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RESUMEN 

La Universidad Nacional de Loja mediante una propuesta de formación se 

fundamenta en su participación directa en el desarrollo regional y nacional, 

mediante la generación de nuevos conocimientos a partir de la investigación 

científica y tecnológica,  que contribuye una de sus principales funciones, así 

como también la participación directa con la colectividad. 

La función de los riñones es el trabajo básico-vital que requiere todo 

organismo, pero  cuando los riñones dejan de cumplir normalmente este 

proceso los valores en sangre de ciertos parámetros sufren 

alteraciones.1además la diabetes es un problema de salud pública a nivel 

mundial, 2  y en el Hospital de Vilcabamba, se han incrementado notablemente 

los pacientes que demandan atención médica por diabetes y sus 

complicaciones. 

Es por ello que  el presente trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer 

la relación existente entre los valores alterados de urea y creatinina con los 

niveles de glucosa, de los  pacientes diabéticos que acuden al Hospital de 

Vilcabamba, siendo el mismo de tipo descriptivo transversal, debido al análisis 

de las diferentes pruebas como urea, creatinina y glucosa y efectuada en un 

determinado periodo de tiempo, con el fin de motivarlos a realizarse exámenes 

periódicos como prevención para el diagnóstico precoz, en la cual se consideró 

una muestra de 69 pacientes de ambos géneros, siendo en su mayoría el 

género femenino con 51 mujeres  que corresponde al 74% y el sexo masculino 

con  18 hombres con un rango porcentual de  26%. 

El análisis de resultados obtenidos de valores referenciales de urea, creatinina 

y glucosa se realizó mediante la aplicación de la técnica de HUMAN la misma 

que proporciono los valores referenciales de cada parámetro.Al realizar las 

pruebas de urea se comprobó que el 15% de pacientes presentaron valores 

elevados (>50mg/dl); el  16% presentaron niveles de creatinina mayores de 

1.2mg/dl. y el 100%  mostraron los valores aumentados de glucosa. 

Palabras claves: Urea, Creatinina, Glucosa y Diabetes.  
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SUMMARY 

 The National University of Loja by a traning proposal is based on their 

direct participation in regional and national de velopment through the generation 

of new knowledge from the scientific and technological research, which is one 

of its main functions, as well as direct involvement with the community 

The kidney’s role is the vital-basic work that every organism requires, but when 

kidneys stop doing this process normally, the blood values of certain 

parameters suffer alterations.Diabetes is a public health problem all over the 

world. And the hospital of Vilcabamba, the number of diabetes patients that 

demand medical assistance has increased remarkably. 

 That is why the objective of this research work is to establish the existing 

relationship between the altered values of urea and creatinine with the glucose 

levels of the diabetic patients that go to the hospital of Vilcabamba. It is the kind 

of transversal descriptive due to the analysis of the different samples of urea, 

creatinine, and glucose which was done in a certain period of time. It was done 

with the purpose of motivating the patients to get regular tests in order to 

prevent precocious diagnosis and on time. A population of 69 patients was 

considered; most of them belonged to the feminine sex with 51 women 

corresponding to the 74%, and to the masculine sex with 18 men corresponding 

to the 26%. 

 The analysis of results from reference values of Urea, Creatinine and 

Glucose was performed by applying the HUMAN; it provided us the means and 

frequency of each parameter. When doing the urea tests, it was proved that 

15% of patients presented high values (>50mg/dl), the 16% presented had 

values >1.2 mg/dlthe creatinine. On the other hand, 100% of the population 

presented increased values of glucose. 

 Finally, the obtained results were given to the patients that took part in 

this research work. 

Key Words: Urea, Creatinine, Glucose, and Diabetes.
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La diabetes es una enfermedad crónica del metabolismo, se debe a la falta 

total o parcial de aportar la hormona llamada insulina que es indispensable 

para el organismo; sus causas varían, pero generalmente inciden varios 

factores como hereditarios, alimentarios, estrés, procesos infecciosos, 

obesidad y otros; afecta a todos los órganos especialmente: corazón, 

circulación cerebral, riñones, retina.3 

Existen diferentes tipos de diabetes las cuales clínica y genéticamente son 

parecidas, afectan a diferentes grupos de edades como son la juvenil, al adulto, 

gestacional y otras que se producen después de cirugías, de administración de 

medicamentos, síndromes genéticos.4La incidencia de esta enfermedad está 

aumentando progresivamente a nivel mundial y en el Área de estudio de esta 

investigación es uno de sus escenarios. 

Un inadecuado control de la diabetes podría desencadenar otras afecciones en 

diferentes órganos del cuerpo y entre ellos se vería afectado los riñones  

iniciando con una nefropatía diabética la que puede permanecer silenciosa 

funcionalmente durante mucho tiempo (10 a 15 años). Y llegar a extenderse a 

la Insuficiencia Renal.5 

Uno de los objetivos del presente trabajo es establecer relación entre los 

valores obtenidos de urea, creatinina con los niveles  de glucosa y así  

concientizar a los pacientes diabéticos y personas en general, para cumplir con 

el segundo objetivo que es realizar la determinación de urea, creatinina y 

glucosa en dichos pacientes que acuden al Hospital de Vilcabamba y así 

finalmente concluir con el tercer objetivo de relacionar los valores obtenidos de 

glucosa en relación con los de creatinina y urea, y dar a conocer sobre las 

consecuencias graves que produce la diabetes, debido a las alteraciones que 

provoca el elevado índice de glucosa en sangre. Es por ello que se  trata de 

una investigación de tipo descriptiva transversal ya que se realizó en pacientes 

diabéticos que ingresaron al Hospital de Vilcabamba y se tomó como muestra a 

69 pacientes de ambos géneros. 

Se realizó los exámenes de laboratorio en los que se valoró el estado del 

paciente así como también la función de sus riñones; las pruebas de creatinina 



 

6 
 

y urea sérica son comúnmente empleadas para evaluar la función renal en 

multitud de circunstancias.  

Al analizar dichas pruebas en el presente estudio se determinó que la mayoría 

de la población diabética es del género femenino con el 74%. Al realizar las 

pruebas de urea se comprobó que el 15% de pacientes  presentaron valores 

elevados (>50 mg/dl); el 16% tuvieron valores de creatinina mayores de 

1.2mg/dl que es considerado elevado.  

La presente investigación se fundamentó a la determinación de urea y 

creatinina en relación con los niveles de glucosa en pacientes diabéticos, de tal 

manera  que se ha podido determinar que existe una incidencia de niveles altos 

de urea, y creatinina relacionados con los niveles de glucosa, las cuales son un 

factor de riesgo determinante en el aparecimiento de un daño renal y con el 

pasar del tiempo y sin control puede llegar a una insuficiencia renal. 

Debemos tomar en cuenta lo grave que puede ser esta enfermedad, nosotros 

conocedores de los riesgos podemos ayudar a prevenirla a tiempo, 

incentivándolos a realizarse exámenes rutinariamente para evitar un 

diagnostico en riesgo.
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APARATO URINARIO. 

 

RÍÑONES 

Los riñones se encuentran a lo largo de los bordes de los músculos psoas y por 

ello están colocados en dirección oblicua. La posición del hígado obliga a que 

el riñón derecho se encuentre más bajo que el izquierdo. El riñón adulto pesa 

unos 150 g. 

Los riñones están sostenidos por la grasa perirrenal (que se encuentra 

encerrada en la fascia perirrenal), el pedículo vascular renal, el tono muscular 

abdominal y toda la masa de las vísceras abdominales. Cualquier cambio en 

esos elementos permite cambios en el grado de la movilidad renal. El descenso 

promedio con la inspiración o al adoptar la posición erguida es de 4 a 5 cm. La 

ausencia de movilidad sugiere fijación anómala (p. ej., peri nefritis), aunque la 

movilidad extrema no es necesariamente patológica. 

 

En el corte longitudinal se ve el riñón formado por una corteza externa, una 

médula central y los cálices y pelvis internos. La corteza tiene aspecto homogé-

neo. Partes de ella se proyectan hacia la pelvis, entre las papilas y los arcos y 

se llaman columnas de Bertin. La médula consta de numerosas pirámides 

formadas por los túbulos renales colectores convergentes, que drenan en los 

cálices menores en el extremo de las papilas. 6 

 

Están alojados junto a otros órganos intraperitoneales y la inervación 

autonómica que comparten con esos órganos explica,en parte, algunos de los 

síntomas gastrointestinales que acompañan a la enfermedad genitourinaria. 

Histología de la nefrona 

La unidad funcional del riñón es la nefrona, la cual se compone de un túbulo 

que posee funciones tanto secretoras como excretoras. La porción secretoria 

está confinada, en su mayor parte, en el interior de la corteza y consta de un 

corpúsculo renal y la parte secretoria del túbulo renal. La porción excretoria de 

este conducto se encuentra en la médula. El corpúsculo renal se compone del 

glomérulo vascular, que se proyecta en la cápsula de Bowman, la cual, a su 

vez, se continúa con el epitelio del túbulo contorneado proximal. La porción 
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secretoria del túbulo renal está formada por el túbulo contorneado proximal, el 

asa de Henle y el túbulo contorneado distal.La porción excretoria de la nefrona 

es el túbulo colector, el cual es la continuación del extremo distal del túbulo 

contorneado. Vacía su contenido por la punta (papila) de una pirámide en un 

cáliz menor. 7 

 

Unidad Funcional: Nefrona 

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

microscópica, en número de aproximadamente 1.200.000 unidades en cada 

riñón, compuesta por el glomérulo,  cápsula de Bowman y el túbulo.  

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

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

llamadas yuxtamedulares caracterizadas por un túbulo que penetra 

profundamente en la médula renal. 8 

 

Glomérulo.  

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

arteriola aferente, que tras formar varios lobulillos se reúnen nuevamente para 

formar la arteriola eferente. Ambas entran y salen, respectivamente, por el polo 

vascular del glomérulo.  

 

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

célula endotelial, la membrana basal y la célula epitelial. A través de esta pared 

se filtra la sangre que pasa por el interior de los capilares para formar la orina 

primitiva.  

Los capilares glomerulares están sujetos entre sí por una estructura formada 

por células y material fibrilar llamada mesangio, y el ovillo que forman está 

recubierto por una cubierta esférica, cápsula de Bowman, que actúa como 

recipiente del filtrado del plasma y que da origen, en el polo opuesto al 

vascular, al túbulo proximal.  

 

Túbulo Renal 

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

túbulo contorneado proximal que discurre un trayecto tortuoso por la cortical. 
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Posteriormente el túbulo adopta un trayecto rectilíneo en dirección al seno renal 

y se introduce en la médula hasta una profundidad variable según el tipo de 

nefrona (superficial o yuxtamedular); finalmente, se incurva sobre sí mismo y 

asciende de nuevo a la corteza. A este segmento se le denomina asa de Henle.  

 

En una zona próxima al glomérulo sigue nuevamente un trayecto tortuoso, 

denominado túbulo contorneado distal, antes de desembocar en el túbulo 

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

desemboca finalmente en el cáliz a través de la papila.  

 

Fisiología Renal 

Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: 

a. Excreción de productos de desecho del metabolismo. Por ejemplo, urea, 

creatinina, fósforo, etc. 

b. Regulación del medio interno cuya estabilidad es imprescindible para la 

vida. “Equilibrio hidroelectrolítico y acido básico”. 

c. Función endocrina. Síntesis de metabolitos activos de la vitamina D, 

sistema Renina angiotensina, síntesis de eritropoyetina, quininas y 

prostaglandinas. 

 

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

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

con la formación y eliminación de una orina de composición adecuada a la 

situación y necesidades del organismo. 

Tras formarse en el glomérulo un ultrafiltrado del plasma, el túbulo se encarga, 

en sus diferentes porciones, de modificar la composición de dicho ultrafiltrado 

hasta formar orina de composición definitiva, que se elimina a través de la vía 

excretora al exterior. 9  

 

Filtración Glomerular 

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

capilares glomerulares. Se denomina ultrafiltrado, pues sólo contiene solutos 
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de pequeño tamaño capaces de atravesar la membrana semipermeable que 

constituye la pared de los capilares.  

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

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

normales, a solutos con peso molecular superior a 70.000 g/mol y deja pasar 

en cantidad variable los de peso molecular entre 15.000 g/mol y 70.000 g/mol.10 

Función Tubular 

 

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

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

glomerular normal, el volumen diario de orina excretada podría llegar a 160L en 

lugar del litro y medio habitual.  

 

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

transporte de sustancias puede efectuarse por mecanismos activos o pasivos. 

En el primer caso el proceso consume energía, en el segundo no y el 

transporte se efectúa gracias a la existencia de un gradiente de potencial 

químico o electroquímico. 11 

 

DIABETES 

La diabetes es generalmente una enfermedad de por vida (crónica) en la que 

hay un alto nivel de azúcar en la sangre,  que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce.  

 

Causas, incidencia y factores de riesgo  

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar 

en la sangre. La diabetes puede ser causada por muy poca insulina, resistencia 

a la insulina, o ambos.  

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso 

normal por el cual los alimentos se descomponen y utilizado por el cuerpo para 

obtener energía.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtipos%2Bdiabetes%2Ben%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010723&usg=ALkJrhiUlb2LdL2XwH43tFGhKaISP0JfoA


 

12 
 

Dentro de lo que es la prevención de la diabetes y sus complicaciones, se 

visualizan tres ámbitos: la prevención primaria, que es la prevención de una 

afección antes de su detección o de que ésta sea posible, la prevención 

secundaria, que implica inducir la remisión de la afección tras su diagnóstico, y 

que tiene como objetivo procurar el adecuado control de la enfermedad, 

retardar su progresión y prevenir las complicaciones agudas y crónica, y por 

último la prevención terciaria que está dirigida a pacientes con complicaciones 

crónicas, para detener o retardar su progresión. “La prevención secundaria y 

terciaria requieren de la participación multidisciplinaria de profesionales 

especializados”. 

 

En el caso de la diabetes esto implicaría la normalización de las 

concentraciones de glucosa en sangre, y por consiguiente la prevención del 

progreso de la hiperglucemia. Estas acciones deberían prevenir el desarrollo de 

complicaciones específicas de la diabetes, siempre que la afección no haya 

sido diagnosticada demasiado tarde. 12 

TIPOS DE DIABETES 

Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son 

diferentes para cada tipo:  

1.- Diabetes de tipo 1.-También llamada insulinodependiente, juvenil o de 

inicio en la infancia. Puede ocurrir a cualquier edad, pero se diagnostica con 

mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta 

enfermedad, el cuerpo produce poca o ninguna insulina  y requiere la 

administración diaria de la  hormona insulina. Se desconoce aún la causa de la 

diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 

Síntomas 

 excreción excesiva de orina (poliuria) 

 sed (polidipsia) 

 hambre constante (polifagia) 

 pérdida de peso 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtipos%2Bdiabetes%2Ben%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010723&usg=ALkJrhiUlb2LdL2XwH43tFGhKaISP0JfoA
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 trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de 

forma súbita. 13 

2.- Diabetes de tipo 2.-También llamada no insulinodependiente o de inicio en 

la edad adulta. Ocurre con mayor frecuencia en la edad adulta, Pero debido a 

las altas tasas de obesidad, los adolescentes y los adultos jóvenes están 

siendo diagnosticados con ella y entre otras causas se debe a una utilización 

ineficaz de la insulina. Muchas personas con diabetes tipo 2 no saben que la 

tienen. 

Síntomas  

Pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos 

intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando 

ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones, hasta hace 

poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad 

también se está manifestando en niños. 14 

3.- Diabetes gestacional.- Es un estado hiperglucémico que aparece o se 

detecta por vez primera durante el embarazo.  

Causas, incidencia y factores de riesgo  

Las hormonas del embarazo pueden bloquear la insulina haga su trabajo. 

Cuando esto sucede, los niveles de glucosa pueden aumentar en la sangre de 

una mujer embarazada.  

Los riesgos de diabetes gestacional pueden ser:  

 si tiene más de 25años durante el embarazo  

 Tiene antecedentes familiares de diabetes  

 Dio a luz a un bebé que pesó más de 9 libras o tenía un defecto de 

nacimiento  

 Tener la presión arterial alta  

 Tener exceso de líquido amniótico  

 Haber tenido un aborto involuntario inexplicable o muerte fetal. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMHT0010723&usg=ALkJrhh_uR4pvp7MlWO9pXnoRLWxN2Nldg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A000468/&usg=ALkJrhjpqDStC0ERgTXfuALlXUEej5lBEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A002304/&usg=ALkJrhjs9QB_YNtcfe3rs46SOrBZEVqqUQ
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 Tenían sobrepeso antes del embarazo. 

SÍNTOMAS 

Por lo general no hay síntomas o los síntomas son leves y no son 

potencialmente mortales para la mujer embarazada. El azúcar en la sangre 

(glucosa) vuelve a la normalidad después del parto. Sus síntomas son: 

 Visión borrosa  

 Fatiga  

 Infecciones frecuentes, incluyendo las de la vejiga, la vagina, la piel y  

 Aumento de la sed  

 Aumento de la micción  

 Náuseas y vómitos  

 Pérdida de peso a pesar de un aumento del apetito  

La diabetes gestacional por lo general comienza a mitad del embarazo. Todas 

las mujeres embarazadas deben recibir una prueba de tolerancia oral a la 

glucosa entre las semanas 24 y 28 del embarazo para detectar la afección. 15 

Consecuencias frecuentes de la diabetes 

 Con el tiempo, la diabetes puede dañar el corazón, los vasos 

sanguíneos, ojos, riñones y nervios. 

 La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular 

cerebral (AVC). Un 50% de los pacientes diabéticos mueren de 

enfermedad cardiovascular (principalmente cardiopatía y AVC).  

 La neuropatía de los pies combinada con la reducción del flujo 

sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies y, en última 

instancia, amputación. 

 La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera, y es la 

consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina 

que se va acumulando a lo largo del tiempo. Al cabo de 15 años con 

diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes se quedan ciegos, y 

un 10% sufren un deterioro grave de la visión.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003482/&usg=ALkJrhiht-4FI_ERwB4gcXFzw6y4mqcfoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003029/&usg=ALkJrhi1ZKWaHhQhWlrKfajpiHrU9iIpJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003088/&usg=ALkJrhh_haTHqGt_LAgqZqRWtywDug-OCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003085/&usg=ALkJrhg9zolASjTroWZ-e63dQP1faooFdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003134/&usg=ALkJrhgB9hXvKbPupG1inq5UxVj-5p_bkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003466/&usg=ALkJrhj8F_0GjthXFcH5pZESIIMJQpYPeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dque%2Bes%2Bla%2Bdiabetes%2B%2Bpubmed%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26biw%3D1440%26bih%3D761&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/n/pmh_adam/A003466/&usg=ALkJrhj8F_0GjthXFcH5pZESIIMJQpYPeQ
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 La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia 

renal. Un 10 a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta 

causa.  

 La neuropatía diabética se debe a lesión de los nervios a consecuencia 

de la diabetes, y puede llegar a afectar a un 50% de los pacientes. 

Aunque puede ocasionar problemas muy diversos, los síntomas 

frecuentes consisten en hormigueo, dolor, entumecimiento o debilidad 

en los pies y las manos.  

 En los pacientes con diabetes el riesgo de muerte es al menos dos 

veces mayor que en las personas sin diabetes.16 

EPIDEMIOLOGIA 

 

La diabetes es una de las enfermedades más frecuentes en clínica humana. 

Actualmente se estima que su prevalencia (número de casos en la totalidad de 

la población) en EE.UU. y la mayoría de los países europeos es de alrededor 

del 5%, aunque existen notables diferencias entre determinadas zonas 

geográficas y, sobre todo, entre individuos de ciertos grupos étnicos. 

 

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

Miguel Pasquel, miembro de la Asociación Americana de Diabetes, y también 

de la europea. El endocrinólogo añade que la mitad de estos casos “estaría sin 

diagnosticar”.  

 

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

que aumenta el riesgo de úlceras en los pies; la insuficiencia renal y 

cardiopatías son las principales amenazas que rondan a los diabéticos. 17 

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

los patrones de enfermedad y de muerte en el mundo. En la actualidad la DM 

es la principal causa de amputación de miembros inferiores y de insuficiencia 

renal, así como causa de ceguera en la población económicamente activa y 

una de las principales causas de discapacidad, mortalidad prematura, 

malformaciones congénitas y otros problemas de salud agudos y crónicos, 
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como cetoacidosis diabética, cardiopatía isquémica y enfermedad 

cerebrovascular. 

 

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

incremento en la incidencia de la enfermedad debido a un inadecuado control 

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

nuevos programas de atención al paciente. 

Prevención 

Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son 

eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para ayudar 

a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

 Alcanzar y mantener un peso corporal saludable.  

 Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular 

de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para 

controlar el peso puede ser necesaria una actividad más intensa.  

 Consumir una dieta saludable que contenga entre tres y cinco raciones 

diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas 

saturadas.  

 Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. 

Entre las complicaciones más frecuentes que se presentan en los pacientes 

diabéticos tenemos las siguientes:  

 

1. La retinopatía diabética: Es una enfermedad de la retina y es una de 

las principales complicaciones de la diabetes.  

La diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo occidental.  

 

Está demostrado que al menos el 50% de los enfermos diabéticos 

presentan enfermedad de la retina, sobre todo cuando su diabetes lleva 

aproximadamente unos 15 años de evolución. “En los países 
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desarrollados, la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en 

las personas menores de 60 años”. 

La mayoría de las anomalías provocadas por la retinopatía diabética son 

silenciosas y no producen ninguna sintomatología. 18 

 

2. La nefropatía diabética: Es una complicación renal de la diabetes, y 

puede llevar a la temible insuficiencia renal.  

Está demostrado que el 25% de los pacientes diabéticos tipo II 

presentan nefropatía, la misma que al inicio no da ninguna 

sintomatología, y mediante un examen de orina, la presencia de 

proteínas en la misma permite al profesional diagnosticar la nefropatía. 

 

La nefropatía diabética en una fase posterior puede evolucionar hacia la 

insuficiencia renal. El 50 % de los pactes insulinodependientes sufren 

insuficiencia renal crónica.  

 

3. La neuropatía diabética: Se la suele encontrar en la diabetes de más 

de 20 años de evolución. Afecta al 50 % de los diabéticos en edades de 

más de 65 años, y su principal afectación son los miembros inferiores. 

La neuropatía diabética puede afectar además al sistema nervioso 

vegetativo.  

 

Síntomas 

A menudo, no hay síntomas a medida que comienza el daño renal y empeora 

lentamente. El daño renal puede comenzar de 5 a 10 años antes del inicio de 

los síntomas. Las personas que tienen nefropatía más grave y prolongada 

(crónica) pueden presentar síntomas como:  

 

 Fatiga la mayor parte del tiempo 

 Sensación de malestar general 

 Dolor de cabeza 

 Náuseas y vómitos 

 Inapetencia 

 Hinchazón de las piernas 19 
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO. 

 

UREA 

Es el principal producto final del metabolismo de las proteínas (degradación de 

los aminoácidos) y el hígado es el órgano donde se forma en mayor cantidad y 

también se forman en los músculos y los riñones.  

La síntesis de la urea está relacionada con la diseminación de los aminoácidos  

 

Aunque el 90% de la urea es eliminada por el riñón por filtración, el 40-70% 

difunde pasivamente del túbulo al intersticio, y esta difusión se incrementa 

cuando menor es el flujo tubular. 

 

La urea se forma principalmente en el hígado como un producto final del 

metabolismo. El nitrógeno de la urea, que constituye el 80% del nitrógeno en la 

orina, procede de la descomposición de las células del cuerpo pero, sobre todo, 

de las proteínas de los alimentos. Los valores normales en los adultos son 

entre 10 y 50 mg por decilitro. En los niños pequeños se aceptan valores de 5 a 

18 mg/dl. Los valores más altos de 100 mg/dl se deben a un fallo renal 

importante.20 

 

Una elevación de urea en sangre puede deberse a: 

 

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

urea producida durante la descomposición de las proteínas y los niveles 

en sangre aumentan). 

 Deshidratación. 

 Fallo renal. 

 Inanición. 

 Obstrucciones renales, como cálculos o tumores. 
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La disminución de urea en sangre no tiene demasiada importancia clínica, y 

puede deberse a: 

 Dieta pobre en proteínas. 

 Exceso de hidratación. 

 Embarazo. 

 Fallo hepático (el hígado es el encargado de descomponer las proteínas 

y, por tanto está estrechamente relacionado con la producción de urea). 

 

CREATININA 

Es una sustancia de producción endógena más utilizada para calcular la tasa 

de Filtrado Glomerular (FG). Deriva del metabolismo de la creatina y 

fosfocreatina en el tejido muscular. Diariamente, entre un 1-2% de la creatina 

muscular se convierte a creatinina. Por tanto, la producción de creatinina es 

proporcional a la masa muscular. En condiciones normales, es filtrada 

libremente por el glomérulo y un 10-15% es secretado a nivel tubular. Debido a 

esta secreción tubular, que puede aumentar hasta el 50% en la insuficiencia 

renal, el cálculo del FG mediante esta sustancia puede estar sobreestimado en 

determinados casos. De hecho, aun cuando este error de estimación podría 

estar equilibrado por un error semejante y de signo contrario atribuible a la 

técnica de determinación de la creatinina sérica (reacción de Jaffé), se acepta 

que suele haber siempre una sobreestimación en la tasa de FG calculada a 

partir de la creatinina en sangre y orina. 

 

La creatinina es un derivado aminoácido con una masa molecular de 113 

Dalton que se filtra libremente por el glomérulo, por lo que se puede utilizar 

como marcador de la filtración glomerular. Se secreta por las células del túbulo 

proximal, por lo que el aclaramiento de creatinina excede la FG  y los valores 

de creatinina se elevan, proporcionalmente menos de lo que empeora la 

función renal. 

 

El examen de depuración de creatinina compara el nivel de creatinina en la 

orina con su nivel en la sangre. (La creatinina es un producto de la 

descomposición de la creatina, que es una parte importante del músculo.). Los 

valores normales en los hombres adultos son entre 0,6 y 1,2 mg por decilitro. 
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En las mujeres adultas entre 0,5 y 1,1 mg/dl. En los niños pequeños se aceptan 

valores de 0,2 y 1 mg/dl. Los valores más altos de 4 mg/dl se deben a un fallo 

renal importante. 

 

SIGNIFICADO CLÍNICO 

 

El análisis de creatinina es un indicador útil para evaluar la función glomerular 

renal, teniendo en cuenta el prerrequisito que la producción de creatinina y su 

excreción sean iguales. Esto se cumple en individuos sanos con dieta normal.  

 

Los valores de creatinina pueden verse aumentados en los siguientes casos: 

 

 Individuos con mucha masa muscular. 

 Fallo renal. 

 Deshidratación. 

 Los niveles de creatinina pueden disminuir en los siguientes casos. 

 Desnutrición. 

 Individuos con poca masa muscular (ancianos). 22 

 

¿Qué relación tiene la urea y la creatinina con la alteración de los niveles 

de glucosa? 

 

Científicamente se dice que  la urea, es también producida en el hígado 

después de la metabolización de las proteínas de la alimentación, este otro 

indicador, muy utilizado, de la función renal.21  En general, para la evaluación 

de los riñones, se solita la urea y la creatinina conjuntamente. Sin embargo la 

creatinina es un mejor indicador, ya que la urea puede ser alterada en casos 

de: 

 Deshidratación 

 Uso de diuréticos 

 Sangrado digestivo, 

 Alimentación rica en proteínas y  

 Enfermedades del hígado, etc. 
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El raciocinio es simple; las dos sustancias (urea y creatinina) son producidas 

constantemente por el organismo y son eliminadas por los riñones. De este 

modo, su concentración se mantiene siempre estable. Si los riñones no 

funcionan bien, dichas sustancias comienzan a acumularse en la sangre. Por lo 

tanto, cuanto existe el problema de función renal, más elevados serán los 

valores de urea y creatinina. Este tipo de anomalías se dan comúnmente en un 

paciente que sufre diabetes y  con un 90% en diabetes tipo 2. 

 

Los niveles normales de creatinina varían entre 0,6 – 1,2 mg/dl. No obstante, 

esos valores no son absolutos y deben ser interpretados por su médico. Como 

la creatinina es producida por los músculos, personas musculosas presentan 

tasas basales mayores. Un joven deportista puede presentar hasta 1,4 mg/dl 

de creatinina sin padecer enfermedad renal, mientras que una señora adulta 

mayor y delgada, con 1,2 mg/dl, puede tener alteraciones de la concentración 

de este parámetro. Por lo tanto, no se interpreta la creatinina como un valor 

absoluto. Se debe tomar en cuenta el género, la edad y el peso del paciente. 

 

Por medio del resultado de creatinina, su médico puede calcular la tasa de 

filtración renal (también llamada de clearance de creatinina), que es 

básicamente el volumen de sangre filtrado por el riñón a cada minuto. Riñones 

normales filtran hasta 180 litros de sangre por día (aproximadamente 120 

ml/min). Valores debajo de 60 ml/min son indicadores de insuficiencia renal 

crónica.23 

 

ESPECTROFOTÓMETRO 

Un espectrofotómetro  es un instrumento que tiene la capacidad de manejar un 

haz de Radiación Electromagnética (REM), comúnmente denominado Luz, 

separándolo en facilitar la identificación, calificación y cuantificación de su 

energía. Su eficiencia, resolución, sensibilidad y rango espectral, dependerán 

de las variables de diseño y de la selección de los componentes ópticos que lo 

conforman. 

Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida. El 

color de las sustancias se debe a que estas absorben ciertas longitudes de 
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onda de la luz blanca que incide sobre ellas, y sólo vemos aquellas longitudes 

de onda que no fueron absorbidas. Longitud de onda es la distancia entre dos 

picos (o valles) de una onda y se la representa con el símbolo lambda λ 

METODO CINÉTICO 

En los métodos cinéticos o de medida de la velocidad de la reacción, la 

variación de la absorbancia se determina con el tiempo, que se relaciona con la 

concentración. Los métodos de medida de dicha velocidad pueden ser 

enzimáticos, y se usan enzimas como reactivos, o no enzimáticos. 

El objetivo de la cinética química es el estudio de las velocidades de las 

reacciones químicas y de los factores de los que dependen dichas velocidades. 

De estos factores, los más importantes son la concentración y la temperatura. 

CREATININA 

Método de Jaffé sin desproteinizar. 

En un medio alcalino, la creatinina forma con el picrato un complejo coloreado  

Reactivos  

 Reactivos: picrato sódico e hidróxido de sódico 

 Técnica: cinética  

 Longitud de onda de medida: 505 nm 

 Valores de referencia: varones, 0.9 – 1.3 mg/dl (80 – 115 µmol/l); 

mujeres, 0.6 – 1.1 mg/dl (53 – 97 µmol/l) 

 Alteraciones: La creatinina se eleva en suero en el daño de la función 

renal tanto si es agudo como crónico, el hipertiroidismo tras las comidas 

abundantes con carne. 

Proceso: 

1. Mezcle e inicie el cronómetro. 

2. Después de 30 segundos lea la absorbancia A1. 

3. Lea la absorbancia A2 exactamente 2 minutos después. 
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4. A2 - A1=  ∆Amuestra o ∆ASTD 

 

UREA 

MÉTODO ENZIMÁTICO  

 Reactivos: Ureasa, glutamato deshidrogenasa y  a- cetoglutarato 

 Técnica: cinética  

 Longitud de onda de medida: 340 nm 

 Valores de referencia: 10 - 45 mg/dl (1.66 – 7.47 µmol/l) 

 

Procedimiento: 

 

1. Mezcle, lea la absorbancia de la muestra/STD después de 30 segundos (A1). 

2. Active el cronómetro y lea exactamente 1 minuto después (A2). 

3. Calcule la diferencia de absorbancia: ∆Amuestra/STD  = (A2 - A1) - ∆ABr. 24



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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TIPO DE ESTUDIO  

 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, y transversal y se realizó en  

pacientes diabéticos que acudieron al Laboratorio del Hospital de Vilcabamba, 

durante el mes de Mayo y Junio del 2013. 

 

AREA DE ESTUDIO  

 

Laboratorio Clínico del Hospital “KOQUICHI OTANI” perteneciente  a la 

Parroquia Vilcabamba. 

 

UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por 300  pacientes que acudieron al laboratorio 

clínico del Hospital de Vilcabamba. 

 

MUESTRA 

 

Lo conformaron los 69 pacientes diabéticos que acudieron al laboratorio clínico 

del Hospital de Vilcabamba a realizarse examen de Glucosa, Urea y creatinina, 

con pedido médico, que desearon formar parte del estudio y cumplieron los 

criterios de inclusión.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Aquellos  pacientes diabéticos que desearon formar parte del estudio. 

 Pacientes  que dieron su consentimiento informado. 

 Aquellos pacientes diabéticos que  cumplieron con las condiciones  

previo a la toma de muestra. 

CRITERIOS DE EXCLUCIÓN 

 Aquellos pacientes diabéticos que no se encontraron en condiciones 

(ayuno) por lo menos seis horas para la toma de muestra. 
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 Los pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal diagnosticada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Oficio dirigido a la Doctora Janeth Carpio, directora del Hospital 

KoquichiOtani; con el fin de obtener la apertura en dicho centro  

hospitalario y así desarrollar la presente investigación en el Laboratorio 

del mismo. (ANEXO 1) 

 Oficio dirigido al jefe de laboratorio Lic. Dey Mendoza  con el fin de 

contar con su apoyo en el procesamiento de las muestras y facilite el 

uso de equipos dentro del laboratorio. (ANEXO 2) 

 Consentimiento informado en el cual pedimos la autorización de las 

usuarios que acudieron con pedido médico a realizarse el análisis de 

glucosa urea y creatinina.(ANEXO 3) 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Fase  Pre analítica 

 

 Instructivo de condiciones previas a la toma de la muestra de sangre 

venosa. Procedimiento  para la toma de muestras de sangre venosa 

(ANEXO 4) 

 

Procedimientos analíticos: 

 Registro de datos 

En el cual constaron los datos completos de la paciente así como 

también los parámetros a realizar. (ANEXO 5) 

 

 Formato de reporte de resultados.- La hoja en la cual se colocó los 

resultados de cada paciente con las pruebas de glucosa, urea y 

creatinina. (ANEXO 6) 
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Luego de la toma de muestra de sangre se procedió a obtener el suero del 

paciente, dejando en reposo la muestra por unos minutos para su 

coagulación. Para llevarla a la centrifuga por 5 minutos a 3500 rvp para 

conseguir el suero y realizar las pruebas de urea, creatinina y glucosa.  

 

 Técnica de glucosa (ANEXO 7) 

Procedimiento: 

1. Colocar 10ul de suero en un tubo. 

2. Añadir 1000ul de reactivo de Glucosa y mezclar. 

3. Colocar los tubos en el baño maría durante 5 minutos. 

4. Llevar al espectrofotómetro y leer la absorbancia a 500nm. 

 

 

 Técnica de urea (ANEXO 8) 

Procedimiento: 

1. Pipetear 10ul de muestra con 1000ul de Reactivo 1. 

2. Encubar por 5 minutos. 

3. Colocar 1000ul de Reactivo 2, mezclar y encubar por tres minutos.   

4. Llevar al espectrofotómetro y leer la absorbancia a 340nm. 

 

 Técnica de creatinina (ANEXO 9) 

.  

1. Pipetear 100ul de muestra. 

2. Colocar 1000ul de Reactivo. 

3. Mezcle e inicie el cronómetro. 

2. Después de 30 segundos lea la absorbancia A1. 

3. Lea la absorbancia A2 exactamente 2 minutos después. 

4. A2 - A1=  ∆Amuestra o ∆ASTD 

 

Procedimientos pos- analíticos 

 

 Formulario de reporte de resultados; el cual indica los parámetros con 

los respectivos resultados  una amanera clara y precisa sin dar cabida a 
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equivocaciones, para que el médico tratante haga uso adecuado y 

pueda tratar de una manera eficaz las posibles patologías. 

 

 Difundir los resultados  

 

 Para el procesamiento de la información se analizó y tabuló los 

resultados de las pruebas de glucosa, urea y creatinina de los pacientes 

diabéticosque acudieron al laboratorio de Hospital de Vilcabamba, de las 

cuales posteriormente se realizó en el programa Excel tablas y gráficos 

estadísticos que de manera organizada facilitaron la comprensión de los 

resultados ayudándonos al cumplimiento de los objetivos.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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TABLA N°- 1 

 PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA 

SEGÚN EL GÉNERO. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 18 26% 

Femenino 51 74% 

Total 69 100% 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez 

Gráfico N°- 1 

PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA 

SEGÚN EL GÉNERO. 

 

 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez 

Interpretación # 1 

Como observamos en el cuadro tenemos una muestra de 69 pacientes 

diabéticos distribuidos de la siguiente manera; 51 mujeres que corresponde al 

74% y  18 hombres correspondiendo al  26%. 

26%

74%

Masculino

Femenino
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TABLA N°- 2 

PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA 

SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25-35 9 13% 

36-45 4 6% 

46-55 17 25% 

56-65 15 22% 

66-75 14 20% 

76> 10 14% 

TOTAL 69 100% 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez  

GRÁFICO N°- 2 

PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA 

SEGÚN EL GRUPO ETARIO. 

 
 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

Interpretación # 2 

En el gráfico podemos observar que del total de pacientes, la población más  

sobresaliente que padece diabetes son los que se encuentran dentro de un 

rango de edad entre 46 a 55 años, que representa un  porcentaje de 25% en 17 

pacientes.  

13%

6%

25%

22%

20%

14%

25-35

36-45

46-55

56-65

66-75

75>
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TABLA N° 3 

PACIENTES DIABÉTICOS CON LOS NIVELES DE CREATININA. 

 

NIVELES  FRECUENCIA PORCENTAJE  

(0.5 – 1.2mg /dl) 58 84% 

(> 1.3mg/dl) 11 16% 

TOTAL 69 100% 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

 

GRÁFICO N° 3 

PACIENTES DIABÉTICOS CON LOS NIVELES DE CREATININA. 

 

 

 
 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

 

Interpretación # 3 

En la tabla N°3 se puede observar que el total de pacientes analizados fueron 

69, 11 mostraron niveles elevados de creatinina con el rango porcentual de 

16%.  

 

 

84%

16%

(0.5 – 1.2mg /dl)

(> 1.3mg/dl)
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TABLA N°-4 

PACIENTES DIABÉTICOS CON LOS  NIVELES DE UREA.  

 

NIVELES  PACIENTES  PORCENTAJE  

(15 – 50mg/dl) 59 85% 

  (> 51mg/dl ) 10 15% 

TOTAL 69 100% 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

GRÁFICO N°-4 

PACIENTES DIABÉTICOS CON LOS  NIVELES DE UREA.  

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

Interpretación # 4 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 4.El total de pacientes analizados 

fueron 69, 10 pacientes  presentaron resultados elevados de urea con un rango 

porcentual de 15%. 

 

 

 

85%

15%

(15 – 50mg/dl)

(> 51mg/dl )
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TABLA N°- 5 

VALORES DE UREA  Y CREATININA EN RELACION CON LOS NIVELES 

DE GLUCOSA. 

 

FUENTE: Hoja de registro de datos. 
ELABORADO POR: Liceth Maricela Bermeo Iñiguez.  

 

 

 

Interpretación # 5 
 
 

De acuerdo con los resultados como se puede observar en la tabla N°- 5,  los 

pacientes que marcaron niveles de glucosa de 151 a 200 tuvieron niveles de 

creatinina entre 0.6 – 1.9 mg/dl y 38 a 94 mg/dl de urea,  y los pacientes que 

tuvieron niveles de glucosa entre 115 – 150mg/dl presentaron niveles de 

creatinina entre 0.6 – 1.8 mg/dl y 16 a 125 mg/dl de urea. 

Glucosa Creatinina Urea 

115 – 150mg/dl 0.6 – 1.8 mg/dl 16 – 125 mg/dl 

151 – 200 mg/dl 0.6 – 1.9 mg/dl 38 - 94 mg/dl 

201 -  250 mg/dl 0.5 – 1.5 mg/dl 15 – 73 mg/dl 

251 - 354 mg/dl 0.8 - 1.4 mg/dl 22 - 40 mg/dl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 
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La disfunción renal, es una complicación secundaria entre otras causas, por la 

diabetes, la cual cobra vidas sin importar la edad, género, condición social o 

económica en cualquier lugar del mundo. 

En el presente estudio, se realizaron los análisis de urea, creatinina y glucosa 

en pacientes que acudieron al laboratorio clínico del Hospital Koquichi Otani de 

la parroquia  Vilcabamba se analizaron a 69 pacientes de ambos géneros, de 

todas las edades  y se demostró que el 15% de pacientes, presentaron valores 

de urea mayores de 50 mg/dl; el 16% mostraron  niveles elevados de creatinina 

(>1.2mg/dl).   

En un estudio realizado por Suescum, en la ciudad de Loja, el mismo que se 

efectuó a 75 pacientes, del  Hospital Isidro Ayora, se les realizó análisis de 

creatinina y de  urea, encontrando que el 57% de los pacientes analizados  

presentaron valores elevados de creatinina (> 1.2 mg/dl), tanto en hombres 

como en mujeres; mientras que el 89.3% presentaron valores elevados de urea 

(> 50 mg/dl). Estos resultados según la interpretación  de Suescum, demuestra 

que los pacientes analizados, están padeciendo daño renal, debido 

principalmente a la hipertensión arterial que presentan, el mismo que es un 

factor de riesgo que ha permitido que se desarrolle mucho más rápido la 

enfermedad, al igual que la edad y el tiempo de duración que los pacientes 

padecen diabetes, lo cual ha permitido contribuir a que la función renal se vea 

afectada. 25 

Al comparar el estudio realizado por Suescum con el presente, se evidencia 

que existe una gran similitud porque existen varios pacientes de ambos 

géneros con valores elevados de urea y creatinina tanto en el estudio realizado 

en el Hospital Isidro Ayora como la presente investigación realizada en el 

Hospital de Vilcabamba; por lo cual se da a conocer que estos dos estudios a 

pesar de ser en distintos lugares, son muy similares, ya que no se alejan de 

que la diabetes está causando secuelas en el individuo, pero a su vez también 

se puede decir que son diferentes en las muestras que se eligió para ambos 

estudios , además en estudio efectuado por Suescumnos da a conocer que la 

hipertensión arterial está involucrada como factor de riesgo y de manera más 

predominante la alimentación, los antecedentes familiares predisponentes para 
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la diabetes y el sedentarismo, factores que están presentes en la forma de vida 

que lleva los pacientes. 

En la investigación realizada por Tania Velasco en el Perú en el año 2012 , 26 en 

el estudio se determinó que un 46% de pacientes, presentan niveles altos de 

glucosa, urea y creatinina con lo que se ha podido identificar una alta incidencia 

de estos niveles, los cuales son una causa de la insuficiencia renal, u otras 

enfermedades, predominando el género masculino entre la edades de 51 – 60 

años. Se observó que un 27% de pacientes diabéticos indican niveles de 

glucosa, urea y creatinina dentro del rango, lo cual en el futuro le permitirá 

evitar no solo nefropatías sino también otras complicaciones. Al comparar con 

el presente estudio realizado en Vilcabamba el 100% de la población presento 

valores de glucosa fuera de los rangos de referencia, mientras que el 15 % de 

pacientes tuvieron valores elevados de urea, y el 16% de la población valores 

elevados de creatinina. 

Es considerable que para desencadenar una enfermedad como la diabetes 

también influye el clima y las condiciones físicas que presenta el lugar  de esta 

investigación como es Vilcabamba, la forma de trabajo y la edad, han permitido 

que estos poco a poco vayan formando parte de la vida del paciente y con el 

tiempo llegar a causar lesiones importantes en este grupo de estudio, 

afectando principalmente los riñones, el mismo que posiblemente no estaría 

cumpliendo con su normal funcionamiento, lo cual podría traer graves 

complicaciones, especialmente al no ser tratado y controlado a su debido 

tiempo. 

En otro estudio investigativo realizado por Abad en Célica, indica que como 

muestra tomo a 143 pacientes, (88 mujeres y 55 hombres), obteniendo como 

resultado que todo este grupo de estudio (100%) tuvo niveles normales de 

glucosa en sangre, urea, creatinina e incluso micro albuminuria. 

Al comparar el estudio realizado en Célica, con el estudio efectuado en el 

Hospital de Vilcabamba, se puede concluir que son estudios diferentes, ya que 

en el presente trabajo investigativo se realizó las pruebas de urea, creatinina y 

glucosa  en  69 pacientes de ambos géneros, cuyos análisis demostraron que 
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el 15% de pacientes, presentaron valores elevados de urea (>50 mg/dl); así 

mismo mostraron  niveles elevados de creatinina con un 16%; existiendo 

similitud en la determinación de glucosa en sangre, en  los dos estudios se 

determinó que el 100% de los pacientes es decir toda la muestra mostraron 

niveles mayores de (>110mg/dl). 

Todos estos resultados demuestran que el grupo de pacientes posiblemente 

podrían estar en riesgo de llegar a padecer alguna alteración renal, lo cual se 

diferencia de los pacientes estudiados en el Subcentro de salud de Célica, los 

cuales presentaron en un 100% valores normales en las pruebas de perfil 

renal, lo que indica Abad es que los pacientes no están padeciendo ningún tipo 

de daño o alteración a nivel renal.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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Al realizar este trabajo de investigación en 69 muestras de pacientes 

diabéticos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Se determinaron los valores de urea, creatinina y glucosa en pacientes 

diabéticos que acudieron al Hospital de Vilcabamba mediante métodos 

manuales basada en la técnica de Human y procedimientos 

estandarizados en lo concerniente a dichas pruebas; muestras que 

fueron procesadas en el Laboratorio del Hospital de Vilcabamba. 

 

 Se puede concluir que el 16% de pacientes diabéticos presentaron 

valores elevados de creatinina, mientras que el 15% de la población se 

encontraron con valores incrementados de urea. 

 

 Se ha podido determinar que debido a los resultados obtenidos en este 

tema de estudio existe variación entre los valores de urea y creatinina en 

relación con los valores de glucosa debido a que no todos los pacientes 

con diabetes conllevan exámenes de urea y creatinina fuera del rango 

de referencia. 

 

 Se ha podido identificar que las personas entre 46 a 55 años es la 

población de mayor tendencia a presentar valores elevados de glucosa y 

por ende son más predisponentes a sufrir alteraciones de diversas 

pruebas séricas y entre ellas la urea y creatinina que son indicadores 

para la evaluación de los riñones. 

 

 Se logró concluir que los valores de urea y creatinina no se encuentran 

en relación con los niveles de glucosa, es decir que hubo pacientes con 

glucosas muy elevadas pero los valores de urea y creatinina no se 

encontraban muy superiores o viceversa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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 Unir esfuerzos  entre todas las instituciones que hacen salud, con el fin 

de unificar criterios y apoyar iniciativas tendientes a un sistema único de 

salud, donde el paciente diabético sea atendido como se merece; es 

decir, de una manera oportuna y eficaz; sobre todo para ser controlarlo a 

tiempo.  

 

 Se considera que es oportuno realizar un programa de educación 

continua a los pacientes diabéticos con el fin de motivarlos a realizarse 

exámenes periódicos como prevención para el diagnóstico precoz y a 

tiempo, capacitar sus conocimientos y promover un estilo de vida 

saludable. 

 

 

 Impulsar a los estudiantes a segur realizando este tipo de estudio  

extendiéndose  a otros lugares con diferentes poblaciones y así 

coadyuvar a obtener una visión amplia de la problemática  y impulsar a 

la población a un control preventivo
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Anexo N.- 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 20 de junio del 2013 

 

Dra. Janeth Carpio. 
Directora del Hospital KokichiOtani de la Parroquia Vilcabamba 
 

De misconsideraciones. 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 
general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables de 
la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, ha creído 
conveniente el desarrollo de  los proyectos de tesis como parte del plan de estudios y 
colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Para ello yo LicethBermeo estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico 
adecuadamente capacitado, me he propuesto realizar DETERMINACIÓN DE UREA 

Y CREATININA EN RELACION CON LOS NIVELES DE GLUCOSA EN 
PACIENTES  DIABETICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA. 

LOJAYa que es muy importante el diagnostico precoz de posibles enfermedades, por 
ello me dirijo  a usted muy comedidamente a solicitarle su permiso para realizar los 
análisis de glucosa, urea y creatinina de los pacientes que acuden al laboratorio clínico 
de dicho centro de salud. Para lo cual le solicito muy respetuosamente su colaboración 
facilitándome las instalaciones y el equipamiento necesario. 

Seguro de contar con su apoyo para la realización de este proyecto de trascendental 
importancia, de ante mano le agradezco  la atención y colaboración brindada. 

 

 

…………………………………… 

Liceth Bermeo Iñiguez. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Anexo N.- 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

  Loja 20 de junio del 2013 

 

Lic. Dey Mendoza. 
Jefe de laboratorio del hospital Kokichi Otani de la Parroquia Vilcabamba 
 

De mis consideraciones. 

La Universidad Nacional de Loja, siendo un ente público que tiene como objetivo 
general realizar la vinculación con la colectividad, apoyo a los sectores vulnerables de 
la sociedad y centrado en los problemas existentes en la Salud Humana, ha creído 
conveniente el desarrollo de  los proyectos de tesis como parte del plan de estudios y 
colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Para ello yo Liceth Bermeo estudiante de la Carrera de Laboratorio Clínico 
adecuadamente capacitado, me he propuesto realizar DETERMINACIÓN DE UREA 

Y CREATININA EN RELACION CON LOS NIVELES DE GLUCOSA EN 
PACIENTES  DIABETICOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE VILCABAMBA. 

LOJA Ya que es muy importante el diagnostico precoz de posibles enfermedades, por 
ello me dirijo  a usted muy comedidamente a solicitarle su permiso para realizar los 
análisis de glucosa, urea y creatinina de los pacientes que acuden al laboratorio clínico 
de dicho centro de salud. Para lo cual le solicito muy respetuosamente su colaboración 
facilitándome las instalaciones y el equipamiento necesario. 

Seguro de contar con su apoyo para la realización de este proyecto de trascendental 
importancia, de ante mano le agradezco  la atención y colaboración brindada. 

 

…………………………………… 

Liceth Bermeo Iñiguez. 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Anexo N. – 3 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Vilcabamba, ____  del 2013 

Apreciada usuaria(o): 

Como paciente que acude al laboratorio del hospital Kokichi Otani de la parroquia 

Vilcabamba ha sido seleccionada para participar en un proyecto de investigación 

acerca de la determinación de urea y creatinina en relación con los niveles de 

glucosa en pacientes diabéticos que acuden al hospital de Vilcabamba. Loja. El 

mismo que está encaminado de alguna manera  a mejorar su salud al diagnosticar sus 

posibles enfermedades renales, con la finalidad de disminuir la aparición de 

complicaciones en su vida diaria. 

 

Yo consiente que: 

1. Al someterme a este estudio no entraña riesgo alguno para mi salud ni la 

de mis familiares. 

2. Mi participación puede resultar beneficiosa para mi persona o mis 

familiares, así como aportar nuevos conocimientos útiles a otros individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las que me 

debo encontrar, para la recolección del espécimen. 

4. Me garantizaron el derecho a la privacidad del examen, la información y 

datos, así como los resultados del análisis, los cuales estarán sometidos a 

confidencialidad. 

 

AUTORIZACIÓN  

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento de forma voluntaria para participar en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

Nombre: ----------------------------------------------- Edad: --------------------------------- 
 
Dirección: -------------------------------------------- Teléfono: -----------------------------  
 
CI: ------------------------------------------------------   Firma------------------------------------ 
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Anexo N. -4 

INDICACIONES GENERALES TOMA MUESTRAS EXAMENES DE 

SANGRE 

 Explicar al paciente acerca de la indicación médica del examen, 

dando instrucciones respecto a la preparación, que se encuentre en 

ayunas y objetivos del examen pues la ingesta de alimentos puede 

hacer variar los resultados de algunos exámenes  

 

 Una vez obtenidas las muestras deben ser enviadas a la brevedad al 

laboratorio, ya que éstas continúan con su metabolismo, al 

permanecer a temperatura ambiente, produciéndose alteración de los 

valores reales del paciente.  

 

 No deben utilizarse frascos que merezcan dudas, sin tapas, sucios o 

con cantidad insuficiente de anticoagulante. 

 

 Al obtener la muestra de sangre, evitar la formación de espuma 

sanguinolenta, ya que esta favorece la hemólisis.  

 

 Se debe vaciar suavemente la sangre por las paredes del tubo, esta 

acción evita la hemólisis de la muestra, situación que al ocurrir podría 

alterar los valores reales del paciente.  

 

 En la actualidad se utilizan tubos para exámenes sellados al vacío, en 

los cuales viene indicada la cantidad de muestra requerida, estos se 

puncionan cuidadosamente en el tapón de goma y se llenan por 

gradiente de presión con la cantidad de sangre determinada, no 

siendo necesario realizar presión con el émbolo de la jeringa. En este 

caso hay que tener la precaución de retirar suavemente la jeringa, 

evitando acercarla demasiado al rostro, pues se pueden producir 



 

52 
 

pequeñas pulverizaciones de sangre y penetrar en la conjuntiva 

ocular.  

 

 

 Controlar que la orden de solicitud del examen esté con todos los 

datos:  

 Nombre Completo del Paciente  

 Nº de Ficha (datos en hoja de estadísticas)  

 Tipo de Examen  

 Diagnóstico del paciente en algunos casos  

 Condiciones en que fue tomado.  
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Anexo N.- 5 
 
 

REGISTRÓ DE RESULTADOS DE QUÍMICA SANGUÍNEA 
 

Nº EDAD 
 

GÉNERO 
 

GLUCOSA CREATININA UREA 

1 75 F 121mg/dl 1.1 mg/dl 50 mg/dl 

2 56 M 282 mg/dl 0.9 mg/dl 39 mg/dl 

3 47 F 166 mg/dl 0.8 mg/dl 32 mg/dl 

4 72 M 143 mg/dl 0.9 mg/dl 41 mg/dl 

5 64 F 125 mg/dl 1.8 mg/dl 125 mg/dl 

6 39 M 127 mg/dl 0.9 mg/dl 36 mg/dl 

7 53 F 243 mg/dl 1.5 mg/dl 73 mg/dl 

8 28 F 234 mg/dl 0.9 mg/dl 29 mg/dl 

9 35 F 126 mg/dl 1.1 mg/dl 46 mg/dl 

10 63 M 118 mg/dl 1.3 mg/dl 68 mg/dl 

11 33 M 138 mg/dl 0.8 mg/dl 33 mg/dl 

12 52 F 126 mg/dl 1.0 mg/dl 31 mg/dl 

13 71 F 161 mg/dl 0.6 mg/dl 38 mg/dl 

14 70 F 159 mg/dl    0.9 mg/dl 44 mg/dl 

15 72 F 157 mg/dl 1.0 mg/dl 31 mg/dl 

16 55 F 127 mg/dl 0.7 mg/dl 37 mg/dl 

17 57 F 150 mg/dl 0.9 mg/dl 40 mg/dl 
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18 67 F 185 mg/dl 0.8 mg/dl 38 mg/dl 

19 71 M 121 mg/dl 1.1 mg/dl 30 mg/dl 

20 43 F 126 mg/dl 0.7 mg/dl 34 mg/dl 

21 65 F 173 mg/dl 0.8 mg/dl 35 mg/dl 

22 69 M 170 mg/dl 1.0 mg/dl 34 mg/dl 

23 66 F 210 mg/dl    0.6 mg/dl 39 mg/d 

24 57 F 225 mg/dl 0.9 mg/dl 42 mg/dl 

25 34 M 126 mg/dl 1.0 mg/dl 28 mg/dl 

26 56 M 204 mg/dl 1.6 mg/dl 70 mg/dl 

27 43 M 211 mg/dl 0.9 mg/dl 48 mg/dl 

28 
 

46 F 249 mg/dl 1.3 mg/dl 54 mg/dl 

29 
 

36 F 164 mg/dl 0.8 mg/dl 43 mg/dl 

30 67 F 166 mg/dl 0.7 mg/dl 45 mg/d 

31 27 F 122 mg/dl 0.7 mg/dl 29 mg/dl 

32 53 M 208 mg/dl 0.9 mg/dl 37 mg/dl 

33 71 M 156 mg/dl 0.8 mg/dl 27 mg/dl 

34 
 

80 F 393 mg/dl 0.9 mg/dl 40 mg/dl 

35 83 M 191 mg/dl 1.3 mg/dl 58 mg/dl 

36 86 F 171 mg/dl 0.7 mg/dl 31 mg/dl 

37 55 M 172 mg/dl 1.5 mg/dl 70 mg/dl 

38 60 F 144 mg/dl 0.6 mg/dl 39 mg/dl 
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39 51 F 117 mg/dl 0.6 mg/dl 27 mg/dl 

40 77 F 115 mg/dl 0.7 mg/dl 44 mg/dl 

41 58 F 121 mg/dl 1.0 mg/dl 29 mg/dl 

42 46 F 223 mg/dl 0.6 mg/dl 28 mg/dl 

43 54 F 127 mg/dl 0.9 mg/dl 36 mg/dl 

44 64 M 126 mg/dl 1.3 mg/dl 56 mg/dl 

45 67 F 119 mg/dl 0.9 mg/dl 24 mg/dl 

46 58 F 134 mg/dl 0.9 mg/dl 22 mg/dl 

47 46 F 152 mg/dl 0.7 mg/dl 33 mg/dl 

48 55 F 177 mg/dl 0.7 mg/dl 16 mg/dl 

49 52 F 222 mg/dl 0.5 mg/dl 21 mg/dl 

50 78 F 142 mg/dl 1.0 mg/dl 35 mg/dl 

51 34 F 386 mg/dl 0.8 mg/dl 22 mg/dl 

52 52 F 115 mg/dl 1.1 mg/dl 46 mg/dl 

53 30 F 354 mg/dl 1.4 mg/dl 38 mg/dl 

54 
 

59 F 313 mg/dl 0.9 mg/dl 36 mg/dl 

55 68 F 185 mg/dl 1.3 mg/dl 69 mg/dl 

56 59 F 198 mg/dl 0.8 mg/dl 38 mg/dl 

57 78 F 223 mg/dl 0.8 mg/dl 26 mg/dl 

58 89 M 173 mg/dl 0.8 mg/dl 32 mg/dl 

59 57 F 182 mg/dl 1.0 mg/dl 47 mg/dl 
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60 29 F 158 mg/dl 1.1 mg/dl 50 mg/dl 

61 58 F 328 mg/dl 0.8 mg/dl 24 mg/dl 

62 70 F 146 mg/dl 0.8 mg/dl 23 mg/dl 

63 82 M 182 mg/dl 1.9 mg/dl 94 mg/dl 

64 46 F 139 mg/dl 0.9 mg/dl 29 mg/dl 

65 52 M 249 mg/dl 0.7 mg/dl 30 mg/dl 

66 91 F 119 mg/dl 0.8 mg/dl 31 mg/dl 

67 34 F 204 mg/dl 0.7 mg/dl 15 mg/dl 

68 85 F 126 mg/dl 0.6 mg/dl 18 mg/dl 

69 53 M 136 mg/dl 1.0 mg/dl 16 mg/dl 
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Anexo N.-6 
 
 
 
 

REPORTE DE RESULTADOS DE QUÍMICA SANGUÍNEA 
 
CODIGO DELPACEINTE: 
 
FECHA: 
 

EXAMEN QUIMICA SANGUINEA 
 
 

 VALORES Mg /dl 

Glucosa    

Urea    

Creatinina    

 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

…………………………….. 
RESPONSABLE DE LABORATORIO 
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ANEXO N° 8 

 

Técnica de Espectrofotometría para medición de Urea Sérica, con la prueba 

“UREA liquiUV” de la marca Human. 

 

Método: 

La urea es hidrolizada en presencia de agua y ureasa para producir amonio y 

dióxido de carbono. El amonio producido en esta reacción se combina con 2-

oxoblutarato y NADH en presencia de glutamato-deshidrogenasa (GLDH) para 

formar glutamato y NAD+.  

 

La prueba ha sido mejorada de forma que la GLDH es la enzima límite. La 

disminución de la absorbancia es proporcional a la concentración de Urea 

dentro de los intervalos de tiempo dado.  

 

Ya que la prueba cinética es muy rápida, ha sido diseñada para ser realizada 

preferiblemente en analizadores. 

 

Muestra: 

Suero  

Estabilidad de almacenamiento hasta 24h de 2ºC a 8ºC. 

Ensayo: 

Longitud de Onda: Hg 334 nm (340-365nm) 

Paso Óptico: 1cm 

Temperatura: 37ºC 

Medición: un blanco de reactivo por serie 

Atempere los reactivos, suero y las cubetas/tubo de ensayo a 37ºC. La 

temperatura debe permanecer constante (+/- 0.5ºC) durante la prueba. 
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Esquema de pipeteo: 

Procedimiento partida con sustrato: 

Pipetee en las cubetas o 
tubo de ensayo 

Blanco de Reactivo Muestra o Estándar 

Muestra/STD ----- 10 µl 
Enzimas 1000 µl 1000 µl 

Mezcle, incube por 1 minuto aproximadamente. 

Substrato 250 µl 250µl 
Proceso: 

1. Mezcle, lea la absorbancia de la muestra/STD después de 30 segundos (A1). 

2. Active el cronómetro y lea exactamente 1 minuto después (A2). 

3. Calcule la diferencia de absorbancia: ∆Amuestra/STD  = (A2 - A1) - ∆ABr.  

 

 

Procedimiento partida con muestra: 

Pipetee en las 
cubetas/tubo de ensayo 

Blanco de Reactivo Muestra o Estándar 

Muestra/STD ----- 10 µl 
Reactivo de Trabajo 1000 µl 1000 µl 
 

Proceso: 

1. Mezcle, lea la absorbancia de la muestra/STD después de 30 segundos (A1). 

2. Active el cronómetro y lea exactamente 1 minuto después (A2). 

3. Calcule la diferencia de absorbancia: ∆Amuestra/STD  = (A2 - A1) - ∆ABr.  

 

Cálculo: 

C = 80 ×  
∆ Amuestra

∆ ASTD
 [mg/dl] 

Valores de Referencia: 

10 – 50 mg/dl 

 

(Instructivo Inserto Human UREA liquiUV) 
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ANEXO N° 9 

Técnica de Espectrofotometría para medición de Creatinina Sérica sin 

desproteinización, con la prueba “CREATININE liquicolor” de la marca Human. 

 

Método: 

La creatinina en solución alcalina forma un complejo coloreado rojo-naranja con 

ácido pícrico. La absorbancia de luz de este complejo, es directamente 

proporcional a la concentración de creatinina en la muestra. 

 

Muestra: 

Suero  

Estabilidad de almacenamiento hasta 24h de 2ºC a 8ºC. 

 

Ensayo: 

Longitud de Onda: Hg 492nm (490-510nm) 

Paso Óptico: 1cm 

Temperatura: 37ºC 

Medición: contra aire 

 

Atempere los reactivos, suero y las cubetas/tubo de ensayoa 37ºC. La 

temperatura debe permanecer constante (+/- 0.5ºC) durante la prueba. 

 

Esquema de pipeteo: 

Pipetee en las cubetas o 
tubo de ensayo 

Micro Macro 

STD 100 µl 200 µl 

Muestra  100 µl 200 µl 

Reactivo 1000 µl 2000 µl 
 

Proceso: 

1. Mezcle e inicie el cronómetro. 

2. Después de 30 segundos lea la absorbancia A1. 

3. Lea la absorbancia A2 exactamente 2 minutos después. 

4. A2 - A1=  ∆Amuestra o ∆ASTD 
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Cálculo: 

C=2,0× 
∆ Amuestra

∆ ASTD

 [mg/dl] 

Valores de Referencia: 

 mg/dl 

Hombres 0,6 – 1,1 

Mujeres 0,5 – 0,9 
 

(Instructivo Inserto Human CREATININE liquicolor) 
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PROCEDIMIENTO 

TOMA DE MUESTRA DE SANGRE 

 

 

SANGRE TOTAL SIN ANTICOAGULANTE 
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OBTENCIÓN DEL SUERO DEL PACIENTE 

 

 

 

MUESTRAS DE LOS PACIENTES
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PIPETEO DE LA MUESTRA  

 

PIPETEO DELOS REACTIVOS Y ENCUBAR POR 5 MINUTOS
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LECTURA DE LAS PRUEBAS EN EL ESPECTROFOTÓMETRO. 

 

 

ABSORBANCIA DE LAS PRUEBAS  
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