, reemplazando el Desproteinizado por 50 ul de dilución y completando a 

2,5 ml con agua destilada. 

Si la orina es turbia o con abundante sedimento, luego de diluir, mezclar bien y tomar  una 

alícuota (4-5 ml) que se calentará unos minutos a 50 – 60 grados centígrados para asegurar la 

completa disolución de cualquier precipitado de ácido úrico o uratos. 
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ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

La absorbancia debe ser leída entre 30 y 45 minutos después de 

colocar el tubo de reacción en el baño.  

CALCULOS DE LOS RESULTADOS 
SUERO 

 

                          100  mg/dl  

Acido úrico (mg/dl)   = D x f         f =  _______ 

                                                                          S 

ORINA 

              D       

Acido urico en orina (mg/24 horas)  =  ____ x 1000 

                    S 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Standatrol S-N 

VALORES DE REFERENCIA 

Suero : hombres : 3,5 – 7,0 mg% 

     Mujeres :  2,5 – 6,0 mg% 

Orina : 250 a 750 mg/24 horas- 

Los valores de uricemia y ucosuria dependen del contenido proteico 

de la dieta, observándose grandes diferencias entre grupos con 

distintos hábitos dietarios, o entre pacientes ambulatorios u 

hospitalizados. 

De acuerdo a las recomendaciones más recientes de la IFCC es 

deseable que los laboratorios determinen valores e intervalos de 

referencia para sus propios pacientes, teniendo en cuenta edad, 

sexo, hábitos dietarios y demás factores. 
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LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

- Temperatura y tiempo de reacción: si bien el control de estos 

factores no es crítico, para obtener máxima precisión el 

desarrollo del color debe realizarse en baño de agua, dentro del 

rango de 25± 3 grados centígrados, procesando el Standard y 

las muestras a la misma temperatura y realizando las lecturas 

dentro del lapso indicado (entre 30 y 45 minutos de agregados 

los reactivos). 

- Volumen de lectura: el colorímetro empleado lo requiere, 

pueden duplicarse los volúmenes en la desproteinizacion y en la 

colorimetría ( tubos B y D) sin modificar los reactivos. 

- Separación del Desproteinizado: emplear únicamente 

centrifugación y decantar el sobrenadante. No filtrar, pues el 

papel de filtro absorbe ácido úrico. 

PERFORMANCE 

a) Reproductibilidad: procesando replicados de las mismas 

muestras en un mismo día, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

    Nivel    D.S.           C.V. 

  28 mg%    ±0,5 mg%   1,8% 

  74 mg%    ± 1,8 mg%                       2,4%     

b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de ácido 

úrico a diversos sueros se obtuvo una recuperación de 96,7 y 

100,9%. 

c) Linealidad: la reacción es lineal hasta 20 mg% 
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UREMIA 

Método enzimático específico para la determinación cuantitativa 

de urea en sangre y orina. 

SIGNIFICACIÓN CLINICA 

La urea constituye la fracción de nitrógeno no proteico más 

importante en la mayoría de los líquidos biológicos. En el hombre 

es el principal producto final del metabolismo proteico. Se 

produce en el hígado y es excretada por la orina a través de los 

riñones. 

Una elevación de la concentración sérica de urea, se interpreta 

generalmente como posible disfunción renal. Sin embargo, no 

debe dejarse de lado el hecho de que los valores sericos de urea 

se encuentran íntimamente relacionados con la dieta y el 

metabolismo proteico, por lo que cualquier alteración en estas 

variables se traducirá en un cambio de la concentración de urea 

en suero. 

FUNDAMENTOS DEL METODO 

La ureasa descompone específicamente a la urea produciendo 

dióxido de carbono y amoníaco; éste reacciona con fenol e 

hipoclorito en medio alcalino produciendo azul de indofenol que 

se determina colorimétricamente. 

REACTIVOS PROVISTOS 

Reactivo 1: reactivo desecado conteniendo fenol, 

nitroferricianuro de sodio y etilén-bis-ditiocarbamato manganoso. 

Reactivo 2 : reactivo concentrado de hipoclorito de sodio y p-

toluen sulfoncloramida en hidróxido de sodio. 

Standard: solución de urea 0,60 g/l. 
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Concentraciones finales 

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

Nitroferricianuro de sodio............0,85 mmol/l 

Etilén-bis-ditiocarbamato.............0,3 mmol/l 

Hipoclorito de sodio................36,6 mmol/l 

p-toluén sulfoncloramida........0,12 mmol/l 

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

REACTIVOS NO PROVISTOS 

- Agua Destilada 

- Ureasa: solución estabilizada y tamponada de alta potencia, 

provista separadamente por Wiener lab. 

INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Reactivo 1 : disolver el contenido del frasco con agua destilada de 

acuerdo con las indicaciones del rótulo. Mezclar por inversión hasta 

disolución completa. Fechar. 

Reactivo 2: diluir el contenido del frasco con agua destilada de 

acuerdo con las indicaciones del rótulo y mezclar por inversión. 

Colocar la fecha de preparación. 

Standard: listo para usar. 

PRECAUCIONES 

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

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO. 

Reactivos provistos : Estables a temperatura ambiente hasta la 

fecha de vencimiento indicada en la caja. 

Reactivos 1 y 2 preparados: estables 1 año en refrigerados (2 -

10ºC ) a partir de la fecha de su preparación. 
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INDICIOS DE INESTABILIDAD O DETERIORO DE LOS 

REACTIVOS 

Las contaminaciones con vapores amoniacales producen deterioro 

de los reactivos. Lecturas del Blanco superiores a 0.150 D.O. 

indican contaminación grosera con amoníaco debiendo desecharse 

los reactivos. 

Deben emplearse distintas pipetas para los Reactivos 1 y 2 y no 

deben intercambiarse las tapas de los frascos, ya que la 

contaminación de un reactivo con el otro produce su deterioro 

definitivo. 

MUESTRA 

Suero, plasma u orina. 

a) Recolección: obtener de la manera usual. 

b) Aditivos: en caso de que la muestra a usar sea plasma se 

recomienda el uso de Anticoagulante  W de Wiener lab. 

c) Sustancias interferentes conocidas: 

- Los anticoagulantes que contiene fluoruros inhiben la acción de 

la ureasa. 

- La hemólisis intensa puede producir resultados falsamente 

elevados que no sobrepasan el 5%. Esta interferencia puede 

corregirse con un Blanco de suero. 

- No se observan interferencias por hemólisis ligeras o 

moderadas y bilirrubina hasta 400 mg/l. 

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: la urea en 

suero o plasma es estable varios días en refrigerados o 6 

meses en congelador, sin agregado de conservantes. En 

orinas de pH menor a 4 es estable 4-5 días en refrigerador (2-

10º C). 
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MATERIAL REQUERIDO ( No provisto) 

- Espectrofotómetro. 

- Micropipetas y pipetas para medir los volúmenes indicados. 

- Baño de agua a 37 grados centígrados. 

- Reloj o timer. 

CONDICIONES DE REACCIÓN 

- longitud de onda : 540 nm 

- Temperatura de reacción : 37 grados centígrados. 

- Tiempo de reacción: 20 minutos. 

- Volumen de reacción: 12 ml. 

- Volumen de muestra : 20 ul.    
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PROCEDIMIENTO 

I.TECNICA EN SUERO O PLASMA. 

  En tres tubos de fotocolorímetro marcados B (Blanco), S (Standard) y D (desconocido) colocar una o dos 

gotas de agua y agregar: 

 
                                                  B                     S                    D 

Standard                                    - 20 ul - 

Suero o plasma -  - 20 ul 

Ureasa  1 gota 1 gota 1 gota 

Mezclar por agitación suave e incubar 5 minutos a 37 grados centígrados. Luego agregar: 

Reactivo  1 ml 1ml 1 ml 

Reactivo 2 1 ml 1 ml 1 ml 

Mezclar por agitación suave e incubar 5 minutos a 37 grados centígrados. Luego agregar : 

Agua destilada 10 ml 10 ml 10 ml 

Mezclar por inversión y retirar del baño. Después de 10 minutos leer en fotocolorímetro con filtro verde 

(5l0 – 550 nm) o en espectrofómetro a 540 nm llevando a cero con el blanco. 

II.TÉCNICA EN ORINA 

Se sigue la misma técnica que para sangre utilizando orina diluida con agua o solución fisiológica. Como 

el contenido de urea está relacionado con la densidad, es conveniente diluir según el siguiente esquema: 

Densidad hasta 1,015 diluir 1/10 

Densidad de 1,016 a 1,025 diluir 1/20 

Densidad mayor de 1,025 diluir 1/40 

Como la orina contiene cantidades variables de amoníaco debe efectuarse un Blanco de orina (BD) ,Este 

blanco se ejecuta igual que el Blanco de Reactivo (B) con la diferencia que, luego de agregar el Reactivo 

1 y antes del 2, se agregan 20 ul de dilución de orina. Llevar el aparato a cero con el Blanco de Reactivos 

( B) y leer el Standard (S) , el Blanco de orina (BD) y el Desconocido. 
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ESTABILIDAD DE LA MEZCLA DE REACCION FINAL 

El Color de la reacción final es estable 12 horas, por lo que la 

absorbancia debe ser leída en ese lapso. 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 

Suero o plasma 

  0,60  G/L 

Urea (g/l)  =----------- 

                S 

BUN(g/l) = D x factor 

  0,28 g/l 

Factor =    __________ 

  S 

Orina 

  (D-BD) x 0,60 

Urea (g/l)  = _____________ x dilución 

     S 

METODO DE CONTROL DE CALIDAD 

Standatrol S-N y Standatrol S-E 2 niveles. 

VALORES DE REFERENCIA 

Suero o plasma 

Sobre un total de 1700 individuos de ambos sexos, con edades 

comprendidas entre los 20 y 45 años, concurrentes al consultorio 

externo de un servicio hospitalario en la zona de Rosario (Argentina 

) sin patología renal manifiesta ( con control de diuresis y densidad 

urinaria) ,el 95 % de los valores de uremia en suero estuvo 

comprendido entre 0,20 g/l y 0,45 g/dl. 
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ORINA 

Normalmente, la eliminación de urea está sujeta a grandes 

variaciones dependientes de la dieta. Por términos medio, y con una 

dieta mixta corriente, se excretan unos 30 g en 24 horas, con 

oscilaciones comprendidas entre 20 g y 40 g. 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

Ver sustancias interferentes conocidas en MUESTRA 

Evitar contaminaciones con amoniaco provenientes del 

ambiente(humo de cigarrillo, vapores amoniacales ). 

PERFORMANCE 

a) Reproductibilidad : procesando simultáneamente replicados 

de una misma muestra, se obtuvo : 

Nivel    D.S.   C.V. 

0,36 g/l  ±0.016 g/l 4,4% 

1,02 g/l  ±0.035 3.4% 

b) Recuperación: agregando cantidades conocidas de urea a 

distintos sueros, se obtuvo una recuperación entre 94,7% y 

101,3% 

c) Rango dinámico: cuando el resultado obtenido sobrepasa los 

1,5 g/l de urea, debe diluirse la solución final 1/3 empleando 

como diluyente Blanco de reactivos y efectuando la lectura 

luego de 10 minutos de efectuada la dilución. El resultado 

obtenido debe multiplicarse por la dilución efectuada. 

 

 

 

 
 


