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RESUMEN 

Con el objeto de determinar los valores de referencia de parámetros bioquímicos de 

enfermedad renal, se realizó el presente trabajo: donde se  analizaron 140 muestras de 

suero y orina de 24 horas  en individuos comprendidos  entre 16 y 50  años de edad de 

ambos sexos, que habitan en la ciudad de La Paz, seleccionados con criterios de 

inclusión bien definidos con el fin de determinar los valores  de creatinina, proteínas  y 

depuración de creatinina. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete Excel 2007, 

con los factores de estudio género  y edad, los valores de referencia se establecieron con  

limites de confianza al 95% y 2 desviaciones estándar. 

Se  establece valores de referencia por género, debido a que los valores obtenidos es 

estadísticamente significativo (p<0.05). La concentración de creatinina  en suero 

sanguíneo género femenino  es 0.76 ± 0.216 mg/dL y para el género masculino   es 0.98 

± 2.44 mg/dL. La depuración de creatinina en orina de 24 horas en el género femenino 

es 94 ± 27 mL/min y del género masculino 100 ± 28 mL/min. La concentración de 

proteínas en orina de 24 horas en el género femenino es 60  ± 26 mg/24h  y el género 

masculino es 56  ±  18 mg/24h. Los valores hallados son diferentes a los establecidos 

por el Instituto SELADIS, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna de la investigación. 

Se realizó ANVA  por grupo etario y se evidencia que no hay diferencia estadística 

(p<0.05) por tanto no se establece valores de referencia por edad. 

Es de notar que los valores hallados en el presente trabajo  son diferentes a los utilizados  

por el Instituto SELADIS, adoptados de la literatura internacional, por lo tanto  es 

importante establecer en nuestros medios valores de referencia propios, la cual 

constituye  un gran apoyo para dar un diagnóstico de laboratorio certero y de esta 

manera beneficiándose principalmente el paciente y profesionales de salud. 

 

 



 

ABSTRACT 

In order to determine the reference values of biochemical parameters of renal disease, 

this study was conducted: where 140 serum samples and 24-hour urine in individuals 

between 16 and 50 years of age of both sexes were analyzed, living in the city of La Paz, 

selected well-defined inclusion criteria in order to determine the values of creatinine, 

protein and creatinine clearance. For statistical analysis the Excel 2007 package was 

used, study the factors gender and age, reference values were established with 

confidence limits at 95% and 2 standard deviations. 

Benchmarks set by gender, because the values obtained is statistically significant (p 

<0.05). The creatinine concentration serum in female is 0.76 ± 0.216 mg/dL and for 

males is 0.98 ± 2.44 mg/dL. Creatinine clearance in 24-hour urine in females is 94 ± 27 

mL/min and the male is 100 ± 28 mL/min. The protein concentration in 24-hour urine in 

females is 60 ± 26 mg/24h and male is 56 ± 18 mg/24h. The values found are different 

from those established by the Institute SELADIS, therefore the alternative hypothesis of 

the research is accepted. ANVA was performed by age group and there is no evidence 

that statistical difference (p <0.05) therefore no reference values are established by age. 

It is noteworthy that the values found in this study are different from those used by the 

Institute SELADIS, adopted from the international literature, therefore it is important to 

establish in our own reference mean values, which is a great support to give an accurate 

laboratory diagnosis and thus primarily benefit patients and health professionals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de valores de referencia en química sanguínea, en la actualidad es 

indispensable para una buena interpretación  de resultados de exámenes de laboratorio, 

los valores de referencia se define  como “aquellos valores medidos y obtenidos a partir 

de un grupo de individuos  en una situación definida de salud  cuidadosamente 

seleccionados con criterios  de inclusión bien definidos y sometidos  a las mismas 

condiciones de trabajo”.  

La determinación de valores de referencia de creatinina, proteínas en orina de 24 horas y 

depuración de creatinina -indicadores  bioquímicos de daño renal- es imprescindible en 

nuestro medio, por la importante función que cumple el  riñón en nuestro organismo. La 

creatinina  se forma en los músculos a partir de fosfato de creatina y un 2% de dicha 

sustancia se convierte diariamente en creatinina, la cual es excretada principalmente por 

los riñones, las proteínas en orina de 24 horas, es un indicador específico de nefropatía  

y la depuración de creatinina es un fiel marcador  de la filtración glomerular donde el 

volumen de plasma  circulante sufre depuración  en los glomérulos  por minuto.  

En Bolivia desde el año 2007 se cuenta con un Programa Nacional de Prevención y 

control de enfermedades Renales bajo resolución ministerial N° 0314.  La insuficiencia 

renal crónica terminal, está dentro del Programa Nacional de Enfermedades Crónicas  no 

Transmisibles y fue recientemente catalogada como una epidemia a nivel mundial por la 

OMS, por su alto impacto sanitario, social y económico, siendo considerada como un 

problema de Salud Pública (47). Más del 90% de los problemas de salud  que afectan  a 

un paciente con insuficiencia renal, pueden solucionarse  en la consulta de atención 

primaria. En España se estima que aproximadamente  31.000 personas padecen  

insuficiencia renal crónica, un deterioro inevitable de la función renal cuya progresión  

puede  retrasarse,  por ejemplo mediante el control de la hipertensión arterial y la 

detección  precoz de la diabetes mellitus en la consulta de atención primaria con el 

apoyo del Nefrólogo. El laboratorio juega un papel muy importante para la detección 
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temprana de una alteración renal, debido a que los médicos para confirmar  alguna 

alteración a nivel del riñón, recurren al laboratorio, donde  éste debe estar preparado 

para afrontar esta responsabilidad, en la emisión de resultados confiables. (13)  

Cuando no se cuenta con valores de referencia propios, se utilizan con cierta reserva los 

descritos  en los diferentes  Kits comerciales, que adjunta  información  sobre estos  que 

han sido establecidos en poblaciones americanas o europeas que son totalmente 

diferentes a nuestra población. 

Actualmente  nuestro medio no cuenta con valores de referencia en parámetros 

bioquímicos de daño renal. La creatinina  es un producto de desecho que está 

directamente relacionado con la masa muscular, en nuestra población en la mayoría de 

los individuos tienen una masa muscular  inferior a los individuos que  habitan en países 

europeos y americanos, países de los cuales importamos los reactivos para la 

determinación de este metabolito. En cuanto a las proteínas en orina los hábitos 

alimenticios no son iguales comparando con los otros  países. Además  la determinación 

de proteína en orina de 24 horas y la depuración de creatina son indicadores específicos 

de  insuficiencia renal, por lo tanto es conveniente que cada laboratorio o por lo menos 

cada región de un país con características homogéneas en cuanto a raza, condición 

socioeconómica, geográfica y dieta, establezca a sus propios valores de referencia. (10) 

 La ciudad de La Paz tiene características diferentes a los demás países, en lo que se 

refiere a  la ubicación geográfica, raza, condición socioeconómica, y hábitos de 

alimentación, viendo está marcada diferencia y la ausencia de valores de referencia 

local, nos vemos impulsados a realizar valores de referencia de parámetros bioquímicos 

que son indicadores de daño renal en personas aparentemente sanas, con criterios de 

inclusión y exclusión bien definidas  y además se someterán a una anamnesis para dar 

mayor confiabilidad al estudio. Y de esta manera poder  dar  un aporte muy importante  

al plantel médico, para que él pueda interpretar sus resultados, compararlos con valores 

de referencia obtenidos en nuestro medio, beneficiándose   principalmente el paciente. 
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1.1. Objetivos.  

1.1.1. Objetivo general 

 Determinar valores de referencia de creatinina en suero, proteínas en orina de 24 

horas y depuración de creatinina, en individuos aparentemente sanos 

comprendidos entre 16  a 50 años, que habitan en la Ciudad de La Paz. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer valores de creatinina en suero sanguíneo, depuración de creatinina y   

proteínas en orina de 24 horas en el género femenino y masculino. 

 Evaluar los parámetros obtenidos de creatinina en suero sanguíneo, depuración 

de creatinina y   proteínas en orina de 24 horas por género. 

 Evaluar la concentración de creatinina en suero sanguíneo, depuración de 

creatinina y   proteínas en orina de 24 horas por edad. 

1.2. Hipótesis 

 Ho 

Los valores de referencia obtenidos en nuestra investigación de creatinina en suero, 

proteínas en orina de 24 horas y depuración de creatinina, en individuos comprendidos 

entre 16  a 50 años de edad en ambos géneros, que habitan en la ciudad de La Paz, es 

igual a los valores de referencia que se utiliza actualmente en el Instituto de Servicios de 

Laboratorio de  Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS). 

Ha 

Los valores de referencia obtenidos en nuestra investigación de creatinina en suero, 

proteínas en orina de 24 horas y depuración de creatinina, en individuos comprendidos 

entre 16  a 50 años de edad en ambos géneros, que habitan en la Ciudad de La Paz, son 

diferentes a los valores de referencia que se utiliza actualmente en el Instituto de 

Servicio de Laboratorio de  Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS). 
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2. DISEÑO TEORICO 

2.1. Marco referencial 

2.1.1.  Valor de referencia 

Para realizar un diagnóstico médico,  para manejo terapéutico, ó para determinar  el 

estado fisiológico  de un individuo, los resultados  de laboratorio se comparan  con los 

valores de referencia.  En el cuadro clínico, el valor de referencia se construye de forma 

que incluya  el ámbito de valores  que se encuentren  en un  95%  de una población de 

referencia de individuos aparentemente sanos (2). Para interpretar el valor de una 

magnitud bioquímica observado en un paciente es imprescindible compararlo con uno o 

más valores de la magnitud obtenidos previamente en individuos similares, 

aparentemente sanos (37) 

Se entiende como valor de referencia aquellos valores medidos en individuos 

aparentemente sanos  cuidadosamente seleccionados con criterios  de inclusión bien 

definidos y sometidos  a las mismas condiciones  de trabajo  (mismas técnicas y 

métodos),  factores  de variación muy bien controlados y evaluados con criterios 

estadísticos. (10) 

Lo valores de referencia pueden obtenerse en un individuo en particular o de un grupo 

de individuos. En le primer caso se trata de valores de referencia individuales, mientras 

que en el segundo se trata de valores de referencia poblacionales. Estos dos tipos de 

referencia se pueden usar para hacer dos tipos de comparaciones: la comparación 

longitudinal y comparación transversal. En la comparación longitudinal se compara un 

valor actual con valores observados en el mismo individuo en un periodo anterior 

caracterizado por un estado de salud concreto, en la comparación transversal el valor de 

una magnitud biológica observado en un individuo se compara con un valor  

discriminante procedente de una población concreta, que suele coincidir con uno de los 

límites del intervalo de referencia poblacional. Los requisitos que debe cumplir un 
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individuo de referencia pueden ser muy diversos, dependiendo de la finalidad de los 

valores de referencia: así, se pueden establecer valores de referencia de individuos sanos 

o afectados de una enfermedad concreta, lo imprescindible es que la descripción de 

dichos individuos no se ambigua. En el caso de valores de referencia poblacionales, los 

más usados son los correspondientes a individuos presuntamente sanos: tanto así que 

habitualmente, al hablar de valores de referencia se supone que se trata de una población 

de individuos sanos. (37) 

Los valores de referencia generalmente se obtienen  de sujetos  que están aparentemente 

sanos. El proceso de obtención  de los valores de referencia incluye: 1) definir la 

población de sujetos, 2) seleccionar los sujetos y 3) obtener, procesar y analizar todas las 

muestras. (2) 

2.1.1.1. Definición de la población de sujetos 

La población  de la cual se seleccionan  los sujetos de referencia  debe estar claramente 

definida, un complemento de esta definición  puede ser el criterio  de buena salud, los  

individuos clasificados como saludables deben ser por lo menos, según su propio 

testimonio, además una mejor elección se puede  lograr mediante la historia y el examen  

clínico realizado por un profesional competente, para mayor garantía de que los 

individuos gozan  de buena salud. Teniendo las precauciones del caso, se pueden usar 

como individuos referencia, pacientes con patologías no relacionadas con la prueba para 

la cual estamos  estableciendo valores de referencia. (6) 

2.1.1.2.  Selección de sujetos 

Para extraer  conclusiones  acerca de la población general  basadas en un muestreo de 

los sujetos, este debe  elegirse al azar. Harris señaló  que,  en la gran mayoría  de las 

revisiones  a base de cortes transversales  en busca de valores de referencia, no hay 

ninguna justificación  para suponer que los individuos  seleccionados representen una 

muestra  al azar de los individuos. Incluso, si supiéramos que la muestra de individuos  
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seleccionados  es realmente al azar, la comparación  de un valor  de laboratorio  de un 

paciente  con los valores  de la muestra  de referencia sólo tiene la significación  si el 

individuo  observado  se parece lo suficiente  a los individuos de referencia  en todos los 

aspectos, aparte el que está sometido a investigación. Los factores demográficos  

fácilmente reconocibles son; género, edad, y raza, (2) 

La reducción  de la variabilidad y de los valores de referencia  basados en un grupo, 

obtenidos controlando factores bien definidos a menudo es sorprendentemente pequeña. 

Algunos de los valores  más notables e importantes son edad y género. (2) 

2.1.1.3. Obtención y análisis de la muestra 

Habiendo seleccionado  un grupo apropiado de pacientes se debe especificar  la 

preparación de los mismos antes de la toma  de muestras y los procesos analíticos, 

incluyendo los procesos preinstrumental e instrumental. Los factores que se sabe que 

incluyen sobre la calidad del resultado  pueden ser controlados  cuando se obtienen  

valores de referencia. Se debe asegurar  la compatibilidad con la situación  clínica. 

Factores que no pueden  ser controlados  en una situación clínica  no deben ser 

controlados  cuando se recogen valores de referencia. (2) 

La sangre puede recogerse de las venas, las arterias y los capilares. Para la mayoría de 

las determinaciones que se realizan en laboratorios clínicos, no hay diferencias entre 

sangre arterial y la venosa, por lo que se suele utilizar la sangre venosa debido a que es 

más fácil obtenerla. Las extracciones sanguíneas son un factor muy importante para la 

valorar la calidad de un laboratorio clínico. Al ser la única actividad de este en la que 

existe un contacto directo entre el personal de laboratorio y el paciente. Las malas 

extracciones afectarán negativamente la valoración que haga el paciente de la calidad del 

laboratorio. Por el contrario, una extracción sanguínea cuidadosa y bien hecha da gran 

confianza al paciente respecto a la calidad de los resultados de la pruebas analíticas. (31) 
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2.1.2. Riñón 

Los  riñones  tienen  funciones muy importantes: liberar al cuerpo  de materiales   de  

desperdicio  ingeridos  o producidos en el metabolismo. Una segunda función  

especialmente crítica  es controlar el volumen y la composición  de los líquidos del 

cuerpo.  Para el agua  y para casi todos  los electrolitos  del cuerpo el equilibrio  entre 

ingreso (por ingestión  o producción  metabólica) y egreso (por excreción o consumo 

metabólico) se mantiene en gran parte gracias a los riñones. Esta función reguladora  de 

los riñones  conserva  estable el ambiente celular  necesario para que las células  

cumplan sus diferentes actividades. Los riñones efectúan  su función  más importante 

filtrando el plasma  y retirando  sustancias del filtrado  a una tasa variable conforme a las 

necesidades del cuerpo. Por último, los riñones “depuran” sustancias indeseables del 

filtrado (y por tanto  de la sangre) excretándolas en la orina en tanto que las sustancias 

que son necesarias  retornan a la sangre. (4) 

Los riñones tienen múltiples funciones, que incluyen los siguientes: regulación del 

equilibrio del  agua y los electrolitos, regulación de osmolaridad de los líquidos  

corporales y de la concentración de electrolitos, regulación del equilibrio ácido  - básico, 

excreción de productos metabólicos  de desperdicio y de sustancias químicas  extrañas, 

regulación de la presión arterial, secreción de hormonas  y gliconeogénesis  (4) 

2.1.2.1. Anatomía funcional de los riñones 

Organización  general de los riñones  y de las vías urinarias. 

Los riñones uno derecho  y otro izquierdo, son órganos  glandulares destinados a 

secretar orina. Están situados a ambos lados de la columna  raquídea,  a  nivel de  las dos 

últimas vértebras dorsales y de las primeras lumbares. Siendo el riñón derecho más bajo. 

Los riñones  están  orientados de tal modo que su eje mayor  se dirige oblicuamente  de 

arriba abajo y de dentro afuera. (15) 
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Fijos en su posición   por sus vasos,  peritoneo y facia renal, que rodea completamente al 

riñón, formando el compartimiento renal, con su hoja anterior a prerrenal y su hoja 

posterior o retrorrenal. El peso en el adulto promedio pesa de 125 a 155 gramos, su color 

es rojo pardo, el riñón tiene una consistencia firme; mide por término medio 12 cm de 

largo por 7 de ancho 3 o 4  de grueso. (15) 

El lado medial de cada riñón contiene una región  indentada  que se denomina hilio  a 

través de la cual pasan la arteria y venas renales, linfáticos, nervios y el  uréter, que  

conduce la orina  final del riñón  hacia la vejiga, donde se almacena hasta que éste se 

vacía.  Si se  traza una bisectriz sobre el riñón  de arriba hacia abajo, las dos principales 

regiones que pueden visualizarse son la corteza  externa  y la región interna conocida 

como médula. La médula del riñón  se divide en múltiples masas de tejido  en forma de 

cono denominadas  pirámides renales. La base  de cada pirámide se origina del borde  

situado entre la corteza y la médula y termina en la papila, que se prolonga al interior 

del espacio  de la pelvis renal, una continuación infundibuliforme del extremo superior  

del uréter. El borde extremo de la pelvis  se divide en dos bolsas  abiertas en su extremo  

que se denomina cálices mayores, que extienden hacia abajo y se dividen en cálices 

menores, que colectan la orina de los túbulos  de cada papila. Las de los cálices, pelvis y 

uréter contienen elementos  contráctiles que impulsan la orina  hacia la vejiga, donde se 

almacena hasta que la vejiga se vacía mediante la micción. (4) 

Suministro de sangre al riñón. 

En condiciones normales el flujo de sangre a los dos riñones representa  21% del gasto 

cardiaco, o cerca de 1200 mL/min. La arteria renal  penetra al riñón a través de hilio 

junto con el uréter  y la vena renal  y luego se ramifica  de manera progresiva  para 

formar las arterias interlobares, arterias arqueadas, arterias interlobulares y las arterias  

aferentes, que dan lugar  a los capilares glomerulares  en los glomérulos, donde se filtran 

grandes cantidades  de líquido y solutos, excepto las proteínas plasmáticas, para iniciar 

la formación de orina. Los extremos distales  de los capilares de cada glomérulo se  
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reúnen para formar la arteriola eferente, que genera una segunda  red capilar, los 

capilares peritubulares, los cuales  rodean  a los túbulos renales. (4) 

La circulación renal es única porque posee dos lechos capilares, los capilares  

glomerulares y los  peritubulares, dispuestos  en serie y separados por las arteriolas 

eferentes,  que ayudan a regular la presión  hidrostática en ambos conjuntos de capilares. 

La presión  hidrostática  elevada en los capilares  glomerulares, casi 60 mmHg, produce 

una filtración rápida de líquido, en tanto que la presión hidrostática  mucho menor en los 

capilares peritubulares, casi 13 mmHg, permite la  reabsorción  rápida de líquidos. 

Mediante el ajuste de la resistencia  de las arteriolas  aferente y eferentes los riñones 

pueden regular la presión  hidrostática en los capilares glomerulares y  peritubulares y 

por tanto  cambiar la tasa de filtración de glomerular, de reabsorción  tubular o de ambas 

como respuesta a las demandas  homeostáticas del cuerpo. (4) 

Los capilares desembocan en los vasos  del sistema venoso, que corre paralelamente  a 

los  vasos arteriolares y progresivamente forma la vena interlobular, la arqueada, la vena 

interlobar y la vena renal, que abandonan el riñón junto con la arteria renal y el uréter. 

(4) 

En el ser humano  cada riñón contiene casi  un millón de nefronas, cada una capaz de 

formar orina. El riñón no puede generar  nuevas nefronas. Así tanto las lesiones  o 

enfermedades renales como el envejecimiento normal conlleva una disminución gradual 

del número de nefronas. (4) 

Cada nefrona tiene dos componentes principales: 1) un glomérulo (capilares 

glomerulares) a través del cual se filtra grandes cantidades  de liquido procedente de la 

sangre y 2) un túbulo en el cual el líquido filtrado  se convierte en orina en su camino 

hacia la pelvis del riñón. (4)  

El glomérulo se compone de una red de capilares  glomerulares ramificados y 

anastomosados y tienen una elevada presión hidrostática, casi 60 mmHg, en  
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comparación con otras redes capilares los capilares glomerulares están cubiertos por 

células  epiteliales y todo el glomérulo se encuentra encerrado en la cápsula de Bowman. 

El líquido filtrado de los capilares glomerulares fluye hacia el interior de la cápsula   de 

Bowman y luego al túbulo proximal, que se sitúa en la corteza del riñón. (4) 

El líquido fluye desde el túbulo  proximal al interior  del asa de Henle  que se hunde en 

la médula renal. Cada  asa consta de una rama ascendente y una rama descendente. Las 

paredes de la  rama descendente y el extremo inferior de la rama ascendente son muy 

delgadas y se les llama  segmento delgado del asa de Henle. Luego que la rama 

ascendente del asa ha recorrido parte del camino de retorno a la corteza, su pared se 

engruesa  igual que las otras  porciones del sistema tubular y por ello se le denomina 

segmento grueso de la rama ascendente. En el extremo de la rama ascendente gruesa se 

encuentra un segmento corto, que en realidad constituye una placa en la pared, conocido 

como la mácula densa.  La mácula densa  desempeña un papel importante en el control 

de las funciones de la nefrona. Más allá de la mácula densa el líquido penetra al túbulo 

distal, el cual se sitúa  en la corteza renal lo mismo que el túbulo proximal. Este se 

continúa con el túbulo  conector y el túbulo colector cortical, que conduce hasta el 

conducto colector cortical. La parte inicial de 8 a 10 conductos colectores corticales se 

une para  formar un solo conducto colector más grande  que corre hacia  abajo  en el 

interior de la  médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos 

colectores se mezclan para formar conductos cada vez mayores  que finalmente 

desembocan en la pelvis renal  a través  de los extremos de las papilas  renales, en cada 

riñón hay casi 250 tubos  colectores muy grandes, cada uno de los cuales recolecta orina 

procedente de cerca de 4000  nefronas. (4) 

Formación De Orina   

La función principal de los riñones es la remoción de productos potencialmente tóxicos 

y es realizada mediante la formación de orina. Los procesos básicos  involucrados  en la 

formación de orina son filtración, reabsorción y secreción. Los riñones  filtran grandes 
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volúmenes de plasma, reabsorben la mayoría de lo que es filtrado, y queda para la 

eliminación una solución  concentrada  de desechos metabólicos llamada orina. En 

individuos sanos, altamente sensibles a fluctuaciones  de la  dieta e ingesta de fluido y 

electrolito, los riñones  compensan cualquier cambio  variando el volumen y la 

consistencia  de la orina. (16) 

Filtración glomerular.- Por los riñones  pasan 1200 ml de sangre por minuto. El 

glomérulo tiene una membrana basal  semipermeable  que permite el libre pasaje de 

agua  y electrolitos pero es relativamente impermeable  a moléculas grandes. En los 

capilares  glomerulares la presión hidrostática  es  aproximadamente tres veces  mayor  

que la presión en otros capilares. Como resultado  de esta gran presión, las sustancias 

son filtradas  a través de la membrana semipermeable  en la cápsula de Bowman  a una 

velocidad aproximada  130ml/min;  esto es conocido como la velocidad de filtración 

glomerular. Las células  y proteínas plasmáticas de gran peso molecular son incapaces 

de pasar  a través de la membrana  semipermeable. Por lo tanto  el filtrado  glomerular es 

esencialmente  plasma  sin las proteínas. La filtración glomerular es un parámetro  

extremadamente importante  en el estudio de la fisiología renal   y en la evaluación  

clínica de la función  renal. En una persona  promedio  (sana), se forman  por día  más 

de 187,000ml de filtrado. La excreción  de orina alrededor  de 1500ml por día, lo cual es 

solamente  cerca del 1%  de la cantidad de filtrado  formado; por lo tanto  el otro 99%  

debe ser reabsorbido. (16) 

Túbulo proximal.- Las células del túbulo proximal desempeñan  una variedad de roles 

fisiológicos. Aproximadamente  un 80%  de la sal  y el agua son reabsorbidos   aquí. Las 

proteínas de bajo peso molecular, urea, ácido úrico, bicarbonato, fosfato, cloruro, 

potasio,  magnesio, y calcio son reabsorbidos  en grado variable. Una variedad  de 

ácidos orgánicos  y bases, así como también   iones hidrógeno  y amoniaco, se  secretan  

en fluido tubular  por las células tubulares.  En condiciones  normales, la glucosa  no es 

excretada en la orina; todo lo que filtra  se reabsorbe. Cuando la concentración  

plasmática  de glucosa está elevada por encima de un nivel crítico, llamado  el umbral  
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plasmático renal, el máximo  tubular para la glucosa  es excedido y la glucosa aparece en 

la orina. Cuanto mayor  es la concentración  de glucosa  plasmática, mayor es la 

cantidad  excretada por la orina. También  existen  umbrales renales  plasmáticos  para 

los iones fosfato y bicarbonato. La mayoría de la energía metabólica consumida  por el 

riñón  es usada para promover la reabsorción  activa.  La  reabsorción  activa puede 

producir el movimiento  neto de una sustancia contra un gradiente  de concentración  o 

eléctrico  y por lo tanto requiere  gasto de energía  para el transporte  de células. La 

reabsorción  activa de glucosa, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular, ácido 

úrico,  sodio, potasio, magnesio, calcio, cloruro y bicarbonato está regulada  por el riñón  

de acuerdo a los niveles  de estas sustancias  en la sangre  y la necesidad del organismo. 

La reabsorción  pasiva ocurre  cuando una sustancia  se mueve por difusión  simple  

como el resultado del gradiente de concentración  químico o eléctrico, y no se involucra 

energía celular   en el proceso. (16) 

La secreción tubular, que transporta sustancias al lumen tubular (que es, en la dirección 

opuesta a la  reabsorción tubular), también puede ser un proceso activo o pasivo. Las 

sustancias que son transportadas desde la sangre  a los túbulos  y excretados en la orina  

incluyen potasio, iones hidrógeno, amoniaco, ácido úrico, y ciertas drogas como la 

penicilina. (16) 

 Asa de Henle.- La rama descendente  del asa de Henle  es altamente permeable al agua. 

En la médula, el asa de Henle desciende en un medio progresivamente hipertónico  a 

medida que  se aproxima  a la papila. Hay una reabsorción  pasiva de agua  en respuesta  

a este gradiente osmótico, dejando la presunta orina altamente concentrada  en el fondo 

del asa. (16) 

 La rama ascendente  es relativamente impermeable  al pasaje de agua pero reabsorbe  

activamente sodio  y cloruro. Este segmento de la nefrona  es a menudo llamado  el 

segmento dilutorio porque la remoción de la sal  con pequeño pasaje  de agua  desde el 

contenido  tubular disminuye  la sal y la concentración  osmótica,  diluyendo en efecto  
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el fluido tubular. La rama  gruesa  ascendente  de asa Henle  transfiere cloruro de sodio  

activamente  desde   su  luz    hacia  el fluido   intersticial.  El fluido   tubular  en su luz 

se vuelve  hipotónico, y le fluido intersticial se vuelve fluido hipertónico. Este fenómeno 

es conocido como  el mecanismo  de contracorriente. Una   serie  de mecanismos 

sucesivos producen el atrapamiento  de cloruro de sodio  en el líquido intersticial  

medular. A medida que el fluido  isotónico  en la rama  descendente  alcanza  el área  en 

el cual la rama ascendente  está bombeando sodio, se vuelve ligeramente  hipertónico 

debido al movimiento  de agua  al intersticio  hipertónico  debido al movimiento  de 

agua al intersticio por la  rama ascendente, se produce  una mayor  salida de agua  de la 

rama  descendente. (16) 

Túbulo contorneado distal.- Una pequeña fracción de sodio, cloruro, y agua filtrado es 

reabsorbida  en el túbulo distal. El túbulo distal  responde a la hormona  antidiurética 

(HAD), y por lo tanto  su  permeabilidad  al agua es alta  en presencia de la hormona y 

baja en su ausencia. El potasio puede  ser segregado en el túbulo distal. (16) 

La  Aldosterona estimula la reabsorción de sodio la secreción de bicarbonato, pero hay 

un pequeño transporte de sustancias orgánicas. Este segmento de la nefrona tiene una 

baja permeabilidad a la urea. (16) 

Túbulo colector.- La hormona antidiurética  controla  la permeabilidad del agua del 

túbulo colector a  lo largo de su longitud. En la presencia de la hormona, el fluido 

tubular hipotónico entra al túbulo perdiendo agua. El sodio y cloruro  son  reabsorbidos 

por el Túbulo colector, con el transporte del sodio estimulado por la aldosterona. El 

potasio, hidrógeno, y amonio son también  reabsorbidos  por  el  túbulo   colector. 

Cuando la  hormona diurética está  presente, la velocidad de reabsorción de agua excede 

la velocidad  de reabsorción del soluto, y la concentración  de  sodio y cloruro  aumenta   

en  la orina. El  túbulo  colector  es  relativamente   impermeable   a  la  urea. (16). 

Control fisiológico de la filtración  glomerular y  del   flujo sanguíneo renal. 
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Los determinantes  de la tasa de filtración  glomerular (TFG) que son más variables y 

sujetos a control fisiológico incluyen la presión hidrostática  glomerular y la presión 

coloidosmótica capilar glomerular. (4) 

Estas variables están influidas a su vez por el sistema nervioso simpático, hormonas y 

autacoides (sustancias vasoactivas liberadas en los riñones y que actúan localmente), y 

otros controles por retroalimentación intrínsecos de los riñones. La activación del 

sistema nervioso simpático disminuye la TFG casi todos los vasos sanguíneos de los 

riñones, incluyendo las arteriolas  aferente y eferente, muestran una rica inervación de 

fibras nerviosas simpáticas. La estimulación intensa de los nervios simpáticos renales 

pueden ocasionar  la constricción de las arteriolas renales y disminuir el flujo  sanguíneo 

renal  y la TFG. Los nervios simpáticos renales parecen ser el factor más importante 

para reducir la TFG  durante los trastornos   agudos graves que persiste de unos pocos 

minutos a varias horas, como los producidos  por la reacción de defensa, isquemia 

cerebral o hemorragia grave. En la persona normal en reposo el tono simpático de los 

riñones parece ser escaso. (4) 

Noradrenalina, adrenalina y endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y 

disminuyen la TFG las hormonas que contraen las arteriolas aferentes y eferentes y 

producen  reducción en la TFG y en el flujo sanguíneo renal incluyen noradrenalina y 

adrenalina liberadas  por la médula suprarrenal en general la concentración sanguínea de 

estas hormonas es paralela a la actividad del sistema nervioso simpático.  

Otro vasoconstrictor, la endotelina, en su péptido que pueden liberarse en las células 

endoteliales de los vasos renales  dañados y también en tres tejidos.   Sin embargo, la 

endotelina  puede contribuir a la hemostasis (al reducir al mínimo la pérdida de sangre) 

cuando se secciona un vaso sanguíneo dañando el endotelio  y liberando este potente 

vaso constrictor. (4) 

La  angiotensina II contrae las arteriolas eferentes. Un potente vaso constrictor renal, la 

angitensina II, se puede considerar una hormona  circulante y también un autacoide 
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producido localmente debido a que se  sintetiza en los riñones y también en la 

circulación sistémica. Ya que la  angitensina II contrae de preferencia las arteriolas 

eferentes, el incremento de la concentración de la angitensina II eleva la presión 

hidrostática glomerular en tanto que reduce el flujo sanguíneo renal. Se debe recordar 

que el incremento en la síntesis de angitensina II por lo general ocurre en circunstancias 

relacionadas con disminución  de la presión arterial o pérdida de volumen, que tienden a 

disminuir la TFG. 

En estas condiciones el incremento de la concentración de angiotensina II, por 

contracción de las arteriolas eferentes, ayuda a evitar la disminución de presión 

hidrostática glomerular y la tasa de filtración glomerular.  

El  óxido nítrico de origen endotelial disminuye a la resistencia vascular renal e 

incremente la TFG. El óxido nítrico de origen endotelial es un autacoide que disminuye 

la resistencia vascular renal y se libera en el endotelio vascular a través de todo el 

cuerpo. Mantenimiento de una concentración basal  de óxido nítrico parece importante 

para evitar la vasoconstricción excesiva en los riñones y permitirles  excretar cantidades 

normales de sodio y agua. (4) 

Entre  las hormonas  y autocoides que causan vasodilatación  e incremento de flujo 

sanguíneo renal  y de la TGF se incluyen prostaglandinas  (PGE2 y PGI2) y 

bradicininas. Oponiéndose   a la vasoconstricción de las arteriolas  aferentes, las 

prostaglandinas  pueden ayudar  a evitar la reducción  excesiva de la TGF y del flujo 

sanguíneo  renal. (4) 

Autorregulación de la TFG  y del flujo sanguíneo renal. 

En condiciones normales  de retroalimentación intrínseca  de los riñones conservan el 

flujo sanguíneo renal  y la TFG relativamente constante, a pesar  de cambios notables  en 

la presión arterial.   Esta constancia  relativamente de la TFG y del flujo sanguíneo renal  

se conoce como autorregulación. La principal  función  de la autorregulación  en los 
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riñones es mantener  una  TFG relativamente constante y permitir el control  preciso  de 

la excreción  renal de agua y solutos. Una disminución  en la presión arterial  hasta cifras 

menores  a 75 mmHg o un incremento  hasta 160 mmHg  modifica la TFG solo unos 

pocos puntos porcentuales. En general  el flujo sanguíneo renal está autorregulado   en 

paralelo, pero la TFG  es autorregulada  de manera  más eficiente bajo ciertas 

condiciones. (4) 

Los mecanismos  autorreguladores  del riñón no son 100% perfectos, sino que evitan  

grandes cambios en la TFG y en la excreción de agua y soluto  que de otra manera  

ocurrirían  con las modificaciones  en la presión arterial. La importancia  cuantitativa  de 

la autorregulación puede atenderse al considerar las magnitudes  relativas de la filtración  

glomerular. La reabsorción tubular  y la excreción renal, y las alteraciones que ocurrían 

en la excreción  renal sin mecanismos autorreguladores. En condiciones normales  la 

TFG  es de casi  180 L/día  y reabsorción tubular  de 178.5 L/día, lo que deja  1.5 L/día  

de líquido  para excretar en la orina. En ausencia  de autorregulación, un incremento  

relativamente pequeño  de la presión arterial  (de 100 a 125 mmHg) provocaría un 

incremento  similar de 25%  en la TFG (desde180 a 225 L/día  aprox.) . Si la reabsorción 

tubular  permanece constante  a 178.5 L/día,  esto incrementaría  el flujo de orina  a 46.5 

litros/día  (la diferencia entre TFG  y reabsorción tubular) un incremento total  en la 

orina de más de 30 veces. Puesto que el volumen total de plasma  es de sólo 3 L 

aproximadamente, este cambio agotaría  con rapidez el volumen sanguíneo. (4) 

Este cambio de la presión arterial  ejerce un efecto  mucho menor  sobre el volumen  de 

la orina por dos razones: 1) la autorregulación  renal evita grandes cambios  en la TFG 

que de otro modo  ocurrirían  y 2) existen mecanismos   adaptativos adicionales en los 

túbulos renales que les permiten  incrementar  su tasa  de reabsorción  cuando la TFG  se 

eleva, un fenómeno conocido como balance glomerulotubular, sin embargo, incluso 

éstos dos mecanismos  de control especiales, los cambios en la presión arterial  aún 

tienen efectos  significativos  sobre la excreción renal  de agua y sodio; esto se refiere  
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como diuresis  por presión  o natriuresis de presión  y es crucial  en la regulación  del 

volumen de líquidos  corporales  y de la presión arterial. (4) 

El mecanismo  de retroalimentación  tubuloglomerular  tiene dos componentes  que 

actúan en conjunto  para controlar  la TFG: 1) un mecanismo de retroalimentación 

arteriolar aferente y 2) un mecanismo de retroalimentación  arteriolar  eferente. Estos 

mecanismos  dependen de una disposición  anatómica especial  del complejo 

yuxtaglomerular. (4) 

 La disminución del cloruro de sodio  en la mácula densa provoca  dilatación  de las 

arteriolas eferentes  y aumenta la  liberación  de reninas. Las células de mácula densa  

perciben cambios  en el volumen  entregado  al túbulo distal  por medio de señales. La 

disminución  de TFG  puede hacer más lenta la velocidad  del flujo en el asa de Henle  y 

por tanto  reduciendo la concentración  de cloruro de sodio,  al  nivel de las células de 

mácula densa. Esta  disminución en la  concentración de  cloruro  de sodio  inicia a  su  

vez   una  señal  en la  mácula  densa  que  tiene  dos  efectos:1) disminuye  la  

resistencia  de las  arteriolas  aferentes lo  que  eleva  la  presión hidrostática glomerular  

y ayuda  a retornar la TFG a  la  normalidad  y  2) incrementa  la  liberación de  renina  

en las  células  yuxtaglomerulares de las   arteriolas  aferente  y eferente,  que  son los  

principales  sitios  de almacenamiento  de  renina. La  renina  liberada de  estas  células  

actúa  como  una  enzima para  incrementar  las  síntesis  de  angiotencina  I, que  luego  

que  convierte  en angiotencina II, por último  la  angiotencina II contrae  las  arteriolas  

eferentes y  en consecuencia aumenta  la  presión  hidrostática  glomerular y  retorna  la  

TFG a lo normal. (4) 

2.1.2.2. Patología renal 

Las  enfermedades  renales  se  clasifican en  dos  categorías  generales: 
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1)     Insuficiencia  renal  aguda, en la  cual los  riñones  dejan de trabajar  de  manera  

repentina y  por  completo, pero  con el  tiempo  se  recuperan una  función cercana  a la  

normal. 

2) Insuficiencia  renal  crónica,  en la  cual  hay una  perdida  progresiva de la  

función  de   nefronas que  disminuyen  en forma  gradual  la  función total  del  riñón. 

Dentro  de  estas   dos categorías  existe  una  basta  gama  de  enfermedades  renales 

especificas  que  pueden  afectar  al  vaso  sanguíneo  del  riñón, los  glomérulos,  

túbulos, intersticio renal  y posiciones  del  conducto urinario por  fuera  del  riñón, 

incluso uréteres  y vejiga. (4) 

Insuficiencia renal aguda. 

La  insuficiencia  renal  aguda  (IRA) se  define  en general como  un deterioro  rápido  

de la  función renal suficiente  para  producir  la acumulación en el organismo  de los  

desechos  nitrogenados. Las  causas  de  dicho  deterioro incluyen la  hipoperfusión 

renal,  uropatía obstructiva y a la enfermedad renal intrínseca  como la   

glomerulonefritis  aguda. Después de  excluir estas  enfermedades quedan un grupo de 

pacientes en los  cuales la  insuficiencia  renal aguda con el  tiempo es potencialmente  

reversible, aunque   en estos  pacientes  los  hallazgos  histológicos de la  necrosis  

tubular no  están presentes  constantemente  se ha  usado él  termino  de necrosis  tubular  

aguda para  describir  esta  forma  de  insuficiencia  renal. (5)  

Se debe sospechar de una insuficiencia renal aguda siempre que: 1) Exista una 

disminución del ritmo diurético caracterizado como oliguria o anuria.2) Se detecta una 

elevación  de las cifras  de urea y creatinina en plasma  aún con conservación  del ritmo 

diurético. (17)   

En caso de la anuria  que se define  por un ritmo urinario menos de 50ml/día  siempre y 

sin dudas indica una insuficiencia  renal. La oliguria  definida como un volumen  

urinario menor a 400ml/día. La importancia de la detección  precoz, aun cuando el 
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paciente presente una leve  hipoperfusión  reside  en que si se establece  una necrosis  

tubular  aguda  esta tiene una alta  tasa de mortalidad que llega  al 90% siendo la causa 

de muerte la evolución  de su enfermedad de base, una infección  o una falla 

multiorgánica. En cambio cuando  la insuficiencia renal aguda se produce en pacientes 

previamente  sanos como  en la nefrotoxicidad  por drogas  y especialmente cuando no 

cursa  con oliguria  la mortalidad apenas llega  al 10%. (17) 

El 60%  de todos los casos  de insuficiencia renal aguda están ligados a la cirugía o a 

traumatismos. El 40% se presenta en un ambiente  médico y de uno a  dos por ciento 

están ligados  al embarazo. La isquemia renal es la causa general más común de la 

insuficiencia renal aguda. Los problemas clínicos que se relacionan  con  isquemia renal  

incluyen hemorragia profusa, depleción profunda del volumen, hipotensión 

transoperatoria, choque cardiogénico y procedimientos quirúrgicos  que coinciden con 

interrupción de la circulación renal. Para la presencia de la insuficiencia renal aguda es 

muy importante la duración de la isquemia renal. Si esta última es breve, entonces la 

corrección de su evolución puede restaurar la función renal. Con una mayor duración de 

la hipoperfución renal puede presentarse la necrosis tubular aguda. Estudios recientes 

sugieren que la supresión de la influencia vasodilatadora de las prostaglandinas renales 

con agentes antiinflamatorios no esteroideos  puede aumentar la isquemia  renal. Por 

tanto, la insuficiencia renal aguda puede ser precipitada por el uso de estos agentes en 

los pacientes con disminución del riego sanguíneo basal de los riñones (insuficiencia 

cardiaca, cirrosis hepática, síndrome nefrotico, glomerulonefritis. (5) 

Causas de la insuficiencia renal aguda 

Los agentes nefrotóxicos son una causa frecuente de insuficiencia renal aguda como ser: 

metales pesados, los solventes orgánicos y los  glicoles eran causa frecuente de este  

trastorno. Aunque  en la actualidad estas toxinas se encuentran  con menor frecuencia su 

presencia ocasional sirven para ilustrar  la importancia de buscar los antecedentes de 

exposición ocupacional y ambiental a toxinas en cada paciente con IRA. La causa 
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nefrotóxica principal de la IRA son los antimicrobianos aminoglucosidos. Una 

insuficiencia renal aguda que coincide con estos medicamentos  se agrava por la  

depleción  del volumen  intravascular, la edad avanzada por la presencia de enfermedad 

renal subyacente, depleción  de potasio y por el uso concomitante de otros agentes 

nefrotóxicos o diuréticos potentes. También pueden inducir IRA algunos agentes 

anestésicos  (metoxiflurano y enflurano) y los medios de contraste radiográficos. La 

nefrotoxicidad  inducida por los medios de contraste es común especialmente en los 

pacientes deshidratados  con una nefropatía diabética subyacente. (5) 

Actualmente se reconoce con mayor frecuencia  que la liberación de grandes cantidades 

mioglobina hacia la circulación es una causa de IRA. La rabdomiolisis y mioglobinuria a 

menudo son  secundarias a traumatismos extensos  con lesiones por aplastamiento, sin 

embargo, la rabdomiólisis  que coincide con un aumento de consumo muscular de 

oxígeno (insolación,  ejercicio exhaustivo y convulsiones), con disminución en la 

producción de la energía muscular (hipocalemia, hipofosfatémia y deficiencias  

enzimáticas genéticas) con isquemia muscular  (insuficiencia arterial, sobre dosis de 

medicamentos con producción de coma y compresión muscular), con infecciones 

(influenza) y con  toxinas directas  (alcohol)  también puede causar rabdomiólisis que 

causa IRA. (5) 

En la necrosis  tubular aguda  la evolución  clínica  puede dividirse en tres fases: de 

iniciación y de mantenimiento  y de recuperación. La fase iniciación    es le periodo 

entre el factor precipitante  y la aparición de IRA. La identificación  de la fase de 

iniciación  de la IRA sólo puede ser evidente  para el clínico  en retrospectiva, puesto 

que carece de signos y síntomas  característicos. (5) 

La oliguria es el principal  síntoma de las fases de iniciación  y de mantenimiento de la 

IRA. Sin embargo   de 25 a 50 % de todos los pacientes  con IRA  no tiene oliguria  

(volumen urinario menor a  400ml. por día. Aunque  la IRA progresiva  sin oliguria, 

puede ser, puede ser causada  por cualquier tipo de trastorno renal, incluyendo  las 
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lesiones isquémicas   y tóxicas, esta forma de insuficiencia renal  parece ser 

particularmente  frecuente  después de la administración de medicamentos nefrotóxicos. 

La azoemia progresiva se presenta  en pacientes no oligúricos  debido a un trastorno  

importante  en la velocidad de filtración  glomerular  y en la capacidad  de concentración 

renal. En más de 50 % de casos  de la oliguria  caracterizada  a la fase de mantenimiento  

de la IRA. Cuando el síntoma se presenta  poco después  del factor  desencadenante y 

dura un promedio  de 10  a 14 días. (5) 

Insuficiencia renal crónica. 

La insuficiencia renal crónica responde a la destrucción progresiva de las unidades 

funcionales  del riñón, las nefronas (un millón de nefronas  por cada riñón) hasta que los 

riñones no pueden llevar  a cabo todas las funciones  requeridas. La  mayoría  de 

enfermedades renales atacan  a las nefronas provocando que estas pierdan  su capacidad 

de filtración. Esta destrucción  suele producirse de forma más lenta y silenciosa por lo 

que pasan años e incluso décadas  hasta que el daño se hace aparente. (18) 

No es frecuente  observar  síntomas clínicos graves hasta que el número de nefronas 

funcionales  descienden  cuando menos  70% de lo normal. De hecho, pueden 

mantenerse la concentración sanguínea relativamente normal la mayor parte de los 

electrolitos y volumen normal de los líquidos corporales hasta que el número de 

nefronas funcionales disminuye por debajo del 20% al 30% de lo normal. En general la 

insuficiencia renal crónica, igual que la insuficiencia renal aguda puede ocurrir a causa 

de trastornos en los vasos sanguíneos, glomérulos, túbulos, intersticio renal y conducto 

urinario bajo. A pesar de la variedad de enfermedades que pueden ocasionar 

insuficiencia renal crónica el resultado final es el mismo: disminución en el número de 

nefronas funcionales.  (4) 

La causa del deterioro progresivo de la función renal no se conoce, pero algunos 

investigadores opinan que pueden relacionarse con el incremento de presión  o 

estiramiento de los glomérulos restantes que ocurre como resultado de vasodilatación 
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adaptativa o incremento de presión arterial; el incremento crónico de presión y 

estiramiento de las arteriolas pequeñas de los glomérulos con el tiempo pueden causar 

esclerosis de estos vasos (sustitución de tejido normal por tejido conectivo). Finalmente 

estas lesiones escleróticas  obliteran los vestíbulos y conducen a una reacción aún mayor 

de la función renal, nuevos cambios adaptativos     en la nefronas  restantes y un lento y 

progresivo círculo vicioso con el  tiempo   termina en insuficiencia  renal  en etapa 

terminal. (4) 

La pérdida de nefronas funcionales obliga a las supervivientes a excretar más agua y 

solutos.  En condiciones normales el riñón filtra casi 180 L de líquido  todos los días  en 

los capilares glomerulares y después transforma todo este filtrado  en orina, conforme  el 

líquido fluye a lo largo de los sucesivos segmentos  de la nefrona, de modo que el 

volumen y la composición  finales de la orina  coinciden exactamente con la carga de 

agua y soluto impuesta por la ingestión diaria líquidos y alimentos.  Cuando ocurren la  

disminución  del número de nefronas funcionales, que reducen la tasa de filtración 

glomerular también produciría  una reducción mayor   en la excreción  renal de agua y 

solutos . Pero los pacientes que han perdido  hasta 70%  de sus nefronas  todavía  pueden 

excretar cantidades normales de agua y electrolitos sin acumulación de cualquiera de 

estas sustancias en los líquidos corporales. Sin embargo, una reducción  adicional  del 

número  de nefronas ocasiona  retención  de electrolitos  y líquido, y la muerte suele 

sobrevenir  cuando el número  de nefronas  desciende por debajo  de 5 a 10%  de lo 

normal. En contraste con los electrolitos, gran parte de los productos de desperdicio del 

metabolismo, como la creatinina y urea se acumulan  casi en proporción  al número de 

nefronas destruidas.  Esto debido a que sustancias  como la creatinina y la urea dependen 

principalmente de la filtración  glomerular para su excreción  y no se reabsorben con 

avidez  como los electrolitos, la creatinina por ejemplo, no se reabsorbe, así que  la tasa  

de excreción es igual a la filtración. (4) 

Por lo tanto, si la tasa de filtración  diminuye,   la tasa de excreción de creatinina  

también  disminuye transitoriamente y provoca  su acumulación  en los líquidos 
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corporales y elevación  de su concentración en tanto la tasa  de excreción  retorna a lo 

normal, la misma  tasa  a la cual  se produce la creatinina  es igual  a su tasa  de 

producción, a pesar  de reducciones  en la filtración glomerular; sin embargo, esta tasa  

normal de excreción  de creatinina  ocurre a expensas  de la elevación  de la 

concentración  de creatinina  en plasma. (4)  

La mayoría de las enfermedades renales atacan a las nefronas provocando que estas 

pierdan su capacidad de filtración. Esta destrucción suele producirse en forma lenta y 

silenciosa por lo que pasan años y incluso décadas hasta que el daño se hace aparente. 

(18) 

Cuando ambos riñones fallan, el cuerpo retiene líquido, se acumulan deshechos nocivos 

en cuerpo el organismo no produce suficientes glóbulos rojos, la presión sanguínea sube. 

Ante esta situación de recurrirse a un tratamiento para sustituir el trabajo de mantener 

limpia la sangre ya que los riñones no pueden  cumplir está función. (19)  

Causas de la insuficiencia renal crónica.- Clasificación básica de distintas patologías que 

pueden conducir  a la insuficiencia renal crónica: 

Las enfermedades hereditarias se transmiten  de padres a hijos, como ser: 1) 

Poliquistosis, quistes en los riñones, 2) Síndrome de Alport, está asociada con otras 

enfermedades como sordera y cataratas. 

Las enfermedades  adquiridas son: 1) Glómerulonefritis, es la inflamación de una parte 

de las nefronas, que impide el buen funcionamiento de éstas como “filtro”. 2) Procesos 

intersticiales dentro de esta tenemos: reflujo de orina, infecciones recidivantes (que se 

repiten), cálculos, estenosis (estrechez) de vías urinarias, hipertrofia prostática, tumores, 

intoxicación por fármacos, venenos, etc. 

Dentro de las enfermedades vasculares tenemos: Hipertensión Arterial, Trombosis Renal 

(obstrucción de las arterias venas) Arteriosclerosis renal. 
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Las enfermedades multisistémicas se  llaman así, porque  afectan al funcionamiento  de 

todo el organismo, y por tanto, del riñón también, dentro de éstas tenemos; Diabetes, 

Lupus Eritematoso, etc. 

No siempre es posible  diagnosticar la causa que conduce a la Insuficiencia Renal. En 

este caso se encuentra un gran porcentaje de Pacientes.  (20)  

 Las dos principales causas de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión como 

causas principales de insuficiencia renal en etapa terminal. (18) 

Nefropatía diabética es la causa que más ha crecido  en prevalencia  e incluso ha pasado  

a ser la  primera causa de perdida de la función  renal en algunos países  por ejemplo en 

la Argentina. Es importante  inducir al diagnóstico precoz de nefropatía diabética, si bien  

el paciente con Diabetes en diálisis tiene una menor calidad  y expectativa de vida, lo 

importante  es que se puede prevenir  la nefropatía diabética mediante un diagnóstico 

precoz y un tratamiento correcto. Cuanto esto sucede  en etapas incipientes, se puede 

salvar la función renal más fácilmente. (21) 

La diabetes mellitus  afecta a la estructura  y función del riñón  de muchas formas. Entre 

estas lesiones  están la, la arterionefroesclerosis, la nefritis instersticial crónica, la 

necrosis papilar y diversas lesiones tubulares. La nefropatía  diabética  se asocia con 

diversos  síndromes clínicos  como la proteinuria sintomática leve, el síndrome  

nefrótico, la  insuficiencia renal progresiva y la hipertensión. Las  lesiones  glomerulares  

son particularmente  frecuentes  y son responsables de la mayoría  de los hallazgos  

clínicos anormales  referidos al riñón. (5) 

Hipertensión arterial.-  El mal manejo de esta alteración tiene consecuencias sobre los 

llamados  parénquimas  nobles: corazón, riñón y cerebro. Si volvemos  a atender a las 

patologías  del riñón en América  latina. La incidencia sobre éstas de la hipertensión 

arterial se equipará a las de las glomerulopatías, teniendo ambas  similares 

consecuencias sobre la pérdida de las funciones renales. Sin embargo, comparada  con 



25 

 

aquellas, e inclusive con la tercer patología    responsable, la diabetes, la hipertensión es  

quizá la alteración  más prevenible  y manejable. (21) 

2.1.3.   Evaluación de la función renal 

El riñón es un órgano complejo, por lo tanto hay muchos procesos  que pueden estar 

menoscabados; por ello, para el médico es muy importante  conocer la localización  del 

defecto. El diagnóstico  de enfermedad renal  se hace en gran medida  en el laboratorio  

de química clínica, porque en las alteraciones renales  los signos y síntomas  no se 

manifiestan cuando está empezando la enfermedad (8).  

Las pruebas de la función renal  pueden ser afectadas  en general por causas prerrenales, 

renales o posrenales. Entre las causas prerrenales  figura  deshidratación, que puede 

encontrarse  en obstrucción pilórica  e intestinal y en diarrea prolongada. Condiciones de 

choque y excesiva pérdida  de sangre, como la hemorragia intestinal seria  o en fallo 

cardiaco, son otras causas prerrenales de la disminución de la función  renal. Entre las 

causas renales de disminución de la función renal  figuran las enfermedades  que afectan 

a la filtración glomerular. Una causa posrenal  de disminución en la función renal  es la 

obstrucción  del flujo de orina, por ejemplo, causado  por la dilatación  de la próstata, 

cálculos  en el tracto urinario o tumores de vejiga, en estos casos la disminución se debe 

a reducción en la pérdida de filtración efectiva de los glomérulos. (19) 

 La evaluación  y el tratamiento de los pacientes con trastornos  crónicos   de la función 

renal  se consiguen mediante las mediciones periódicas  del volumen de orina, 

urianálisis (proteinuria), creatinina, determinación de electrolitos y estudios de 

aclaramiento. Estos parámetros solos o combinados  ayudan a la determinación  de la 

reposición apropiada de líquidos y electrolitos, así como a decidir la frecuencia de la 

diálisis y la constitución del dializante. (1) 
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2.1.3.1. Depuración de creatinina 

El análisis de orina y de sangre son los dos medios más corrientes para valorar la 

función renal, aunque el examen de orina es un excelente método de exploración, antes 

de que aparezcan  anormalidades que puedan ser detectados. (1) 

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

eliminación de la creatina  de la que se deriva por deshidratación, se elimina únicamente 

por la orina  después de filtrarse en el glomérulo. (2) 

La función renal  global y algunos  aspectos de su fisiología pueden determinarse 

mediante la medición  simultanea  de las concentraciones  de sustancias a la vez en la 

sangre y en la orina. Midiendo sustancias tales como la creatinina en la orina (O) y el 

volumen de orina formada durante 24Hrs  bien cronometrada (V), así como la 

concentración  de la sustancia de suero  (S) en la sangre recogida  a la mitad  del 

periodo, puede calcularse el volumen de suero  en la que estaba contenido  la sustancia 

medida  excretada  por la orina por unidad de tiempo  (habitualmente 1 min), Este 

volumen excretado se define como aclaramiento  renal.  

La formula para calcular la depuración  es: 

                                                O (mg/dl) 

Aclaramiento (ml/min) =                                  x  V (ml/min) 

                                                  S (mg/dl) 

 

Para el cálculo  es necesario que las unidades de concentración para O y S deben ser 

idénticas. El aclaramiento del suero es proporcional al número  total de glomérulos, que 

son proporcionales a la masa parenquima renal. Y al área de la superficie  del cuerpo del 

individuo, (8) (1) 

Por lo tanto  el cálculo de la depuración  de una sustancia dada, se debe corregir  con la 

superficie media del cuerpo agregando un factor. La corrección  para la superficie del 
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cuerpo es absolutamente importante  si la superficie del cuerpo difiere  mucho  de las 

personas en promedio si no se usa la corrección quedarían muy afectados los bebes, 

obesos, bajos de estatura. (8) 

La superficie  corporal  se calcula mediante la fórmula Dubois (3): 

 

S = E
 0,725

 x P
0,425

 x 71,84/10000 

    Donde: 

S = Superficie corporal en cm
2 

E = Estatura en centímetros 

P = Peso en kilogramos.  

 

En la literatura internacional recomiendan utilizar un factor para el  cálculo de la 

depuración de creatinina. En  mujeres y ancianos se debe multiplicar el factor 0,85 para 

determinar la concentración final de la depuración de creatinina y en género masculino 

no se utiliza factor. (29) 

Interferentes  en  la determinación de la depuración de creatinina. 

Se obtendrán  valores falsamente bajos si la orina no es refrigerada y/o no se añade  un 

inhibidor bacteriano (timol) al recipiente de recogida. La concentración de creatinina en 

orina debe  determinarse  de manera inmediata, pero en todo caso, no más tarde de las 24 

h después de la recogida. Los cambios  en la acidez y alcalinidad de la orina  (resultado 

del metabolismo bacteriano) pueden promover la conversión de creatinina en creatina. 

Esta no se mide directamente con la reacción De Jaffe. Las bacterias también pueden  

producir  creatinasas  que degradan la creatinina. (2) 
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2.1.3.2. Creatinina 

La creatinina se forma como resultados de la deshidratación  no enzimática  de la 

creatina muscular. La creatinina libre no se vuelve a utilizar en el metabolismo del 

cuerpo, por tanto, funciona únicamente como producto de excreción de la creatina. La 

formación de creatinina es razonablemente  constante  y se transforma de esta manera 

cada 24 horas una cantidad aproximada de un 1,5 a 1,6% de la creatina. En 

consecuencia, la formación  de creatinina también tiene una relación directa con la masa 

muscular. (2) 

La creatina es filtrada por los glomérulos, aunque en su mayor parte se reabsorbe amplia 

o completamente en los tubos renales, y la excreción neta es muy pequeña, es decir, de 0 

a 40 mg/24h en los varones adultos y de 100mg/24h  en las mujeres adultas. La 

creatinina es filtrada libremente por los glomérulos, aunque prácticamente  se reabsorbe 

en circunstancias normales. (1) 

La creatinina puede ser determinada  en  cualquier líquido biológico la que se emplea 

comúnmente son plasma, suero y orina. La creatinina se determina en orina diluida o en 

un filtrado de plasma o suero, exento de proteínas, después de aplicar la reacción de 

Jaffe, resulta la producción  de una sustancia de color ámbar, después  de la adición de 

una solución  de picrato alcalina. (8) 

La creatinina, tanto en suero y en orina  son utilizados como índice de la función renal, a 

causa de la constancia de la formación de creatinina, se ve aumentada notablemente 

después de necrosis o atrofia del músculo esquelético. (1) 

Este metabolito no modifica su nivel en el suero, ni con la dieta, ejercicio, ni procesos 

catabólicos, la cifra normal está comprendida entre 0,5 y 1,5 mg/dl y es proporcional a la 

masa muscular, factor que determina una concentración normal más baja  en la mujer 

entre 0,5 y 1,3 mg/dl, su aumento  va generalmente parejos con los de la urea, pero se 

demora más tiempo  en subir (2)  
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Precauciones y cuidados para la realización del examen de creatinina en sangre 

Antes del procedimiento:  

Ver precauciones y cuidados para la realización de los estudios de diagnóstico. 

Ver normas de bioseguridad. 

Ver precauciones y cuidados para la toma de muestras de laboratorio clínico.       

Durante el procedimiento: 

Extraer 5 mL de sangre en tubo sin anticoagulante con tapa. (32)  

Interferentes en la determinación de creatinina en suero sanguíneo. 

Las sustancias que pueden interferir en la determinación de creatinina por la reacción de 

Jaffe incluyen acetoacetato, acetona, barbitúricos, fenosullftaleína, bromosuftaleina y 

proteínas. Los glóbulos rojos  contienen cantidades de cromógenos  no derivados de la 

creatinina  es preferible utilizar plasma y suero que sangre total, aunque la hemólisis  no 

afecta la determinación de la creatinina, aumenta el valor de la creatina en un 100 a 

200%. Asimismo, debido a la fragilidad  de la creatinina  se recomienda el uso de 

especímenes frescos. (1) 

Los fármacos que pueden producir interferencia biológica in vivo, produciendo falsas 

elevaciones de creatinina en suero dentro de estas tenemos: Amikacina, Aminopirina, 

Cefalotina, Colistina, Eritromicina, Fenilbutazona, Furosemida, Gentamicina, 

Ibuprofeno, Penicilinas, Vancomicina, etc. (6) 

Los fármacos que pueden producir interferencia química analítica en orina, produciendo 

falsas elevaciones son: Ácido ascórbico, Ácido aminohipúrico, albúmina, hemólisis, 

metildopa, Nitrofuranos, Piruvato, Proteínas, Urea y  los que producen descenso de la 

creatinina en la orina in vivo son los Corticosteriodes. (6) 
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El método cinético químico en una reacción  cinética de primer orden  para la creatinina, 

mejora considerablemente  la especificidad de la reacción  debido a que  entre 0 a 20 

segundos  reaccionan los compuestos jaffe positivos rápidos, entres estos tenemos: ácido 

ascórbico, piruvato, acetona, glucosa, ácido úrico. Entre los 20 a 80 segundos reacciona 

la creatinina y pasado este tiempo  reacciona los jaffe positivos  lentos, dentro de estos 

tenemos: proteínas totales, ácido aceto acético, anbióticos. De esta manera se mejora la 

especificidad de la reacción de jaffe y tiene la ventaja de requerir desproteinización. (10) 

En caso de determinar creatinina en suero de pacientes  con coma diabético ácido 

cetósico no es recomendable éste método debido a que junto a la creatinina reaccionan 

también el piruvato, alfa ceto glutárico, ácido aceto acético y oxaloacético. (10) 

2.1.3.3. Proteínas en orina de 24 horas 

En las orinas contienen algo de proteínas en concentraciones mínimas en individuos 

normales. Las proteínas derivan del plasma y de las vías urinarias. Las tres terceras 

partes es albúmina, y las restantes son globulinas  muy pequeñas. Las proteínas 

plasmáticas con peso molecular  inferior a 50.000 o 60.000 Daltons pasan a través de la 

membrana glomerular y suelen ser reabsorbidas por las células tubulares proximales. La 

albúmina con un peso molecular de 69.000 Daltons, es aparentemente filtrado, en 

cantidades pequeñas, muchas otras proteínas de bajo peso molecular pero en cantidades 

mínimas. (1) 

Las proteínas en orina normalmente están dentro del rango de 40 a 80mg con límite 

máximo de 150 mg/dL. Es el indicador más importante de enfermedad renal  

complementado con el sedimento microscópico. (2) 

Se dice  que existe proteinuria  siempre y cuando la eliminación de proteínas  urinarias 

sea mayor que la reflejada en estos valores normales. No siempre la proteinuria es 

clínicamente significativa, pero niveles anormales persistentes de proteínas en orina son 

indicación  de la presencia de enfermedad renal y del tracto urinario. La determinación 
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cualitativa de proteínas urinarias  y la confirmación cuantitativa  del grado de proteinuria 

son importantes para el diagnóstico de enfermedad renal. Del 40 al 60 % de las proteínas  

presentes en orinas normales son mucinas  (glicoproteínas) que tienen su origen en el 

revestimiento  del tracto genitourinario  y carecen de  significación clínica. (8) 

Hace pocos  años, únicamente  podía detectarse la nefropatía  cuando ésta estaba  ya 

muy evolucionada  y se manifestaba clínicamente por la existencia de proteinuria  mayor 

a 500 mg/día. Actualmente podemos detectar la fase precoz  de la nefropatía, que se 

manifiesta por la excreción de proteinuria  urinaria, ya que en la actualidad disponemos 

técnicas que permiten localizarla aun cuando sea en pequeñas cantidades, beneficiándose 

los pacientes predisponentes a tener nefropatía, como son los diabéticos e hipertensos. 

(22)  

 Otras entidades causantes de proteinuria 

Las proteínas en orina pueden elevarse por causas fisiológicas, llamada también 

proteinuria funcional ortostática, como ser: Ejercicio, enfermedad aguda, fiebre, dieta 

hiperproteica, estrés emocional, embarazo por congestión pasiva. Además existe la 

proteinuria falsa por contaminación. Si la orina contiene 80.000 leucocitos por mL, se 

obtiene 1 g de proteinuria e igualmente  si la orina es hematúrica, donde no se 

encuentran cilindros.  (2) 

Causas génito urinarias dentro de estas tenemos hematuria, infección urinaria, 

contaminación de la muestra por flujo vaginal. Hay patologías de base, dentro de estas 

tenemos: descompensación aguda de la diabetes, mal control de hipertensión arterial e 

insuficiencia cardiaca congestiva. (22) 

2.1.4. Control de calidad 

El control de calidad es un componente de garantía de calidad, comprende los 

procedimientos desarrollados e implementados para reconocer  y reducir  los errores 

analíticos. (6) 
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El control de calidad estudia aquellas causas de variación  de las cuales es responsable el 

laboratorio y de los procedimientos  utilizados  para identificar y minimizar dichas 

variaciones incluyendo todos los errores que se introducen en el laboratorio  entre el 

momento del recibo de la muestra hasta le entrega del resultado. (10) 

2.1.4.1.  Control de calidad de precisión en química  sanguínea. 

La cuantificación de la precisión de un método, determina el error aleatorio o la 

dispersión de valores; los dos componentes de la precisión que siempre deben evaluarse, 

dentro  de una misma  y en diferentes  tandas. La primera  etapa en la evaluación  del 

método es determinar si éste da una respuesta consistente para la misma muestra en 

análisis repetidos. Si el método no es preciso no puede ser  sistemáticamente exacto. La 

precisión  es una medida, del  error aleatorio o dispersión de los valores en un mismo o 

en días diferentes. (6) 

El control de precisión  bajo la forma de repetibilidad se caracteriza por presentar  

valores muy similares próximos entre sí, para tal efecto se pueden utilizar, calibradores, 

patrones acuosos o muestras de pacientes, cuidando de tener el volumen suficiente  para 

por lo menos 20 ensayos repetidos. La misma muestra se analiza 20 veces en una misma 

tanda, por la misma persona, usando la misma calibración y el mismo lote de reactivo y 

se calcula la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación que califica la 

calidad del método, reactivo y fundamentalmente la destreza del operador. (10) (6)  

El control de precisión bajo la forma de reproducibilidad constituye  una práctica 

fundamental que debe realizarse diariamente en el laboratorio clínico junto a la serie 

analítica de los pacientes. (10) 

Reproducibilidad es la precisión que se obtiene cuando muestras iguales se procesan en 

diferentes momentos, diferentes series analíticas, diferentes días. Para este control se 

puede utilizar  suero liofilizado o suero líquido alicuotado  siempre y cuando el analito 

sea estable, la muestra se analiza cada día  laborable durante un mes; luego se calcula la 
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media y la desviación estándar. La desviación estándar no debe salirse de los límites 

establecidos. (6) 

La repetibilidad refleja la calidad de precisión  de los equipos, reactivos, manipulaciones 

del operador y permite sacar conclusiones inequívocas acerca de la precisión de la 

determinación en la muestra del paciente, detecta errores fortuitos. (10) 

2.1.4.2.  Control de calidad de exactitud en química sanguínea 

La exactitud se define como  la similitud  de nuestro resultado  con el valor verdadero. 

Este control pone en evidencia  defectos a nivel de reactivos preparados en el propio 

laboratorio. Kits comerciales, aparatos utilizados. Este control permite  detectar errores 

sistemáticos  los que dependen siempre de un factor  específico. (10) 

La exactitud analítica  se requiere para mantener  la consistencia de los resultados  y de 

los valores de referencia entre los laboratorios. Se utilizan sueros de referencia  

producidos y controlados por laboratorios de alto  prestigio mundial de composición 

físico químico similar al del suero humano  y con valores declarados de concentraciones 

conocidas tanto de metabolitos como de enzimas en rangos de concentración normal y 

patológica. Estos sueros generalmente se encuentran liofilizados. 

 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 
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3.1. Ubicación 

El  trabajo de investigación se realizó en la ciudad de La Paz, que pertenece a la 

provincia Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz, es sede de Gobierno 

central, esta situada entre los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste 

del Meridiano de Greenwich. El centro de la ciudad está aproximadamente a 

3650 ms.n.m. (metros sobre el nivel del mar). El clima de la ciudad es de montaña con 

condiciones extremas durante todo el año. El promedio anual de temperatura es de 14°C 

y  tiene una precipitación fluvial promedio de 512 mm (33 y 34). 

3.2         Ámbito de estudio 

El  trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Servicio de Laboratorio de 

Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS) de la ciudad de La Paz, dicho instituto 

se encuentra ubicada en la avenida Saavedra No. 2224, Miraflores, frente al Hospital de 

Clínicas. SELADIS es parte constitutiva de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Esta institución tiene tres funciones: 

 Servicio 

 Investigación 

 Enseñanza 

SELADIS esta dividida en dos grandes  unidades 

Unidad de análisis clínicos 

 Laboratorio de Inmunología 

 Laboratorio de Hematología 

 Laboratorio de Bioquímica clínica 
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 Laboratorio de endocrinología 

 Laboratorio de Virología 

 Laboratorio de Biología molecular 

 Laboratorio de Histocompatibilidad 

 Laboratorio de Microbiología 

Unidad de  análisis químicos      

 Laboratorio de Bromatología 

 Laboratorio de Microbiología de alimentos 

 Laboratorio de Análisis Químicos - Industriales 

 Laboratorio de Toxicología 

3.3. Descripción del ambiente de estudio 

El procesamiento de las muestras fue realizado en el laboratorio de Bioquímica Clínica 

dependiente de la unidad de análisis clínicos, ubicada en el tercer piso  del edificio, éste 

laboratorio trabajo con control de calidad de precisión y exactitud tienen un nivel 2 de 

bioseguridad y cuenta con personal profesional altamente calificado. 

3.4. Tipo de diseño de investigación 

No experimental 

En trabajo de investigación es no experimental porque se realizó sin manipular la 

variables, lo que hicimos en la investigación es observar los resultados tal como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

 

Transversal 
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El trabajo de investigación es transversal por que los datos se recolectaron en un solo 

momento, en un tiempo único, él propósito es describir las variables. 

Descriptivo 

En el trabajo de investigación se evaluó los valores en que se manifiesta una o mas 

variables, sin que el investigador manipule las variables, cada variables se trato 

individualmente. (35) 

3.5.   Procedimiento 

3.5.1.     Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño muestra se aplicó la formula para poblaciones infinitas (mas 

de 500000 elementos) donde se hace el uso de la proporción (anexo  1) n= 138,  La 

muestra estuvo conformada por 140 individuos seleccionados para el estudio, el método 

de muestreo es probabilístico, seleccionados  de manera aleatoria  simple, representado 

por individuos de ambos géneros, en forma voluntaria que habitan en la ciudad de La 

Paz  comprendidos  entre 16 y 50 años. Se realizó el estudio, utilizando  encuesta clínica  

(anexo  3), anamnesis, e investigaciones de laboratorio. Ingresaron en forma voluntaria 

al estudio 70 del género masculino y 70 del género femenino. 

3.6. Recursos 

3.6.1. Material biológico 

 Suero sanguíneo 

 Orina de 24 horas 


 Sangre total con anticoagulante EDTAK 

 Primera orina de la mañana 

3.6.2. Material de laboratorio 
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a ) Materiales 

 Ábaco de lectura de hematócrito 

 Tubos de ensayo 

 Gradilla 

 Papel absorvente 

 Plastilina. 

 Porta objeto. 

 Cubre objeto 

 Capilares sin anticoagulante. 

 Tapones de goma. 

 Pipetas pasteur. 

 Pipetas  

 Cronometro. 

 Probetas 

 Tubos de centrifuga 

Equipos. 

 Microscopio. 

 Centrifugadora. 

 Refrigerador 

 Micro centrifugadora 

 Balanza de precisión 

 Espectrofotometro 

 Termostato 

 Pupinel 

 Cámara de Neibauer 

 Micropipeta. 
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b ) Reactivos para la selección de la población en estudio 

 Drabkin. 

 Anticoagulante EDTA. K3. 

 Hipoclorito de sodio 

 Tuerk 

 Panóptico  

 Kit de glucosa 

 Tira reactiva (examen químico de orina) 

 Solución salina. 

 Alcohol al 70% 

c) Material de toma de muestra.   

 Registros de encuesta en la toma  de muestra. (anexo 3) 

 Registro de formulario de consentimiento (anexo2) 

 Boleta de derivaciones. 

 Torundas 

 Ligadura 

 Tubo de ensayo con anticoagulante. 

 Gradillas. 

 Jeringas estériles. 

 Porta objetos. 

 Alcohol al 70% 

 Balanza 

 Tallímetro 

 Hipoclorito de sodio. 

 

3.7.   Métodos 
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El trabajo de investigación se realizó en tres fases: determinación de la validación  del 

método para el   trabajo en laboratorio, selección de individuos sanos renales  y trabajo 

en laboratorio para la determinación de rangos de referencia. 

3.7.1. Determinación de la validación del método  

Para la validación del método se realizó ensayos de exactitud y precisión, debido a que 

este tipo de trabajo se necesita realizar en condiciones de alta confiabilidad. 

El control de calidad de precisión bajo la modalidad de repetibilidad se realizó con 

estándar de proteínas en orina/liquido cefalorraquideo en 20 determinaciones, utilizando 

el método colorimétrico. (Anexo 7) 

El control de calidad de precisión bajo la modalidad  de reproducibilidad se realizó con 

pool de sueros preparado en el laboratorio BIOQUÍMICA CLÍNICA, se determinó la 

creatinina, utilizando el método cinético de Jaffe, durante 20 determinaciones en días 

diferentes. (Anexo 8) 

El control de calidad de exactitud se realizo una vez realizado el control de calidad de 

precisión, con suero liofilizado comercial con valor declarado, en 29 determinaciones 

junto con la serie analítica de las  muestras en estudio. (Anexo 9) 

3.7.2. Selección de individuos  sanos renales 

Se trabajó con un total de 140 muestras de individuos (seleccionados) que asistieron al 

laboratorio de SELADIS, que provenían de diferentes centros de salud de la ciudad,  

comprendidos entre 16 a 50 años de edad, que habitan en la ciudad de La Paz,   los 

individuos fueron seleccionados con criterios de exclusión e inclusión bien definidos, 

donde incluye exámenes de laboratorio: determinación de hemograma completo, 

examen general orina y glicemia, realizado en el laboratorio del Instituto SELADIS 

(anexo 4). La anamnesis y examen  se realizó en el Departamento de Nefrología de la 
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Clínica Rengel (anexo 5), los cuales certificaron   que estos individuos son sanos 

renales. 

Criterios de inclusión 

 Participación voluntaria de individuos de ambos géneros.(anexo 2) 

 Varones y mujeres comprendidos entre 16 a 50 años 

 No haber realizado ejercicios físicos un día antes de la toma de muestra. 

 No cursar con cuadro febril 

Criterios de exclusión 

 Individuos con eritrocitosis 

 Individuos con Proteinuria 

 Individuos con Hematuria 

 Individuos con infección urinaria 

 Individuos con Diabetes Mellitus 

 Individuo con hábito de fumar 

 Individuo con hábito de tomar bebidas alcohólicas 

 Individuo con tratamiento de medicamentos 

 Individuos con enfermedad renal primaria o secundaria. 

3.7.3.    Trabajo en laboratorio 

3.7.3.1.  Obtención del material biológico 

Para el estudio se utilizó 2 tipos de muestra, suero y orina de 24 horas. 

La orina de 24 horas es recolectada por el paciente, donde se le explico la forma de 

recolectar la orina y demás se le entregó una hoja de instrucciones (ver anexo 6). 

La toma de muestra de sangre, se realizó por punción venosa a nivel de la flexura del 

codo, en la región venosa antecubital (venas cubitales especialmente la mediana basílica 

o la cefálica), de 8:00 a 10:00 de la mañana, la recepción de la muestra de orina de 24 
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horas se realizó a la misma hora. Se tomó peso  y talla para  calcular la superficie 

corporal y luego determinar la depuración de creatinina. 

El suero fue separado inmediatamente del paquete globular mediante centrifugación a 

temperatura ambiente a una velocidad de 2000 rpm durante 10 minutos, se realizó el 

trasvasado a otro tubo de plástico con identificación correspondiente. 

En cuanto a la orina de 24 h se  procedió a la medición del volumen  total de orina, del 

mismo se toma una alícuota de 10 mL para la determinación de proteínas y creatinina. 

3.7.3.2. Determinación  de creatinina en suero y  orina 

Fundamento 

La creatinina reacciona  con el ácido pícrico en medio alcalino para formar complejo de 

color, el cual absorbe a 510 nm. La velocidad de formación de color es proporcional a la 

concentración de creatinina en la muestra. En la técnica cinética los cromógenos no 

creatinina, reaccionan dentro los primeros 30 segundos de iniciada la reacción, que se 

comporta  como cinética de primer orden  para la creatinina. De manera que entre los 30 

segundos y 5 minutos posteriores al inicio de la reacción, el incremento de color se debe 

exclusivamente a la creatinina. 

Creatinina + picrato de sodio                 Creatinina +       Complejo creatinina 

Material y reactivos 

 Suero fresco 

 Orina de 24 horas (ver anexos) 

 Solución de ácido pícrico            10 mM (reactivo 1) 

 Solución buffer de creatinina:   (reactivo 2) 

 Borato de sodio                         240 mM  

 Hidróxido de sodio y sulfactante 

 Estándar de creatinina en ácido Clorhídrico    5mg/dL 
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Procedimiento 

 Se preparó volúmenes iguales de los reactivo 1 y  2 mezclar. 

 Se trabajó con 1mL del reactivo preparado en el paso anterior 

 Llevar a cero del fotocolorímetro con blanco reactivo a 505 nm 

 Se incubó 5 minutos en baño termostato a 37  °C 

 Se adicionó 50 uL de suero ó orina de 24 horas con una dilución de 1/10 –1/100. 

mezclar e inmediatamente se coloca a la cubeta a la celda de lectura. 

 Transcurrido exactamente  los 30 s, se lee  y registra la absorbancia A 1. 

 Exactamente a los 60 s  después de la lectura A1, se lee y registrar la lectura 2. 

 Se  calculó el cambio de absorbancia (delta A) restando delta A2 – delta A1 

 

3.7.3.3.  Determinación de la depuración de creatinina 

Procedimiento 

Una vez obtenida la concentración de creatinina en suero y orina por el método ya 

mencionado, la depuración de creatinina se calculó mediante la siguiente fórmula:  

           O x V 

Depuración de creatinina   =  

              S 

 O= Concentración de creatinina en mg/dL en la orina 

 V= Volumen total de orina de 24 horas 

 S= Concentración  de creatinina en mg/dL en el suero 

Se tomó peso talla del individuo para los cálculos de la superficie corporal por la 

fórmula de Dubois.  

             

    S = E
 0,725

 x P
0,425

 x 71,84/10000 

     

Donde la S es superficie corporal en cm
2
; E es estatura en centímetros, y Peso en 

kilogramos. (3) 
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 Por lo tanto la formula para el cálculo de la depuración  es: 

          O x V 

Depuración de creatinina  =      x  1,73/S  

                        S 

En la actualidad en nuestra ciudad los nefrólogos utilizan  el factor 0,85 para el cálculo 

de la determinación de la concentración final de la depuración de creatinina en mujeres y 

ancianos. Por lo tanto para realizar cuadro comparativo se realizó, además, el cálculo de 

la concentración final de la depuración de creatinina utilizando el factor, la formula sería 

la siguiente: 

           O x V 

Depuración de creatinina  =       x  0,85   

                          S 

3.7.3.4.  Determinación de proteínas en orina de 24 horas 

Fundamento 

El examen de proteínas en orina esta basado en el procedimiento desarrollado por 

Watanabe y Cols, es un ensayo  colorimétrico el que es una combinación utilizando el 

complejo rojo molibdato pirogalol y modificado  para igualar la reactividad de la 

albúmina y la gamma globulina la cual provee buena precisión y linealidad. 

El rojo pirogalol es combinado con el  ácido molibdénico el cual forma un complejo rojo 

con un máximo de absorbancia a 467nm cuando este complejo es combinado con las 

proteínas en condiciones ácidas, desarrolla un color púrpura con un incremento en la 

absorción 598 nm. 

Material y reactivos.- 

 Orina de 24 horas 

 Solución buffer de rojo de pirogalol   2,4 mg/dL 

 Molibdato de sodio                     0,96 mg/dL 

 Sulfactantes                                 p H 2,5 
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Estándar de proteínas     100 mg/dL  (solución de suero de albúmina bovina con 

azida  sodio como conservado). 

Procedimiento 

 Se  colocó en el tubo 3 mL del reactivo 

 Se incubó  3 minutos a 37 
o
 C 

 Luego se añadió 50 uL  de los diferentes muestras de orina  


 Se incubó 10 minutos a 37 

o
 C  

 Se leyó frente a blanco reactivo a 600 nm 

 Luego se  calculó  la concentración de proteínas en orina de 24 horas de la 

siguiente manera: 

 

Concentración de la muestra  = mg/dL 

 

Abs M    x Concentración del estándar 

Abs St 

 

                Concentración de la muestra x Volumen total (orina)  

Proteínas en g/24 horas =  

                 100 000 

 

 

3.8. Variables del estudio 

Factores de estudio 

 Género 

 Edad 
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Variables de respuesta 

 Creatinina en suero sanguíneo, expresado en mg/dl 

 Depuración de creatinina expresado en mL/min 

 Proteínas en orina de 24 h expresado en mg/24h 

3.9. Plan de análisis de resultados 

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete  estadístico EXEL 2007, los estadísticos 

utilizados fueron: distribución de frecuencia e interpretación de histograma, medidas de 

tendencia central, análisis de varianza y la prueba de “t”.   

Distribución de frecuencia 

La distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías, una de las  formas de graficar es como polígonos de frecuencia, 

las cuales se  presentan como curvas, las cuales se analizarán la cursotis y la simetría 

Medidas de tendencia central  

Las medidas de tendencia central son puntos de una distribución, los valores medios o 

centrales de ésta nos ayudará a ubicarles dentro de una escala de medición, la que 

usaremos en nuestro trabajo de investigación son: moda, mediana y la media. 

Medida de variabilidad 

Las medidas de la variabilidad indican la  dispersión de los datos en la escala de 

medición, la medida variable que se utilizó en él estudió es la desviación estándar  que 

es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. 

Prueba de “t” 
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Esta estadística  se utilizó en nuestra investigación, para evaluar si dos grupos difieren 

entre si de manera significativa respecto a sus medias por género. 

Análisis de varianza (ANVA) 

Se utilizó ANVA para verificar si hay diferencias estadísticamente significativas entre 

medias de más de dos muestras o grupo en el mismo planteamiento, en el caso de 

nuestro trabajo de investigación se utilizó ANVA en el factor de estudio edad sin 

considerar el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      RESULTADOS  

4.1. Valores de referencia por género 
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La determinación del valor de referencia de la creatinina, depuración de creatinina y 

proteínas en orina de 24 horas, difiere en la estructura del intervalo según el género 

considerado, masculino  y femenino respectivamente; tal es así que para la prueba 

estadística es necesario  plantear dos hipótesis respecto a la concentración de los tres 

parámetros en evaluación. 

4.1.1. Valor de referencia  de  creatinina en suero sanguíneo (mg/dL), género 

femenino 

En el trabajo de investigación ingresaron 70 muestras de suero sanguíneo del género 

femenino, comprendidos entre 16 hasta 50 años de edad seleccionados como sanos 

renales. 

Tabla 1. Estadística descriptiva de la concentración de creatinina en suero 

sanguíneo en el género femenino 

Creatinina en suero (mg/dL) género femenino 

Media 0.76 

Error típico 0.013 

Mediana 0.8 

Moda 0.8 

Desviación estándar 0.108 

Curtosis 0.4 

Coeficiente de asimetría 0.5 

Rango 0.5 

Mínimo 0.6 

Máximo 1.1 

Cuenta 70 

Nivel de confianza(95.0%) 0.026 

 

 

Gráfico 1. Polígono de frecuencia de creatinina en suero sanguínea  del 

género femenino 
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En el gráfico 1, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue es una 

distribución normal, ya que  la mayor parte de los datos, se concentra alrededor de la 

media igual a 0.76 mg/dL de la concentración de creatinina en suero sanguíneo en la 

población femenina, en la tabla 1 se observa que la media, moda y mediana son iguales. 

El coeficiente de asimetría y curtosis están próximos a 0 (±0.5). Los valores obtenidos 

de creatinina en el estudio muestran una distribución normal, donde el 95% de todos los 

valores de creatinina de nuestra población se encuentran dentro de ± 2 desviaciones 

estándar de la media. 

Gráfico 2.  Distribución en porcentaje de la concentración de creatina en suero 

sanguíneo, género femenino 
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Se observa en la  gráfica 2, que el  mayor porcentaje (34%)  de la población total en el 

género femenino sin considerar la edad, tiene una concentración de 0,8 mg/dL de 

creatinina en suero, igual a la media aritmética, moda y mediana, seguido por un 31% 

tienen una concentración de 0,7 mg/dL.  

Al seguir una curva normal los valores hallados en nuestro estudio, pueden inferirse a la 

población con características parecidas a la nuestra, considerando la superficie corporal 

y tipo de alimentación. 

En el género femenino el intervalo teórico de creatinina en suero sanguíneo  utilizado en 

el SELADIS es de 0,7 mg/dL  hasta 1,37 mg/dL de creatinina, siendo la media del 

intervalo teórico igual a  1.035 mg/dl. Según la hipótesis planteada en la que se indica 

que el rango en nuestro medio es diferente  con respecto al valor mencionado en la 

literatura internacional,  los valores mínimo y máximo, de nuestra población en  estudio,  

están entre 0,6 mg/dL de creatinina hasta 1,1 mg/dL de creatinina, con la media igual a 

0.761 mg/dL.  

Para probar dicha hipótesis se utilizó la prueba de t-student,  para la comparación de 

medias de una sola muestra. 

Ho:   = 1.035 mg/dL 

Ha:   ≠ 1.035 mg/dL 

Tabla  2. Test de comparación de medias para una muestra de distribución 

probabilistica t-Student, para el género femenino 

Variable de estudio Valor contrastado = 1.035 

t Grados de libertad 
P 

Valor asociado al 

Estadístico 

Creatinina en suero 

sanguíneo  mg/dL 
11.50004 69 0.000000 
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El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0,5) toma un valor  significativo 

(0.0000), por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  

de la muestra de la población en estudio es igual a la media teórica, quedando 

comprobada la hipótesis alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. 

Tabla 3.  Valores de referencia de creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) 

 género femenino 

 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

X+2Desviación 

estándar 

X-2Desviación 

estándar 

Femenino 70 0.76 0.108 0.98 0.54 

Valor de referencia de creatinina en mg/dL en suero sanguíneo,  género femenino 

0.54 - 0.98 

 

Una vez confirmada la hipótesis planteada, el valor de referencia hallado en el género 

femenino de la población en estudio, está entre 0,54 hasta 0,98 mg/dL de creatinina en 

suero sanguíneo, con 2 desviaciones estándar y un nivel de confianza de 95%. Los 

valores hallados son menores a los valores de referencia que se utiliza actualmente en el 

laboratorio de Bioquímica Clínica del Instituto SELADIS. 

4.1.2. Valor de referencia  de  creatinina en suero sanguíneo (mg/dL), género 

masculino 

En el trabajo de investigación ingresaron 70 muestras de suero sanguíneo del género 

masculino. 
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Tabla 4. Estadística descriptiva de la concentración de creatinina en suero 

sanguíneo,  género masculino 

Creatinina en suero (mg/dL) género masculino  

Media 0.98 

Error típico 0.0146 

Mediana 1 

Moda 1 

Desviación estándar 0.122 

Curtosis -0.3448 

Coeficiente de asimetría -0.0818 

Mínimo 0.7 

Máximo 1.2 

Cuenta 70 

Nivel de confianza(95.0%) 0.0292 

 

Gráfico 3. Polígono de frecuencia de creatinina en suero sanguínea  del 

género masculino 

         

En el gráfico 3, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue es una 

distribución normal, en la tabla 4 se observa que la media, la media y moda son iguales, 

la curtosis y coeficiente de asimetría están próximos a 0 (±0.5). Por lo tanto los 

resultados pueden inferirse a la población con características parecidas a la población en 

estudio. Donde aproximadamente el 95% de todos los valores de creatinina de nuestra 

población se encuentran dentro de ± 2 desviaciones estándar de la media. 
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Gráfico 4. Distribución en porcentaje de la concentración de creatinina en suero 

sanguíneo, género masculino 

 

Se observa en la gráfica 4, que el  33% de la población total en el género masculino sin 

considerar la edad, tiene una concentración  de 1 mg/dL  de creatinina en suero, seguido 

por 0.9 mg/dL en un 26%. Amabas concentraciones se encuentran alrededor de la media 

aritmética. 

En el género masculino el intervalo teórico  de creatinina en suero sanguíneo utilizado 

actualmente en el Instituto de SELADIS es de 0,9 mg/dl  hasta 1,5 mg/dl de creatinina 

siendo la media del intervalo teórico igual a  1,2 mg/dl. Según la hipótesis planteada en 

la que se indica que el rango en nuestro medio es diferente  con respecto al valor 

declarado en la literatura internacional,  los valores mínimo y máximo de nuestra 

población en  estudio,  están entre 0,7 mg/dL hasta 1,2 mg/dL de creatinina, con una 

media  igual a 0.98 mg/dL.  

Para probar dicha hipótesis utilizaremos la prueba de t-student,  para la comparación de 

medias de una sola muestra. 

Ho:   = 1.2 mg/dL 

Ha:   ≠ 1.2 mg/dL 
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Tabla  5. Test de comparación de medias para una muestra de distribución 

probabilistica t-Student, para el género masculino 

Variable de estudio Valor contrastado = 1.2 

t. 
Grados de 

 Libertad 

p 

Valor asociado al 

Estadístico 

Creatinina en suero 

sanguíneo  mg/dL 
9.5197 69 0.0000000 

                   

El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0,5) valor significativo (0.000) y 

rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  de la muestra de la 

población en estudio, es igual a la media teórica, quedando comprobada la hipótesis 

alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. Por o tanto se establece 

valores de referencia de creatinina propios de nuestro medio. 

Tabla 6.  Valores de referencia de creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) 

  género masculino 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

+2Desviación 

estándar 

-2Desviación 

estándar 

Masculino 70 0.98 0.122 1.23 0.74 

Valor de referencia de creatinina en mg/dL en suero sanguíneo,  género 

masculino 

0.74 – 1.23 

 

Una vez confirmada la hipótesis planteada, el valor de referencia hallado en el género 

masculino de la población en estudio, está entre  0,74 hasta 1,23 mg/dL, con 2 

desviaciones estándar y un nivel de confianza de 95%. 
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4.1.3. Valor de referencia de depuración de creatinina en orina de 24 horas 

(mL/min), género femenino  

Los datos estadísticos depuración de creatinina en el género femenino se presenta en la 

siguiente tabla. 

Tabla 7. Estadística descriptiva depuración de creatinina 

 en orina de 24 horas en el género femenino 

Depuración de creatinina (mL/min) género femenino 

Media 94.41 

Error típico 1.62 

Mediana 94.5 

Moda 101 

Desviación estándar 13.54 

Curtosis -0.37 

Coeficiente de asimetría 0.29 

Rango 57 

Mínimo 70 

Máximo 127 

Cuenta 70 

Nivel de confianza (95.0%) 3.23 

 

Gráfico 5. Polígono de frecuencia de depuración de creatinina del género 

femenino 
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En el gráfico 5, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue una 

distribución normal en relación al coeficiente de simetría, ya que la moda y la medina 

están próximos a la media, en la tabla 7 se observa que la medida de apuntamiento o 

curtosis  (-0.012) es menor a 0,  pero se acepta como curva normal ±0.5 de curtosis por 

lo tanto la distribución de los valores de depuración de creatinina (mL/min)  representa a 

una curva de distribución normal.  

Gráfico 6. Distribución en porcentaje de la depuración de creatinina  

en orina de 24 horas, género femenino 

 

 

Se observa en la gráfica 6, que el  mayor porcentaje (27%) de la población total en el 

género masculino sin considerar la edad, tiene una concentración  de 92-98 mL/min  de 

depuración de creatinina en orina de 24 horas, observándose claramente que la media 

aritmética se aproxima a este valor, seguido por un valor de 85-91 mL/min en un 18%.  

En la depuración de creatinina en orina de 24 horas, el intervalo teórico  que se utiliza en 

el laboratorio de SELADIS es de 70 mL/min hasta 150 mL/min siendo la media del 

intervalo teórico igual a  110 mL/min. Según la hipótesis alterna planteada en la que se 

indica que el rango en nuestro medio es diferente  con respecto al valor ya establecido en 

la literatura internacional. Los valores de nuestra población en estudio, están con un 
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valor mínimo de 70 mL/min y un máximo de 127ml/min de la depuración de creatinina 

y con una media aritmética 94,41 mL/min.  

De acuerdo a la hipótesis planteada tenemos los siguientes resultados 

Ho:   = 110 ml/min 

Ha:   ≠ 110 ml/min 

Tabla  8. Test de comparación de medias, depuración de creatinina, para una 

muestra de distribución probabilistica t-Student 

 género femenino 

Variables de 

respuesta 

Valor contrastado = 110 

t. 
Grados de 

 Libertad 

p 

Valor asociado al 

estadístico 

Depuración de 

creatinina en orina de 

24 horas  mL/min 

5.40054 69 0.00000 

 

El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0,5)  y  toma un valor  significativo 

(0.000), por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  

de la muestra de la población en estudio es igual a la media teórica, quedando 

comprobada la hipótesis alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. 

Tabla 9.  Valores de referencia de depuración de creatinina 

 en orina de 24 horas (mL/min),   género femenino 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

X+2Desviación 

estándar 

X-2Desviación 

estándar 

Femenino 70 94.49 13.54 121.557 67.414 

Valor de referencia de depuración de creatinina en orina de 24 horas (mL/min),  género 

femenino 

67– 122 mL/min 
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Una vez confirmada la hipótesis alterna  planteada, el valor de referencia hallado, en el 

género femenino de la población en estudio, está entre 67 hasta 122 mL/min, con 2 

desviaciones estándar y un nivel de confianza de 95%. 

4.1.4. Valor de referencia de depuración de creatinina en orina de 24 horas 

(mL/min), género masculino 

Tabla 10. Estadística descriptiva depuración de creatinina 

en orina de 24 horas en el género masculino 

Depuración de creatinina (mL/min) género masculino 

Media 100.24 

Error típico 1.66 

Mediana 102.5 

Moda 103 

Desviación estándar 13.931 

Curtosis -0.012 

Coeficiente de asimetría 0.231 

Mínimo 75 

Máximo 140 

Cuenta 70 

Nivel de confianza(95.0%) 3.322 

 

Gráfico 7. Polígono de frecuencia de la depuración de creatinina  

género masculino 
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En el gráfico 7, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue es una 

distribución normal, en la tabla 10 se observa que la media la moda y mediana con casi 

iguales, el coeficiente de asimetría (0.231) y curtosis (-0.012) están próximos a 0 (±0.5), 

por  tanto los valores de depuración de creatinina en el género masculino  siguen una 

distribución normal.  

Gráfico 8. Distribución en porcentaje de la depuración de creatinina  

en orina de 24 horas, género masculino 

 

Se observa en la gráfica 8, que el  mayor porcentaje (30%) de la población total en el 

género masculino sin considerar la edad, tiene una concentración que esta entre 100-108 

mL/min, donde la media aritmética se encuentra en este rango,  seguido por el rango de 

109-116 mL/min con un 17%.  

La concentración de la depuración de creatinina, el intervalo teórico  tradicional 

utilizado es de 70 mL/min de creatinina hasta 150 ml/min siendo la media del intervalo 

teórico igual a  110 mL/min. Según la hipótesis planteada en la que se indica que el 

rango en nuestro medio es diferente  al valor  teórico,  los valores de nuestra población 

en  estudio,  están con un valor mínimo de entre 75 mL/min y un máximo de 140 

mL/min de la depuración de creatinina y con una media aritmética igual a 100.24 

mL/min. 

De acuerdo a la hipótesis planteada tenemos los siguientes resultados 
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Ho:   = 110 ml/min 

Ha:   ≠ 110 ml/in. 

Tabla 11. Test de comparación de medias, depuración de creatinina, para una 

muestra de distribución probabilistica t-Student  género masculino 

Variable de 

respuesta 

Valor contrastado = 110 

t. 
Grados de 

 Libertad 

P 

Valor asociado al 

Estadístico 

Depuración de 

creatinina en orina de 

24 horas  mL/min 

3.35034 69 0.0004 

 

El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0,5)  y  toma un valor  significativo 

(0.0004), por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  

de la muestra de la población en estudio es igual a la media teórica, quedando 

comprobada la hipótesis alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. 

Tabla 12.  Valores de referencia de depuración de creatinina 

 en orina de 24 horas (mL/min),   género masculino 

 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

X+2Desviación 

estándar 

X-2Desviación 

estándar 

Masculino 70 100.243 13.931 128.105 72.381 

Valor de referencia de depuración de creatinina en orina de 24 horas (mL/min),  género 

masculino 

72-128 

 

Una vez confirmada la hipótesis alterna plateada, el valor de referencia hallado en el 

género masculino de la población en estudio, está entre 72 hasta 128 mL/min,  con un 

95% de confiabilidad y con 2 desviaciones estándar. 
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4.1.5. Valor de referencia de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h), género 

femenino 

Tabla 13. Estadística descriptiva de proteínas en orina de 24 horas 

 género femenino 

Proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) 

género femenino 

Media 60.51 

Error típico 1.56 

Mediana 59 

Moda 56 

Desviación estándar 13.06 

Curtosis 0.33 

Coeficiente de asimetría 0.524 

Mínimo 38 

Máximo 101 

Cuenta 70 

Nivel de confianza (95.0%) 3.11 

 

Gráfico 9. Polígono de frecuencias de proteínas en orina de 24 horas 

(mg/24h) género femenino 

               

 

En el gráfico 9, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue es una 

distribución normal, en la tabla 13  se observa que la media, la media y moda son  casi 

iguales, la curtosis y coeficiente de asimetría están próximos a 0 (±0.5). Por lo tanto los 

resultados pueden inferirse a la población con características parecidas a la población en 
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estudio. Donde aproximadamente el 95% de todos los valores de creatinina de nuestra 

población se encuentran dentro de ± 2 desviaciones estándar de la media. 

Gráfico 10. Distribución en porcentaje de la proteínas en orina de 24h (mg/24h) 

 género femenino 

 

En el gráfico 10, se observa que la media  aritmética de proteínas en orina de 24 horas 

(60 mg/24h) se en encuentra en el rango de 55-62 g/24h donde  se encuentra el 28% de 

la población en estudio del género femenino,  seguido por  63 a 70 mg/24h  con un 

porcentaje de 23 

La concentración de proteínas en orina de 24 horas, el intervalo teórico  tradicional 

utilizado es de 45 mg/24h a 150 mg/24h  siendo el promedio del intervalo teórico es   

igual a  97.5 mg/24h. Según la hipótesis planteada en la que se indica que el rango en 

nuestro medio es inferior  con respecto al valor ya establecido en la literatura,  los 

valores de nuestro población en  estudio tiene como valor mínimo 38 mg/24h y como 

valor máximo 101 mg/ 24h de proteínas en orina de 24 horas, con una media igual  a 

60.51 mg/24horas.  

De acuerdo a la hipótesis planteada tenemos los siguientes resultados 

Ho:   = 97.5 mg/24horas 

Ha:   ≠ 97.5 mg/24horas 
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Tabla  14. Test de comparación de medias, proteínas en orina de 24 horas, para 

una muestra de distribución probabilistica t-Student  género femenino 

Variables de 

respuesta 

Valor contrastado = 97.5 

t. 
Grados de 

 Libertad 

p. 

Valor asociado al 

Estadístico 

Proteínas en orina de 

24 horas  (mg/24h) 
10.56194 69 0.00000 

 

El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0.5) toma un valor no significativo 

(0.000), por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  

de la muestra de la población en estudio es igual a la media teórica, quedando 

comprobada la hipótesis alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. 

Tabla 15.  Valores de referencia de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h),   

género femenino 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

X+2Desviación 

estándar 

X-2Desviación 

estándar 

Femenino 70 60.51 13.06 86.64 34.39 

Valor de referencia de proteína en orina de 24 horas (mg/24h),  género femenino 

34 – 87 

     

Una vez confirmada nuestra hipótesis plateada definimos los  rangos de referencia de  

proteínas en orina de 24 horas en el género femenino en nuestra población en estudio, 

con un 95 % de confiabilidad  y con 2 desviaciones estándar, van desde  34 hasta  87 

mg/24 horas. 
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4.1.6. Valor de referencia de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h), género 

masculino 

Tabla 16. Estadística descriptiva de proteínas en orina de 24 horas 

 género masculino 

Proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) género 

masculino 

Media 56 

Error típico 1.107 

Mediana 56 

Moda 52 

Desviación estándar 9.263 

Curtosis 0.257 

Coeficiente de asimetría 0.234 

Mínimo 38 

Máximo 82 

Cuenta 70 

Nivel de confianza(95.0%) 2.209 

 

Gráfico 11. Histograma de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) 

género masculino 

 

En el gráfico 11, se observa en el  polígono de frecuencias que la muestra sigue es una 

distribución normal, en la tabla 17 se observa que la media y la mediana son iguales  y 

moda se aproxima a la media, la curtosis y coeficiente de asimetría están próximos a 0 
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(±0.5). Por lo tanto los resultados pueden inferirse a la población con características 

parecidas a la población en estudio. 

Gráfico 12. Distribución en porcentaje de la proteínas en orina de 24h (mg/24h) 

 género masculino 

 

En el gráfico 12, se observa que la media  aritmética de proteínas en orina de 24 horas 

(56 mg/24h) se encuentra en el rango de 55- 60 mg/24h donde  el 24% de la población 

en estudio del género masculino, siendo 24% el mayor porcentaje de la población en 

estudio seguida por 23% que tienen un rango de 50-54 mg/24h. 

La concentración de proteínas en orina de 24 horas, el intervalo teórico  tradicional 

utilizado es de 45  a 150 mg/24 horas, siendo la media aritmética del intervalo teórico 

igual a  97.5 mg/24horas. Según la hipótesis alterna planteada en la que se indica que el 

rango en nuestro medio es diferente  al valor ya establecido en la literatura,  los valores 

de nuestra población en  estudio,  tienen una valor mínimo de 38 mg/24h y un valor 

máximo de 82 mg/ 24horas , con una media aritmética igual a 56 mg/24horas. 

De acuerdo a la hipótesis planteada tenemos los siguientes resultados 

 

Ho:   = 97.5 mg/24 horas 

Ha:   ≠ 97.5 mg/24 horas 
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Tabla  17. Test de comparación de medias, proteínas en orina de 24 horas, para 

una muestra de distribución probabilistica t-Student  género masculino 

Variable de 

respuesta 

Valor contrastado = 97,5 

t. 
Grados de 

 Libertad 

P 

Valor asociado al 

estadístico 

Proteínas en orina de 

24 horas  (g/24h) 

 

12.4737 

 

69 0.0000 

 

El  valor asociado a dicha prueba estadística (p<0.5)  toma un valor no significativo 

(0.000), por lo tanto rechazamos la hipótesis de nulidad, donde se indica que la media  

de la muestra de la población en estudio es igual a la media teórica, quedando 

comprobada la hipótesis alterna  donde la media muestral es diferente a la media teórica. 

Tabla 18.  Valores de referencia de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h),   

género masculino 

Género N Media 
Desviación 

estándar 

X+2Desviación 

estándar 

X - 2Desviación 

estándar 

Masculino 70 56 9.26 74.52 37.48 

Valor de referencia de proteína en orina de 24 horas (mg/24h),  género femenino 

37 – 74 

Una vez confirmada nuestra hipótesis planteada definimos los  rangos de referencia de  

proteínas en orina de 24 horas en el género masculino en nuestra población en estudio, 

con un 95 % de confiabilidad  y con 2 desviaciones estándar, van desde  37 hasta 74  

mg/24h. 
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4.2. Evaluación de los parámetros obtenidos de creatinina en suero sanguíneo, 

depuración de creatinina y   proteínas en orina de 24 horas por género. 

4.2.1. Evaluación de creatinina en suero sanguíneo por género 

Tabla 19. Prueba t para  creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) por género 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

Creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) por género 

 
Masculino Femenino 

Media 0.98428571 0.75857143 

Varianza 0.01496687 0.01173706 

Observaciones 70 70 

Varianza agrupada 0.01335197 

 Diferencia hipotética de las medias 0 

 Grados de libertad 138 

 Estadístico t 11.5563436 

 P(T<=t) una cola 2.4961E-22 

 Valor crítico de t (una cola) 1.65597038 

 P(T<=t) dos colas 4.9922E-22 

 Valor crítico de t (dos colas) 1.97730354 

   

El valor de “t” es 11.56, resulta superior al valor de la tabla, en un nivel de confianza de 

0.05 (11.56>1.6558). Incluso el valor de  “t” calculado es superior en un nivel de 

confianza del 0.01 (11,56 >2.353), y el valor de p es menor a 0.05, por tanto se hace la 

comparación de medias para la concentración de creatinina en suero sanguíneo por 

género. 
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Gráfico 13. Comparación de medias de la concentración de creatinina 

 en suero sanguíneo por género 

 

 

Como se observa en la gráfico 13, la media de creatinina en suero sanguíneo (0.98 

mg/dL) en el género masculino es mayor al género femenino (0.76mg/dL), donde esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05), por lo mencionado se debe 

establecer valores de referencia de  creatinina en suero sanguíneo, por separado 

 

Tabla 20.  Valores de referencia de creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) 

 por  género  

Género N Media ± 2Desviación estándar 

Femenino 70 0.76 0.76 ± 0.216 mg/dL 

Masculino 70 0.98 0.98 ± 2.44 mg/dL 

 

Como se observa la tabla 20, los valores de referencia se establecen para la  creatinina en 

suero sanguíneo,  por género. 
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4.2.2. Evaluación de la depuración de creatinina en orina de 24 horas por género 

Tabla 21. Prueba t para  depuración de creatinina  

en orina de 24 horas (mL/min) por género 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

Depuración de creatinina (mL/min), por género 

  Masculino Femenino 

Media 100.242857 94.4857143 

Varianza 194.0706 183.209938 

Observaciones 70 70 

Varianza agrupada 188.640269 

 Diferencia hipotética de las medias 0 

 Grados de libertad 138 

 Estadístico t 2.47984093 

 P(T<=t) una cola 0.00717385 

 Valor crítico de t (una cola) 1.65597038 

 P(T<=t) dos colas 0.01434771 

 Valor crítico de t (dos colas) 1.97730354   

 

El valor de “t” es 2.48 resulta superior al valor de la tabla en un nivel de confianza de 

0.05 (2.48 >1.6558). Incluso el valor de  “t” calculado es superior en un nivel de 

confianza del 0.01 (2.48 >2.353), y el valor de p es menor a 0.05, por tanto se hace la 

comparación de medias para la depuración de creatinina en orina de 24 horas por género 
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Gráfico 14. Comparación de medias de la concentración de Depuración de 

creatinina (mL/min) en orina de 24 horas por género 

 

 

Como se observa en la gráfico 14, la media de la depuración de creatinina en orina de 24 

horas (mL/min) en el género masculino es mayor que la  depuración de creatinina en 

orina de 24 horas en el género femenino, donde esta diferencia es estadísticamente 

significativa (p<0.05), por lo mencionado se debe establecer valores de referencia de la 

depuración de creatinina por separado. 

Tabla 22.  Valores de referencia depuración de creatinina en orina de 24 horas 

(mL/min) por  género  

Género N Media ± 2Desviación estándar 

Femenino 70 94.49 94 ± 27 mL/min 

Masculino 70 100.243 100 ± 28 mL/min 

 

Como se observa la tabla 22, los valores de referencia que se establece para la 

depuración de creatinina en orina de 24 horas es por género. 
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4.2.3. Evaluación de proteínas en orina de 24 horas por género 

Tabla 23. Prueba t para proteínas en orina de 24 horas mg/24h 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales Proteínas en 

orina de 24 horas (mg/24h) por género 

 
Femenino Masculino 

Media 60.5142857 56 

Varianza 170.659213 85.7971014 

Observaciones 70 70 

Grados de libertad 124 

 Estadístico t 2.35847547 

 P(T<=t) una cola 0.00995687 

 Valor crítico de t (una cola) 1.65723497 

 P(T<=t) dos colas 0.01991374 

 Valor crítico de t (dos colas) 1.97928012   

 

El valor de “t” es 2.36 resulta superior al valor declarado en  tablas, en un nivel de 

confianza de 0.05 (2.36 >1.6558) y el valor de p es menor a 0.05, por tanto se hace la 

comparación de medias para la concentración de proteínas en orina de 24 horas por 

género. 

Gráfico 15. Comparación de medias de la concentración de proteínas en orina de 

24 horas por género 
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Como se observa en la gráfico 15, la media de proteínas en orina de 24 horas (60 

mg/24h) en el género femenino es mayor al género masculino (56 mg/24h), donde esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05), por lo mencionado se debe 

establecer valores de referencia de  proteínas en orina de 24 horas, por separado. 

 

Tabla 24.  Valores de referencia de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) 

 por  género  

 

Género N Media ± 2Desviación estándar 

Femenino 70 60 60  ± 26 mg/24h 

Masculino 70 56 56  ±  18 mg/24h 

Como se observa la tabla 24, los valores de referencia que se establece para proteínas en 

orina de 24 horas es por género. 

4.3. Evaluación de los parámetros obtenidos de creatinina en suero sanguíneo, 

depuración de creatinina y   proteínas en orina de 24 horas por edad. 

4.3.1. Análisis de Varianza (ANVA) de la concentración de  creatinina en suero 

sanguíneo (mg/dL) por grupo etario 

Tabla 25.  ANVA de la concentración de creatinina en suero sanguíneo, por 

grupo etario 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Grupo etario 0.11772127 5 0.02354425 0.899 0.48362097 2.281814 

Dentro de los 

 Grupos 3.50799302 134 0.02617905 

   Total 3.62571429 139         

En el análisis de varianza de la concentración de creatinina en suero sanguíneo por 

grupo etario, como se observa en la tabla 25,  F es menor al valor crítico para F y p > a 
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0.05 y la comparación de medias de los 5 grupos etarios,  la diferencia no es 

estadisticamente significativo, por lo tanto los valores de referencia de creatinina  no se 

establece por edad, solo por género. 

4.3.2. Análisis de Varianza (ANVA) de la depuración de creatinina en orina de 24 

horas (mL/min) por grupo etario. 

Tabla 26.  ANVA de la depuración de creatinina en  orina de 24 horas por 

grupo etario  

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Grupo etario 1274.06532 5 254.813064 1.317 0.26041987 2.281814 

Dentro de los 

grupos 25918.3561 134 193.420568 

   Total 27192.4214 139         

 

En el análisis de varianza de la depuración de creatinina en orina de 24 horas por grupo 

etario, como se observa en la tabla 26,  F es menor al valor crítico para F y p > a 0.05 y  

la diferencia entre medias de los  cinco grupos etarios  no es estadísticamente 

significativo, por lo tanto los valores de referencia de creatinina  no se establece por 

edad, solo por género. 

4.3.3. Análisis de Varianza (ANVA) de proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) 

por grupo etario. 

Tabla 27.  ANVA de proteínas en orina de 24 horas por grupo etario         

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Grupo etario 215.350328 5 43.0700656 0.317 0.90192983 2.281814 

Dentro de los 

grupos 18193.3925 134 135.771586 

  

  

Total 18408.7429 139         
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En el análisis de varianza de proteínas en orina de 24 horas por grupo etario, como se 

observa en la tabla 26,  F es menor al valor crítico para F y p > a 0.05 y  la diferencia 

entre medias de los  cinco grupos etarios  no es estadísticamente significativo, por lo 

tanto los valores de referencia de proteínas en orina de 24 horas,  no se establece por 

edad, solo por género. 

5. DISCUSIONES 

Para la determinación de rangos de referencia, se  trabajó en las mejores condiciones 

para dar  confiabilidad al trabajo, por tal razón se realizó el control de calidad del 

estudio. 

Se realizó en primera instancia el control de calidad de precisión bajo la modalidad de 

repetibilidad  para evaluar sobre todo la destreza del operador y la calidad del método, 

los valores hallados son similares entre sí dando como resultado un coeficiente de 

variación menor a 5 %, por lo tanto en este tipo de control la dispersión relativa es 

estrecha lo cual refleja una buena precisión, sobre todo del operador. 

Se realizó control de calidad de precisión bajo la modalidad de reproducibilidad, se halló  

un porcentaje de confiabilidad alto y un coeficiente de variación  menor al 5%,  por lo 

tanto esto refleja  la calidad de los equipos, reactivo y manipulación de operador, esto 

nos permite sacar conclusiones inequívocas acerca de la precisión de la determinación 

en la muestra del paciente. 

En el control de calidad de exactitud, el valor máximo de inexactitud aceptable en una 

manipulación  manual es del 10%, en el presente trabajo  se observa un buen grado  de 

concordancia  entre el valor hallado y el valor verdadero, reflejando en los porcentajes 

de desviación  del valor teórico  cuyo promedio  es de 3,8 %, esto nos muestra  que el 

método utilizado tiene un alto grado de confiabilidad, esto significa  que se trabajó con 

una muy buena exactitud. 
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Para la determinación de valores de referencia de nuestra población, seleccionados con 

criterios  de inclusión y exclusión bien definidos, se utilizaron las pruebas de 

Gaussianidad, estas pruebas de referencia paramétrica son recomendadas por la IFFC 

(Internacional Federation of Clinical Chemestry) (36). Los resultados de la creatinina en 

suero sanguíneo, depuración de creatinina y proteínas en orina de 24 horas, siguen una 

distribución normal -requisito para determinar valores de referencia-  y para verificar la 

Gaussianidad de nuestra población en estudio, se utilizó las pruebas recomendadas por 

la IFCC que son los coeficientes de la curtosis y los valores de asimetría, para los tres 

parámetros estudiados en nuestra investigación están cerca a 0 (±0.5). Por lo tanto no se 

realizó las transformaciones matemáticas que se deben realizar si la muestra no tiene 

una distribución normal. 

Para establecer los valores de referencia de nuestra población se trabajo con una 

probabilidad  total del 95%. Por lo tanto los valores de referencia se calculó la media 

aritmética y con dos desviaciones estadart.  

De acuerdo a los resultados hallados los tres parámetros se encuentran por dejado de lo 

establecido por el Instituto SELADIS, por lo tanto se rechaza la hipótesis de nulidad y se 

acepta la hipótesis alterna. Al realizar la prueba de “t” para verificar la diferencia entre 

medias por género de los tres parámetros estudiados, se evidencia que hay una diferencia 

estadística significativa (p>0.05), por lo tanto se estable en el trabajo de investigación 

los valores de referencia por género, al realizar el ANVA  por grupo etario se evidencia 

que no hay diferencia estadística por tanto no se establece valores de referencia por 

edad. 

Por lo tanto los valores establecidos para la concentración de creatinina en suero 

sanguíneo por género son: Genero femenino = 0.76 ± 0.216 mg/dL y para el género 

masculino = 0.98 ± 2.44 mg/dL 

Comparando con los valores utilizados actualmente en el Instituto SELADIS, son bajos, 

esto se debe a que la superficie corporal de nuestra población femenina es menor  
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comparando con otras poblaciones europeas o americanas,  y como sabemos la  

creatinina esta directamente relacionado con la masa muscular. Por lo tanto se confirma 

nuestra hipótesis alterna planteada. En otros países como México los valores declarados 

son diferentes a los establecidos a poblaciones europeos o americanos, pero muy 

similares a nuestros resultados, viendo esta diferencia nos permitimos  recalcar que la de 

determinación de valores de referencia en nuestro medio es imprescindible. En nuestro 

medio utilizamos Kist comerciales provenientes de países europeos y americanos, los 

valores de referencia declarados por los países mencionados son superiores a hallados en 

nuestra investigación. 

La creatinina no modifica su nivel en el suero, ni con la dieta, ejercicio y es proporcional 

a la masa muscular. Según Gilberto A. (2006) la cifra normal de creatinina en suero esta 

comprendida entre 0,5 hasta 1,5 mg/dL como es proporcional a la masa muscular, factor 

que determina una concentración normal más baja en la mujer entre 0,5 hasta 1,3 mg/dL 

La creatinina es el anhídrido de la creatina, la cual una vez que pasa a sangre no vuelve a 

ser utilizada y es excretada de forma constante por la orina. La creatinina se forma 

endógenamente en el metabolismo muscular, existiendo una relación directa con la masa 

muscular. Por lo mencionado los valores obtenidos en el presente trabajo los del género 

masculino  presenta un valor mayor que el género femenino 

Los valores de referencia de la creatinina  hallados en género masculino, son bajos 

comparando con los valores contrastados en el estudio, pero  en algunos países 

(México), utilizan valores parecidos al que se halló en este trabajo de investigación, esto 

podría deberse a que en el género masculino  la superficie corporal  está alrededor de  

1,73 que es una superficie corporal estándar, pero comparando con valores europeos o 

americanos, es inferior. 

Los valores establecido en nuestra investigación para la depuración de creatinina en 

orina de 24 horas es por género y los resultados son: Género femenino = 94 ± 27 

mL/min y del género masculino = 100 ± 28 mL/min. 
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En cuanto a los resultados hallados de la determinación de la depuración de creatinina en 

orina de 24 horas son  inferiores a los encontrados en la literatura, esto podría deberse a 

que al consumo de agua en nuestro  medio es muy bajo uno de los factores podría ser el 

clima de nuestra  ciudad, los valores hallados tanto en el género masculino como en el 

género femenino, en el área de transplantes nos facilitaría encontrar individuos donantes 

de riñón, en la actualidad  el individuo donante queda descartado  cuando la depuración 

de creatinina es inferior  a los valores establecidos en literatura internacional. Estos 

valores son hallados en países europeos o americanos donde las condiciones, 

alimenticias, geográficas y socioeconómicas, son totalmente diferentes a nuestro medio. 

En nuestro país la mayoría de los nefrólogos utilizan formulas como la ecuación de 

Cockcroft-Gault, que solo requiere el valor de la concentración de la creatinina sérica, en 

tanto en la depuración de creatinina, no lo utilizan la concentración de creatinina en 

suero además se necesita concentración de creatinina en orina de 24 horas, esta 

recolección puede llevar a introducir errores en el resultados final. (46).  

En el trabajo de investigación se evidenció que algunos individuos no recolectaban toda 

cantidad de orina ya que entregaban volúmenes de orina inferior a 500 mL/dia, por lo 

tanto se tubo que repetir la recolección de orina. En un mismo individuo se realizó la 

depuración de creatinina en 2 días diferentes, obteniendo resultados muy similares entre 

sí, en un mismo individuo, cuando el individuo tenía mayor cantidad de orina de 24 

horas  la concentración de  creatinina en orina  era bajo, caso contrario si el volumen de 

orina era bajo la concentración de creatinina era alto por lo tanto en el momento de 

realizar el cálculo se compensaban, dando resultados muy parecidos  entre sí, en días 

diferentes y volúmenes de orina diferente, en la mayoría de los individuos, solo cuando 

la orina era inferior a 500mL/día  los resultados no se repetían. 

En este trabajo de investigación además se realizó la comparación del cálculo de la 

depuración de creatinina en ambos géneros, debido a que en nuestro medio cada 

laboratorio realiza  el calculo de manera diferente y por otro lado los nefrólogos 
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también, tienen su forma diferente de realizar el calculo  de la depuración de creatinina, 

este es un problema latente de todos los días donde el médico  en la mayoría de las veces 

no está de acuerdo con el resultado que el laboratorio emite, por  tal motivo se realizó en 

el presente trabajo tres  tipos diferentes de cálculo, en un mismo individuo y en la misma  

muestra. 

En el género femenino  se realizó el cálculo de la depuración de creatinina: sin la 

superficie corporal,  con superficie corporal, con un factor y la ecuación de Cockcroft-

Gault, los resultados hallados son totalmente diferentes, observándose que en algunos 

casos extremos hay una diferencia de 40 unidades entre un resultado y el otro, por lo 

tanto de acuerdo al trabajo realizado se recomienda  realizar el cálculo de la depuración 

de creatinina, utilizando la superficie corporal del paciente debido a que la creatinina 

está directamente relacionado con la superficie corporal, y no  usar el factor 0,85 para el 

cálculo en el género femenino debido a que este valor diminuye  el valor de la 

depuración del individuo, afectando de gran manera en su diagnóstico. 

En el género masculino de igual manera se realizó  el cálculo de la depuración de la 

creatinina, de tres maneras diferentes: sin utilizar la superficie corporal del individuo, 

con superficie corporal y aplicando la ecuación de Cockcroft-Gault, de acuerdo a los 

resultados hallados  afortunadamente no hay mucha diferencia, pero cuando el individuo 

tiene una superficie corporal mayor  a 1,73 m2    su depuración se ve afectada porque 

disminuye. Por lo tanto se recomienda usar  superficie corporal del individuo  para la 

determinación de la depuración  de creatinina en el género masculino solo cuando el 

individuo mide menor a 170 cm, por lo tanto para la mayoría de los varones de nuestro 

medio. 

Los valores establecidos de proteínas en orina de 24 horas, por los resultados hallados en 

trabajo de investigación es por género: Género femenino = 60  ± 26 mg/24h  y el género 

masculino = 56  ±  18 mg/24h. 
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Los valores hallados de proteínas en orina de 24 horas en individuos sanos renales tanto 

en el género masculino como en el género femenino son bajos,  en relación a los rangos 

establecidos en la literatura internacional, confirmándose nuestra hipótesis alterna 

planteada. Los valores hallados en este  estudio son muy bajos comparando con  valores 

de referencia utilizados en otros países, esto podría deberse a que en nuestro medio la 

mayoría consume muy poca proteína  en su dieta diaria y mayor cantidad de 

carbohidratos.  Los valores hallados en el estudio podría dar un gran aporte a la sociedad 

y de esta manera poder detectar nefropatías tempranas. Con estos valores podrían 

beneficiarse principalmente los individuos predisponentes a desarrollar nefropatías como 

ser los diabéticos y los pacientes con Eritrocitosis y los Hipertensos. 

Al realizar determinación de proteínas en orina de 24 horas en días diferentes de un 

mismo individuo, los valores hallados fueron  similares entre sí en ambos géneros. Si el 

volumen de orina es mayor 500mL/día. 

6. CONCLUSIONES 

Se determinó los valores de referencia de creatinina, depuración de creatinina y 

proteínas en orina de  24 horas como indicadores bioquímicos de alteración renal, con  

un 95 % de confiabilidad y 5 % de error y con 2 SD,  de acuerdo a los resultados 

obtenidos se dará un gran aporte a nuestra sociedad. 

Se  estableció valores de referencia de la concentración de creatinina  en suero, 

depuración de creatinina y proteínas en orina de 24 horas por género, debido a que la 

comparación de medias es estadísticamente significativo. Los valores hallados son 

diferentes a los establecidos por el Instituto SELADIS, por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna. 

En la evaluación de la concentración de creatinina en suero, depuración de creatinina y 

proteínas en orina de 24 horas por edad, se establece que no es necesario declarar 
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valores de referencia por grupo etario, porque al análisis de varianza (ANVA) por grupo 

etario no es estadísticamente significativo (p>0.05). 

 7.  RECOMENDACIONES 

Los valores hallados no pueden inferirse a otras regiones de Bolivia debido a que 

nuestro país tiene tres regiones bien diferenciadas, por lo tanto se recomienda realizar  

este tipo de estudio en las diferentes regiones de Bolivia. 

 

Por los resultados  hallados se recomienda realizar estudios en la determinación de 

rangos de referencia en todos los indicadores de química sanguínea e incluyendo 

mayores variables de comparación 
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ANEXO 1 

 

DETERMINACION DE TAMAÑO MUESTRAL 

 

n= (Z
2
)(pq)        o     n= (Z

2
) x p(1-p) 

E
2
                                 E

2 

 

 

n= 138 

  

Z  =  1,96 

 E  =   0,05 

 P  =   0,10 

 Q  =   1 – p   =  0,9 

 

 

 

El muestreo por proporciones puede inferirse a una población mayor a 500 000 

elementos 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

Iniciales del paciente:............................Código..................... 

Al Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e investigación en salud 

(SELADIS), le interesa establecer valores de referencia de CREATININA, 

DEPURACIÓN DE CREATININA y PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 HORAS  como 

indicadores de alteración renal. Nosotros nos vemos impulsados a realizar este estudio 

debido a que en nuestro medio no contamos con  valores de referencia propios. 

Si usted está interesado  en participar en el estudio, usted debe venir a SELADIS en 

ayunas para que se le haga los exámenes de laboratorio. La muestra que se le tomará es: 

5 ml de sangre y la primera orina de la mañana,  donde haremos la determinación de 

hemograma, examen general de orina y glicemia. Una vez realizado estos exámenes, 

usted deberá ir con el nefrólogo para que le sometan a una anamnesis, donde el médico 

especialista interpretará los resultados de laboratorio  obtenidos, si usted es una persona 

sin daño renal podrá  entrar en el estudio. 

La toma de muestras será realizada por personal altamente calificado en el área. 

Su participación es totalmente voluntaria, usted puede dejar de ser parte del estudio en 

cualquier momento o  por cualquier razón. Los datos del estudio son confidenciales  y 

exclusivamente ellos serán vistos  por el personal del estudio. 

Si participa en este estudio, usted será beneficiado, con los exámenes de laboratorio, que 

son totalmente gratuitos y el resultado se le entregará a su persona, además de una 

anamnesis por profesional médico altamente calificado. 

Tiene usted alguna pregunta sobre el estudio?  
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REGISTRO CONSENTIMIENTO DEL ESTUDIO 

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDO EDAD FIRMA 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

 

 

Nombre y apellidos               Código 

 

Dirección 

 

Edad 

 

Peso 

 

Talla 

 

 

Antecedentes patológicos personales 

 

 

 

 

Antecedentes patológicos familiares 

 

 

 

Hábitos de fumar:    Si ( )   No  (  ) 

 

Ingesta de medicamentos:   Si  (  )   No (  ) 
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ANEXO 4 

EXAMENES DE LABORATORIO 

UNIDAD ANALISIS CLINICOS 

 

NOMBRE:      No: 

EDAD:       CODIGO: 

PESO:       FECHA: 

TALLA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMOGRAMA 

SERIE ROJA    FORMULA LEUCOCITARIA 

Eritricitos   /ul         Monocitos  %  mm3 

Hematócrito       %     Linfocitos  %  mm3 

Hemoglobina                        g%   Eosinófilos  %  mm3 

V.V.M.                                    u Basófilos  %  mm3 

H.C.M.                                 uug Segmentados  %  mm3 

C.H.C.M.                                % Cayados  %  mm3 

V.S.G.                              mm/h Metamielocitos %  mm3 

Leucocitos                          mm3 Mielocitos  %  mm3 

 Blastos  %  mm3 

MORFOLOGÍA SANGUÍNEA: Serie roja: 

                                              Serie blanca: 

 

 
EXAMEN GENERAL DE ORINA 

Cantidad Proteínas 
Color Glucosa 
Olor Cetonas 
Aspecto Urobilinogeno 
Espuma Bilirrubina 
Densidad Sangre 
PH Nitritos 
 
EXAMEN DE SEDIMENTO 
Células de descamación 
Flora microbiana 
Leucocitos 
Eritrocitos 
Acúmulos de células de descamación 
Células renales 

 
 
 

DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE 
 

    RESULTADO  RANGOS DE REFERENCIA 
 
GLICEMIA      mg/dl   65 a 110 mg/dl 
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ANEXO 5 

HISTORIA CLINICA 

 

No de historia: 

Nombre: 

Edad:       Estado civil: 

Clave:      Fecha de consulta: 

Ocupación: 

Motivo de consulta: 

Enfermedad actual: 

Antecedentes patológicos 

Antecedentes farmacológicos: 

Antecedentes familiares: 

 

 ANAMNESIS 

 

Cabeza: 

Tórax: 

Abdomen: 

Genitales: 

Extremidades: 

Sistema  Nervioso Central: 

Sistema Nervioso Periférico: 

 

Examen físico 

Temperatura: 

Peso: 

Talla: 

Frecuencia cardiaca: 

Frecuencia respiratoria: 

Presión arterial: 

 

Cabeza 

Cráneo y cuero cabelludo: 

Fosas nasales: 

Oídos: 

Ojos: 

Cavidad oral Piezas dentarias: 

Cuello: 

 

 Tórax 

Corazón: 
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Pulmones: 

 Abdomen 

Abdomen: 

Reg. Dorso Lumbo Sacro: 

 

Genitales 

Genitales externos: 

 

 Miembros 

Superior: 

Inferior: 

 

Sistema nervioso 

Central 

Periférico 

LABORATORIO 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO 

OBSERVACIONES 
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ANEXO 6 

DEPURACION DE CREATININA 

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS 

Se requiere: 

  Orina de 24 horas y muestra de sangre 

Recolección de orina de 24 horas 

 Recolectar desde la segunda orina del día, hasta la primera orina del día siguiente. 

 La recolección debe llevarse a cabo teniendo cuidado de no desechar ningún volumen 

de la muestra de orina, la cual debe ser guardada en frascos completamente limpios 

preferible de boca ancha (vidrio o plástico), en un lugar fresco, evitar los rayos 

solares. 

 Todo el volumen recolectado puede ser mezclado en  un mismo frasco. 

 La muestra recolectada deberá ser llevada al laboratorio lo más pronto posible. El 

mismo día  se realizará la toma de muestra de sangre. 

 Se le tomará peso  y talla. 

Toma de muestra de sangre 

 La toma de muestra en sangre se realizara de 8 a 10 de la mañana el mismo día que 

entregue la orina de 24 horas. 

 Debe estar en ayuno de 12 horas. 

NOTA: 

 Las muestras de orina y sangre son procesadas al mismo tiempo para evitar 

variaciones en los resultados. 

PRECAUCIONES 

 El paciente debe permanecer en reposos y en ayunas 

 No debe consumir grandes cantidades de alimentos con concentración elevada de 

proteínas, como ser carne por lo menos 2 días antes de la toma de muestra. 

 No realizar ejercicios intensos, durante la recolección  de orina de 24 horas, ni antes 

de la toma de muestra de sangre 
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ANEXO 7 

CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN 

REPETIBILIDAD 

 

Institución: SELADIS   Componente: Proteínas 

 Fecha:        3 de Mayo del 2001  Método: Colorimétrico 

Sistema de control: St de proteínas  Lote No: 88906 

Patrón:   St de proteínas   Conc. Patrón:  100 mg/dl 

Kit : Teco Diagnóstic 

   

Serie de tubos Abs lCl mg/dl 

1 0,187 98,5 

2 0,185 97,3 

3 0,195 102,8 

4 0,186 97,9 

5 0,195 102,4 

6 0,203 106,9 

7 0,189 99,6 

8 0,198 104,5 

9 0,197 103,9 

10 0,202 106,5 

11 0,197 103,6 

12 0,188 98,9 

14 0,189 99,8 

13 0,192 101,1 

15 0,194 102,2 

16 0,188 98,7 

17 0,191 100,2 

18 0,194 102,3 

19 0,189 99,9 

20 0,191 100,4 

 

X  =  101,29 

SD = 2,91 

CV = 2,87 %  Confiabilidad: 97,13 % 
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ANEXO 8  

CONTROL DE CALIDAD DE PRECISIÓN 

REPRODUCIBILIDAD 

Institución:  SELADIS  Método: Jaffe-Cinético 

Constituyente:  Creatinina Lote:      810176  

Fecha:          2 de mayo 2001  Patrón: St de creatinina 

Conc. De St:      5mg/dl  Kit: Teco diagnostic 

Sistema de control: Pool de sueros 

Fecha N° ABS lCl mg/dl 

02/04/2001 1 0,0314 1,93 

03/04/2001 2 0,0312 1,92 

04/04/2001 3 0,0346 2,13 

05/04/2001 4 0,0328 2,02 

06/04/2001 5 0,0311 1,91 

09/04/2001 6 0,0314 1,93 

10/04/2001 7 0,0321 1,97 

11/04/2001 8 0,0331 2,04 

12/04/2001 9 0,0334 2,05 

16/04/2001 10 0,0308 1,89 

17/04/2001 11 0,0315 1,94 

18/04/2001 12 0,0318 1,96 

19/04/2001 13 0,0335 2,06 

29/04/2001 14 0,0321 1,97 

20/04/2001 15 0,0311 1,91 

23/04/2001 16 0,0338 2,08 

24/04/2001 17 0,0338 2,08 

25/04/2001 18 0,0328 2,02 

26/04/2001 19 0,0332 2,04 

27/04/2001 20 0,0333 2,05 

X   =  1,995   Límites de control: 

SD =  0,068   Superior: X + 2SD  =  2,13 

CV =  3,42 %   Inferior:   X -  2SD  =  1,86   

Confiabilidad = 96,58 % 
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ANEXO 9 

CONTROL DE CALIDAD DE EXACTITUD 

Institución:   SELADIS  Suero Control:  TC-TROL 

Fecha:      12 de julio del 2001  Conc. Patrón:    5 mg/dl 

Componente:  Creatinina  

Conc. Suero Control: 2,6mg/dl Patrón:  St de creatinina 

Lote No:  44751  Método:  Jaffe– Cinético 

Kit:  Teco diagnostic 

 

Fecha N°determ. Valor teórico Valor hallado % de desviación 

12/07/2001 1 2,6 2,4 7,7 

19/07/2001 2 2,6 2,7 3,8 

26/07/2001 3 2,6 2,4 7,7 

30/07/2001 4 2,6 2,7 3,8 

01/08/2001 5 2,6 2,5 3,8 

02/08/2001 6 2,6 2,4 7,7 

03/08/2001 7 2,6 2,7 3,8 

08/08/2001 8 2,6 2,5 3,8 

09/08/2001 9 2,6 2,6 0 

10/08/2001 10 2,6 2,4 7,7 

13/08/2001 11 2,6 2,5 3,8 

14/08/2001 12 2,6 2,6 0 

14/08/2001 13 2,6 2,6 0 

19/08/2001 14 2,6 2,8 7,7 

20/08/2001 15 2,6 2,6 0 

21/08/2001 16 2,6 2,6 0 

22/08/2001 17 2,6 2,7 3,8 

23/08/2001 18 2,6 2,7 3,8 

24/08/2001 19 2,6 2,4 7,7 

30/09/2001 20 2,6 2,6 0 

04/09/2001 21 2,6 2,6 0 

05/09/2001 22 2,6 2,5 3,8 

10/09/2001 23 2,6 2,8 7,7 

12/09/2001 24 2,6 2,8 3,8 

13/09/2001 25 2,6 2,4 7,7 

08/10/2001 26 2,6 2,6 0 

10/10/2001 27 2,6 2,7 3,8 

12/11/2001 28 2,6 2,4 7,7 

14/11/2001 29 2,6 2,6 0 

      PROMEDIO DE INEXACTITUD  3,8 % 
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  DE 
INDIVIDUOS AL AZAR 
Hoja consentimiento 

SELADIS 
Análisis en laboratorio 

Hemograma 

Examen general de orina 

Glicemia 

 

DEPARTAMENTO DE 
NEFROLOGIA 

 

Anamnesis 

BASE DE 

DATOS  

DIAGNOSTICO 

SANO RENAL 

Entra al trabajo de investigación  

para la determinación de rangos 

de referencia de parámetros 

bioquímicos  

De daño renal 
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ANEXO 11 

RESULTADOS DE ANVA POR EL FACTOR EDAD 

RESUMEN creatinina en suero sanguíneo (mg/dL) por grupo etario 

Grupo etario Cuenta Suma Promedio Varianza 

16-20 18 15 0.83333333 0.01764706 

21-25 29 25 0.86206897 0.02958128 

26-30 31 27.1 0.87419355 0.02331183 

31-35 23 21.4 0.93043478 0.02494071 

36-40 18 15.3 0.85 0.03441176 

41-50 21 18.2 0.86666667 0.02733333 

 

RESUMEN Depuración de creatinina (ml/min) por grupo etario 

Grupo etario Cuenta Suma Promedio Varianza 

16-20 18 1848 102.666667 267.411765 

21-25 29 2859 98.5862069 209.394089 

26-30 31 3009 97.0645161 155.795699 

31-35 23 2248 97.7391304 159.928854 

36-40 18 1640 91.1111111 179.51634 

41-50 21 2027 96.5238095 213.261905 

 

RESUMEN Proteínas en orina de 24 horas (mg/24h) por grupo etario 

Grupo etario Cuenta Suma Promedio Varianza 

16-20 18 1056 58.6666667 123.411765 

21-25 29 1668 57.5172414 117.615764 

26-30 31 1806 58.2580645 220.331183 

31-35 23 1393 60.5652174 95.5296443 

36-40 18 1049 58.2777778 117.388889 

41-50 21 1184 56.3809524 104.747619 

 

 


