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2. RESUMEN

La diabetes mellitus es un trastorno metabólico caracterizado por desórdenes

en el metabolismo de la glucosa, afecta a gran número de personas y

constituye un problema de salud pública de enorme proporción. Existe una gran

prevalencia y quienes la padecen pueden sufrir alteraciones como:

complicaciones cardiovasculares, afecciones de la retina, del sistema nervioso

y especialmente del riñón que puede llegar a insuficiencia renal terminal que

precise hemodiálisis o trasplante renal para mantenerse con vida.

La investigación realizada se trata de un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo

de corte transversal, el mismo que es aplicado a 75 pacientes, cuyo objetivo

principal es la “DETERMINACIÓN DE PROTEINURIA Y PERFIL RENAL
COMO PRUEBAS DE VALOR PREDICTIVO PARA LA VALORACIÓN DE
LOS DIFERENTES TIPOS DE INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES DEL
CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL DE MACARÁ”, para la cual se

realizó un examen de sangre (glucosa, urea, creatinina, ácido úrico) y un

examen de orina (proteinuria), como pruebas orientativas para el presente

estudio y finalmente difundir los resultados obtenidos a la población. Los

resultados obtenidos fueron 3 pacientes (4%) con Insuficiencia Renal de los

cuales 2 pacientes que representan el 3% padecen de Insuficiencia Renal

Crónica y 1 paciente que representa el 1% padece Insuficiencia Renal Aguda,

obteniéndose valores aumentados de proteinuria en 6 pacientes

correspondientes al 8%, ácido úrico en 2 pacientes correspondientes al 3%,

urea y creatinina  en 3 pacientes correspondientes al 4%. Al finalizar el

presente estudio, se determinó que un menor porcentaje de pacientes

presentan Insuficiencia Renal ya que dicha población presenta valores

aumentados de proteinuria, urea, creatinina.

Palabras Clave: Diabetes mellitus, glucosa, riñón, Insuficiencia Renal,

proteinuria, perfil renal.
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SUMMARY

Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by disorders in the

metabolism of glucose, affects a large number of people and it is a public health

problem of an enormous proportion. There is a high prevalence of people who

suffer it and may alter: cardiovascular complications, diseases of the retina,

nervous system and especially the kidney that can reach ESRD that requires

dialysis or a kidney transplant to stay alive.

The realized investigation treats itself about a study of quantitative, descriptive

type of transverse court, which is apply to 75 patients, whose main objective is

the "determination of proteinuria and renal profile PREDICTIVE VALUE AS

EVIDENCE FOR ASSESSMENT OF DIFFERENT TYPES OF RENAL

FAILURE in diabetic PATIENTS at the Diabetic Club of MACARÁ HOSPITAL ",

which was performed for a blood test (glucose, urea, creatinine, uric acid) and a

urine test (proteinuria), as indicative evidence for this study and finally

disseminate results to the population. The results were 3 patients (4%) with

renal insufficiency including 2 patients representing 3% suffer from chronic renal

insufficiency and 1 patient representing 1% suffer intense renal insufficiency,

resulting in increased levels of proteinuria in 6 patients corresponding to 8%,

uric acid in 2 patients corresponding to 3% urea and creatinine in 3 patients

corresponding to 4%. At the end of this study, it was determined that a lower

percentage of patients show renal insufficiency because that population has

increased levels of proteinuria, urea, creatinine.

Keywords: Diabetes mellitus, glucose, kidney, renal insufficiency, proteinuria,

renal profile.
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La insuficiencia renal es una enfermedad irreversible que afecta a los riñones al

perder la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, el riesgo de

sufrir este trastorno se ve afectado por ciertos factores que permiten su

desarrollo tal es el caso de la diabetes mellitus, enfermedad que en la

actualidad se presenta en uno de cada 10 adultos de todo el mundo, con

significativas tasas de morbi- mortalidad, prevalencia e incidencia ocasionando

casi el 80% de las muertes en países de bajos y medianos ingresos donde vive

la mayor parte de la población mundial. (1)(2)

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado las enfermedades renales

como una pandemia debido a que la enfermedad cada vez se presenta más

pronto; es así que un 40% de los pacientes es joven e incluso niño que a su

corta edad deben someterse a sesiones de hemodiálisis y a trasplantes renales

para mantenerse con vida.(1)

Según la OMS se estima que actualmente viven en el mundo alrededor de 246

millones de personas con diabetes y se espera que para el año 2025 esta cifra

alcance los 380 millones. Cada año 3.8 millones de personas fallecen

directamente o por una causa relacionada con la diabetes. Datos y

estimaciones revelados por la misma organización indican que el número de

personas que sufren diabetes en América Latina podría llegar a 32,9 millones

para el 2030. En la actualidad, las tasas más elevadas de prevención de

diabetes corresponden a Belice (12,4%) y México (10,7%). (3)

Las enfermedades no transmisibles son las principales causas de muerte en

las Américas al representar 76% de todas las defunciones durante 2007-2009,

una de estas enfermedades es la diabetes mellitus la misma que puede

desarrollar insuficiencia renal en el paciente que la padece, las estadísticas

indican que alrededor de 55 millones de personas viven con la diabetes en la

Región en el 2010, además existen datos que muestra la mortalidad prevenible

por diabetes mellitus para la población menor de 50 años de edad en la Región

de las Américas y la tendencia de mortalidad de diabetes en los últimos 10

años, mostrando los diferentes riesgos de la muerte e inequidades entre
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países. El número de personas con diabetes en las Américas se calcula en

62,8 millones en el 2011, y se espera que alcance los 91,1 millones en el 2030.

(4) (5)

Existe una relación entre la insuficiencia renal y la diabetes, debido a las

alteraciones que se producen en la estructura renal en los pacientes diabéticos,

por lo que al detectarse de manera oportuna las disfuncionalidades que puede

presentar el riñón, se puede tratar la enfermedad evitando que pasen otras

complicaciones como el avance a otros estadios de la misma y en el mejor de

los casos evitar tratamientos que consistan en diálisis o trasplante renal; el

aumento de dicha prevención sobre la enfermedad renal tiene la finalidad de

reducir de manera extraordinaria la carga creciente de mortalidad ya que está

demostrado que el 80% de las patologías se pueden solucionar con atención

primaria adecuada. (6) (7)

Es por ello que la determinación de proteinuria y perfil renal en pacientes

diabéticos es un dato muy eficiente; ya que al verse alterados dichos

parámetros nos alertan de una posible falla en la porción sistémica del riñón, es

decir su parte funcional glomerular, la cual es provocada por los mismos

estragos físicos de la diabetes que deterioran el parénquima renal. La

persistencia de valores elevados de urea y creatinina en suero sanguíneo, es

un indicador de que el paciente está presentando un alto riesgo de desarrollar

una insuficiencia renal, y es el momento oportuno de programar un tratamiento

adecuado para su prevención evitando la incapacidad absoluta no solo del

riñón sino de otros órganos, por ello surge la necesidad e importancia de

realizar la presente investigación titulada: “Determinación de proteinuria y
perfil renal como pruebas de valor predictivo para la valoración de los
diferentes tipos de insuficiencia renal en pacientes del Club de diabéticos
del Hospital de Macará” para ello se realizó pruebas de glucosa, urea,

creatinina y ácido úrico en muestras de sangre y proteinuria en muestras de

orina y de esta manera determinar los diferentes tipos de Insuficiencia Renal,

finalmente, se difundieron los resultados obtenidos a la población estudiada.
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Los resultados obtenidos en el estudio de los pacientes del Club de diabéticos

del Hospital de Macará fueron: 3 pacientes con Insuficiencia Renal lo que

representa el 4%; de los cuales 2 pacientes padecen de Insuficiencia Renal

Crónica lo que equivale al 3% y 1 paciente padece Insuficiencia Renal Aguda lo

que representa el 1%.

El médico que colaboró en el presente estudio a fin de determinar los casos de

pacientes que presentaron Insuficiencia Renal, se basó en la patología inicial

como lo es la diabetes mellitus, además tomó en cuenta síntomas clínicos tales

como:

 Variación en la frecuencia para orinar (poliuria, anuria).

 Edema de cara, tobillos etc.

 Prurito generalizado y resequedad de la piel.

 Pérdida de peso.

 Mal aliento (aliento a amoniaco).

 Somnolencia, confusión.

Para apoyarse en el diagnóstico de Insuficiencia Renal se solicitaron los

siguientes exámenes de laboratorio: Proteinuria, urea, creatinina, ácido úrico.

Y su confirmación la realizó con el resultado del ultrasonido renal.
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DIABETES

Trastorno metabólico de la utilización de glucosa, por una falta relativa o

absoluta de la hormona insulina, la misma que es necesaria para que el

organismo pueda utilizar los azúcares o hidratos de carbono que están

presentes en los alimentos. Un diabético al no producir la insulina

normalmente, no puede aprovechar los azúcares. Aunque hay una afectación

total del organismo, las manifestaciones clínicas más evidentes son: pérdida de

visión que puede desarrollar ceguera, afectación renal que puede llegar a

insuficiencia renal terminal que precise hemodiálisis y trasplante renal. (8) (9)

La diabetes mellitus con o sin tratamiento es una enfermedad progresiva; existe

el control pero no la curación, se acompaña de complicaciones a largo plazo

como: retinopatía, nefropatía y neuropatía. Se estima que un 15% de la

población general padece la enfermedad, lo cual representa un problema

médico de enormes costos sociales y económicos. (8) (10)

Esta enfermedad afecta todas las razas, niños y adultos, pero es más común

en las personas mayores; en los adultos, la mujer es ligeramente más afectada

que el hombre. (9)

La importancia social de la diabetes se comprende fácilmente si tenemos en

cuenta su elevada prevalencia en la población general, que se estima se halla

alrededor de 4 por 100 con tendencia a incrementarse constantemente. El

aumento de la incidencia de la obesidad y la mayor longevidad en los países

del mundo occidental influye decisivamente en la aparición de un número

creciente de nuevos casos cada año. (11)
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TIPOS DE DIABETES

DIABETES TIPO I

Afecta a niños y adolescentes, presentando destrucción de las células β del

páncreas; representa entre el 5-10% de la diabetes mellitus y engloba a los

antiguos conceptos de Diabetes infanto-juvenil o DMID. (8) (9)

La patogénesis de la diabetes tipo 1 se centra en la incapacidad del páncreas

para secretar insulina. Pacientes con diabetes tipo 1 dependen totalmente de la

administración intravenosa de insulina para su supervivencia. Sin tratamiento

con insulina, estos pacientes producirían gran cantidad de cuerpos cetónicos

como consecuencia de una excesiva lipólisis para la producción de ácidos

grasos y consecuentemente de cetonas ante la imposibilidad de utilizar glucosa

como fuente energética; precisamente la primera manifestación de esta

enfermedad suele estar asociada a fenómenos de cetoacidosis. (12)

DIABETES TIPO II

Afecta especialmente a personas en edad adulta (más de 40 años), y

constituye el 85% de la población con diabetes y del 5 al 7% del total de la

población en los países industrializados. (12)

En estadios iniciales es asintomática, por lo que en muchos pacientes la

enfermedad no es diagnosticada hasta bastante tiempo después de padecerla;

sin embargo, en etapas tardías se manifiesta con polidipsia, poliuria, polifagia, y

en algunos casos pérdida de peso. La diabetes tipo 2 está asociada a

problemas de arteriosclerosis, angina e infarto de miocardio, retinopatía,

neuropatía y nefropatía. (12)

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL

Definido por la aparición de intolerancia a la glucosa e hiperglucemia de

gravedad variable que específicamente no debe ser conocida antes del

embarazo y debe manifestarse y ser diagnosticada durante el mismo; esto no

excluye que la paciente ya tuviese la intolerancia antes del embarazo, pero, en

cualquier caso, no había sido diagnosticada. (8)
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Durante el primer trimestre de gestación, la glucemia suele ser normal o más

baja de lo habitual. La aparición de hiperglucemia en esta fase del embarazo

debe hacer pensar que la mujer ya era portadora de la alteración metabólica

antes de quedar embarazada.

Un test normal de sobrecarga oral de glucosa en estos tres primeros meses de

embarazo no excluye la aparición posterior de diabetes mellitus gestacional. La

DM gestacional por sí misma constituye un factor de riesgo para desarrollar

posteriormente la DM tipo 2. (8)

Entre el 2 y 4% de las mujeres embarazadas presentan este tipo de desorden

metabólico, normalmente durante el segundo o tercer trimestre, y está

caracterizado por una resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. En

condiciones normales esta anormalidad metabólica es neutralizada con un

aumento en la secreción de insulina por parte del páncreas. (12)

PATOLOGÍA

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

La cetoacidosis diabética es una situación que pone en peligro la vida y que por

lo general ocurre en los pacientes con diabetes tipo 1, sin embargo, quienes

padecen diabetes tipo 2 también pueden desarrollarla. Comienza cuando hay

muy poca insulina en la sangre y demasiadas hormonas que incrementan el

nivel de glucosa en sangre; cuando esto ocurre, el cuerpo no puede usar la

glucosa como fuente de energía y en vez de ello comienza a descomponer

grasa y proteína, cuando la grasa se descompone, se producen cetonas que

pueden acumularse y provocar dificultad para respirar, pulmonía, ataques,

estado de coma y hasta muerte. (13)

La acumulación excesiva de cuerpos cetónicos en la sangre en la cetoacidosis

diabética, enfermedad muy general entre los pacientes afectados por la

diabetes mellitus dependiente de insulina, proviene de su elevada tasa de

producción hepática, por lo que supera a la capacidad de otros tejidos para

utilizarlos.
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La cetoacidosis diabética es causada por una deficiencia grande de insulina,

junto con el exceso de glucagón, y viene acompañada frecuentemente por

aumento de otras hormonas relacionadas con el estrés. (14)

RETINOPATÍA DIABÉTICA

La retinopatía diabética es la complicación microvascular más frecuente de la

diabetes mellitus crónica. Con el paso de los años casi todos los pacientes con

diabetes desarrollan algún grado de retinopatía, la misma que afecta a los

capilares (vasos sanguíneos pequeños) de la retina del ojo. Al iniciarse esta

enfermedad, se agrandan los capilares de la retina y dejan escapar un poco de

líquido en el centro de ella; debido a esto, se nubla la vista. (15)

Con la introducción de la insulina para tratar la diabetes mellitus sistémica se

han salvado muchas vidas y ha mejorado la esperanza de vida de los

diabéticos, pero han aumentado algunas complicaciones de la diabetes,

especialmente las que requieren muchos años para desarrollarse, como la

retinopatía.

Por tanto, las complicaciones retinianas de la diabetes son consecuencia de

una hiperglucemia mantenida durante años con variaciones según factores

genéticos y adquiridos; el riesgo de desarrollar retinopatía aumenta después

del quinto año de diabetes y alcanza el máximo hacia los diez años para

permanecer constante por el resto de la vida del paciente. (15)

NEUROPATÍA DIABÉTICA

En un estudio epidemiológico liderado por Dyck en 1993 se estableció que la

neuropatía diabética, diagnosticada con examen clínico y electrofisiológico,

afecta al 66% de los diabéticos de tipo 1 y al 59% de los de tipo 2, siendo estos

últimos el 73,2% del total de los diabéticos en la población; sin embargo, solo

sufre síntomas el 13-15% de los diabéticos con neuropatía, y dichos síntomas

son de carácter muy molesto en el 6% de los neuropáticos con diabetes tipo 1 y

en el 1% de los de tipo 2. (16)
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La neuropatía diabética se diagnosticó hace más de 200 años, y es la más

frecuente de las neuropatías; la prevalencia es de 10% antes de los 10 años de

evolución de la enfermedad, entre el 12 y 42% después de los 10 años y el

50% en toda la población de diabéticos, después de 25 años de evolución de la

diabetes; el 64% de los pacientes que desarrollan la neuropatía, presenta pie

diabético y sufre amputación. (16)

La etiología depende de la severidad y duración de la hiperglicemia, de la

deficiencia de insulina, de las anomalidades de los lípidos, de la alteración del

metabolismo de los aminoácidos, y de las perturbaciones de los factores del

crecimiento neuronal y de otras hormonas. (17)

La neuropatía diabética constituye una de las complicaciones de la diabetes y

aparece sintomáticamente en el 25% de la población humana diabética; los

síntomas son entumecimiento, pérdida de sensibilidad y algunas veces dolor en

las extremidades, con aparición en ocasiones de ulceraciones en manos y pies,

consecuencia de la pérdida de sensibilidad de dichas zonas. (18)

PIE DIABÉTICO

Las lesiones que se producen en el pie constituyen una fuente importante de

morbi-mortalidad; la diabetes supone casi la mitad de las amputaciones no

traumáticas, las personas con diabetes tienen entre 15 y 30 veces más riesgo

de sufrir una amputación que las personas sin diabetes. Los tres patogénicos

que hacen al pie del diabético susceptible de padecer graves lesiones que

pueden llevar hasta la amputación de la extremidad son: neuropatía,

enfermedad vascular periférica y la infección. (19)

La historia natural del pie diabético comienza con la aparición de la neuropatía

periférica que conduce a la pérdida de la sensación protectora, es decir,

disminuye el umbral para el dolor, esta pérdida de sensibilidad permite que

pase desapercibido inicialmente el desarrollo de una lesión en la piel, el

paciente continúa caminando y apoyando su peso sobre la zona lesionada, lo

que conduce a una úlcera cada vez más profunda.
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En el paciente diabético con neuropatía y pérdida de sensación protectora,

también puede ocurrir heridas penetrantes en la planta del pie y pasar

totalmente desapercibidas, hasta que más tarde aparecen los signos de

infección extensa local, estas lesiones se producen principalmente al caminar

descalzo. El agente causal suele ser un clavo, aunque también son frecuentes

otros objetos punzantes como astillas de madera, cristales, agujas, alambres.

(20)

La pérdida de la integridad cutánea abre la puerta a la posibilidad de que los

gérmenes desarrollen una infección invasora, con frecuencia agravada por la

isquemia local que se asocia a la arteriosclerosis acelerada del paciente

diabético, lo que puede conducir a la amputación. (20)

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

GLUCOSA EN AYUNAS

La determinación de la glucemia en ayunas es el método más fiable y más

ampliamente aceptado para el diagnóstico de la diabetes mellitus. Su

procedencia se debe a diversas ventajas sobre otros métodos: en primer lugar,

no sufre variaciones importantes por causa de la edad o de la actividad física, y

únicamente se ve influida por el valor calórico de la ingesta reciente; en

segundo lugar, las condiciones y requisitos para su realización son fácilmente

estandarizables. (11)

Las determinaciones en sangre capilar (mediante tiritas reactivas) que son muy

útiles para el manejo del control, también puede servir para el diagnóstico de

diabetes si bien se prefiere, pero más exacto, el plasma o suero venoso. Los

valores en sangre capilar (total) son un 15% más bajo que los obtenidos en

plasma o suero venoso. (21)

HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Allen, en 1958, al realizar una cromatografía sobre columna de intercambio

iónico puso en evidencia dos fracciones de la hemoglobina A HbA (97-99 por

100 de la Hb total): fracción principal o componente mayoritario caracterizado
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por su migración lenta, y una fracción pequeña o componente minoritario que

migra muy rápidamente.

A esta pequeña fracción se la llama Hb A 1, la misma que se caracteriza por la

presencia de una molécula de hidrato de carbono a nivel del residuo de valina,

de ahí el nombre de hemoglobina glicosilada; por tanto los términos de

hemoglobina glicosilada y hemoglobina A1 designan lo mismo. (22)

La glicosilación de la hemoglobina es un fenómeno adquirido, no enzimático,

irreversible, que se produce progresivamente durante los 120 días de la vida

del hematíe. La importancia de esta glicosilación es directamente proporcional

a la concentración media de la glucosa intraeritrocitaria y no obedece a ninguna

regla genética. Al estar glicosilada la hemoglobina aumenta su finalidad por el

oxígeno, lo que podría disminuir la oxigenación de los tejidos.

La determinación de hemoglobina glicosilada no es recomendable para

establecer un diagnóstico de diabetes mellitus, la verdadera utilidad de esta

prueba es para valorar el estado de compensación del diabético, pues es

independiente del valor de glucemia en un momento dado, la Hb A1 nos

informa del grado de compensación en las 6-8 semanas anteriores. Cifras

superiores al 8% de la Hb total indican una mala compensación, existiendo

proporcionalidad directa entre los valores altos y el mal grado de

compensación.

En el enfermo diabético la determinación de Hb A1 se debe solicitar cada mes

o cada dos meses. Controles más frecuentes carecen de interés clínico y en

ningún caso debe ser utilizada para el ajuste de la dosis de insulina. (22)

TOLERANCIA A LA GLUCOSA

Para conocer la capacidad con que un individuo maneja sus carbohidratos, uno

de los indicadores empleados es la curva de tolerancia a la glucosa. Dada la

influencia que las hormonas tienen sobre el metabolismo de los azúcares, y el

hecho de que existe una relación importante entre éste y la glucosa sanguínea,

cuando hay alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, también se

alteran los niveles de glucosa sanguínea. (23)
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El estudio consiste en tomar primero una muestra de sangre de un individuo en

ayunas, para conocer los valores basales, que en ciertos casos también

pueden estar alterados, seguidamente se administra una carga de glucosa,

generalmente por vía oral; las cantidades empleadas varían mucho, pero

oscilan alrededor de 1g de glucosa por cada kilogramo de peso corporal, en

forma de un jarabe y en una sola toma. A continuación se toman muestras de

sangre a intervalos fijos; lo más común es tomar las muestras a los 30, 60, 120

y 180 minutos, para determinar en ellas la concentración de glucosa. (23)

La prueba de la curva de la glucosa no debe realizarse en los casos en los que

los niveles de glucosa en plasma en ayuno superen los 126 mg/dl. Esta prueba

es únicamente válida si realiza una dieta rica en carbohidratos durante tres días

antes, y en ausencia de enfermedades o medicamentos. (12)

RIÑÓN

Órgano par situado en la cavidad retroperitoneal, a lado y lado de la columna

vertebral, se extienden desde la 12º vértebra torácica hasta la 3º vértebra

lumbar, descendiendo 2,5 cm en la posición supina y desplazándose con los

movimientos respiratorios. (10)

ANATOMÍA

Cada riñón en el adulto mide 11 y 12 cm de longitud, 5 a 7.5 cm de ancho y 2.5

a 3 cm de espesor. El riñón izquierdo tiende a ser ligeramente más grande que

el derecho y el polo superior de cada riñón es también ligeramente más grueso

y más redondeado que el polo inferior. El peso de cada riñón oscila entre 125 y

170 g en el hombre, mientras que en la mujer su peso es de 115 a 155 g. (10)

UNIDAD FUNCIONAL DEL RIÑÓN

La unidad funcional del riñón se denomina nefrón, cada riñón humano cuenta

aproximadamente con 1.200.000 nefrones. Los componentes esenciales son:

el corpúsculo renal que comprende el glomérulo, la cápsula de Bowman, el

túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. (10)
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GLOMÉRULO

En el glomérulo se lleva a cabo la formación del ultrafiltrado del plasma. (10)

Función glomerular: El glomérulo realiza una filtración selectiva de la sangre

al actuar como un filtro mecánico que separa sustancias dependiendo de su

tamaño, permitiendo al agua y a las sustancias de bajo peso molecular pasar a

través del glomérulo, pero reteniendo los componentes más grandes, tales

como la mayoría de las proteínas plasmáticas y las células. La filtración

glomerular depende del flujo sanguíneo al glomérulo, de la presión efectiva a

través del lecho capilar glomerular y de la presión tubular. (24)

En la práctica clínica, la medición de la filtración glomerular se hace

comúnmente para:

 Evaluar la presencia de enfermedad renal.

 Medir la progresión de enfermedad renal para determinar un pronóstico y

los efectos del tratamiento.

 Confirmar en pacientes con insuficiencia renal terminal, la necesidad de

tratamiento con diálisis o trasplante renal.

 Estimar la depuración renal de algunas drogas, especialmente de

antibióticos, para calcular sus dosis. (10)

TÚBULO RENAL

El sistema tubular comprende varias porciones: el túbulo proximal, el asa de

Henle y el túbulo distal que hacen parte de la nefrona y los túbulos colectores.

Túbulo proximal

Está formado por dos porciones, el túbulo contorneado proximal o

parsconvoltura que se encuentra en la corteza y se continúa con el túbulo recto

proximal o pars recta que desciende a la médula conformando el primer

segmento del asa de Henle o porción gruesa descendente. (10)

En el túbulo proximal se reabsorbe: agua, cloruro y sodio que se filtran en el

glomérulo; y otras sustancias como bicarbonato, glucosa y aminoácidos

filtrados.
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En el túbulo proximal también tiene lugar la secreción de fármacos y toxinas

que deben eliminarse por la orina, así como los ácidos y bases orgánicos

(sales biliares) que son sustancias de desecho metabólicas. (25)

Asa de Henle

Se divide en tres segmentos: rama descendente delgada, rama ascendente

delgada y rama ascendente gruesa.

La rama descendente es permeable al agua y cuando ésta se va

reabsorbiendo, el filtrado se vuelve hiperosmolar, con abundante contenido de

Na+ y urea. La rama ascendente delgada es completamente impermeable al

agua por lo que la tonicidad del contenido tubular en este segmento va

disminuyendo, aunque persiste hipertónico. La rama gruesa ascendente

continúa siendo impermeable al agua, pero en ella existe transporte activo de

Na+, K+ y Cl- hacia el interior de las células tubulares por medio del

transportador Na-K-2Cl. (25)

Túbulo distal

Constituido por tres partes: la porción gruesa ascendente del asa de Henle, la

mácula densa y la porción contorneada. (25)

En esta sección de la nefrona se lleva a cabo la reabsorción activa del cloro y

sodio, además este segmento es impermeable al agua, lo que favorece la

formación de líquido intersticial hipertónico y líquido intraluminal hipotónico.

(26)

La porción contorneada distal es completamente impermeable al agua y

reabsorbe con gran avidez el Na, K y Cl por medio de la proteína

cotransportadora de Na-Cl. (25)

Túbulo colector

Los túbulos colectores se inician en la corteza y descienden hasta las papilas,

aumentan de tamaño progresivamente y se reúnen unos con otros a manera de

árbol, se les puede distinguir una porción cortical y una medular. (26)
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La permeabilidad al agua en el túbulo colector está regulada por los niveles de

la hormona antidiurética (ADH), en presencia de concentraciones altas de ADH,

el túbulo colector y la porción distal del túbulo distal permanecen permeables al

agua, mientras que en concentraciones bajas, son impermeables a ella, esta

característica es importante para la dilución o concentración de la orina. (25)

Función tubular: La función de los túbulos es recuperar de manera selectiva

componentes esenciales filtrados por el glomérulo, reabsorber suficiente agua y

electrolitos para mantener la situación hidroelectrolítica normal, y ajustar la

excreción de bicarbonato e ion hidrógeno para mantener el equilibrio ácido-

base normal. Si fuera necesario, los túbulos pueden secretar cantidades

adicionales de productos de desecho a la orina, incluyendo ácidos orgánicos,

potasio e ion hidrógeno, para mantener sus niveles plasmáticos normales. Por

lo tanto la función de los túbulos renales es mantener la homeóstasis. (24)

FISIOLOGÍA RENAL

Los riñones están implicados en muchas funciones corporales importantes.

Regulan el equilibrio hidroelectrónico y ácido-base, mediante la filtración de la

sangre, seguido por una secreción y reabsorción tubular selectiva. Los riñones

son esenciales para la eliminación de los productos de desecho, y la alteración

de la función renal es una de las causas más frecuentes de toxicidad por

fármacos, debido a una inadecuada excreción de los medicamentos y sus

metabolitos. (24)

ENFERMEDADES RENALES

NEFROPATÍA DIABÉTICA

La nefropatía diabética es la primera causa de falla renal en la mayoría de los

países, varía de acuerdo con el tipo de diabetes que se presente; en los

diabéticos tipo 1, luego de 20 años aproximadamente el 30% de ellos

desarrollará enfermedad renal, en los diabéticos tipo 2 aunque la presencia de

proteinuria es similar o levemente mayor que en los diabéticos tipo 1, la

frecuencia de enfermedad renal terminal sólo se observa en aproximadamente

el 10%.
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El primer cambio morfológico que se observa en los riñones de los diabéticos

es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, posteriormente se

encuentra un engrosamiento del mesangio principalmente a expensas de la

matriz mesangial; a nivel de los capilares aferentes y eferentes se desarrolla

una hialinosis. Todas estas lesiones llevan a una pérdida de la superficie de

filtración glomerular que produce la disminución en la tasa de filtración

glomerular.

En la gran mayoría de los diabéticos la biopsia renal es innecesaria, la clínica y

los hallazgos de laboratorio son por sí mismos suficientes para asegurar el

diagnóstico de nefropatía diabética. (27)

 Clasificación de la Nefropatía Diabética

En los diabéticos tipo 1 ha surgido una clasificación de estados, basada en

ciertos cambios clínicos y de laboratorio.

Estado 1. Hiperfiltración y renomegalia: Se observa en diabéticos recién

diagnosticados, en los que existe hiperfiltración glomerular que llega a ser

hasta del 140% de los valores normales, en muchos casos está correlacionada

con los valores de glucemia y disminuye con el control de la misma. En un 25-

40% de los casos de este estado puede persistir y acompañarse de

microalbuminuria transitoria. (27)

Estado 2.Lesiones glomerulares tempranas: Luego de los primeros 5 años

de diagnóstico, comienzan las lesiones glomerulares, de ellas el engrosamiento

de la membrana basal glomerular es la más significativa, se puede acompañar

de microalbuminuria ocasional o asociada con el ejercicio. La filtración

glomerular está en niveles normales o puede presentar hiperfiltración. (27)

Estado 3. Nefropatía diabética insipiente (Estado de microalbuminuria): La

microalbuminuria es el marcador fundamental de este estado, se define como

la excreción de albumina en orina entre 20 a 200 µg/min o 30 a 300 mg/24h o

la relación de microalbuminuria/creatinuria en la primera orina de la mañana de

30 a 300 mg/g, en dos de tres muestras durante un periodo de 6 meses, puesto

que presenta una gran variabilidad individual.
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La microalbuminuria determina una progresión en la lesión glomerular, esta

puede estar o no acompañada inicialmente de aumento de cifras de presión

arterial, pero en estados más avanzados siempre está acompañada de

hipertensión arterial.

Inicialmente la microalbuminuria no se acompaña de disminución de la filtración

glomerular, pero una vez que pasa de 70 µg/min, la filtración glomerular

comienza a disminuir paulatinamente.

La medición de la microalbuminuria, se recomienda en los diabéticos tipo 1

anualmente luego de 5 años del diagnóstico de la diabetes y en los diabéticos

tipo 2 anualmente desde el diagnóstico. (27)

Estado 4. Nefropatía clínica (Macroalbuminuria y falla renal): Los pacientes

luego de la fase microalbuminuria, progresivamente aumentan la excreción de

albumina siendo inicialmente selectiva, pero luego se pierde dicha selectividad

filtrándose todo tipo de proteínas y llegando a una fase de proteinuria que

puede ir hasta niveles de síndrome nefrótico con gran pérdida de proteínas

diarias. Siempre que la proteinuria sobrepase los niveles de 200µg/min o 300

mg/24h o más, se habla de macroalbuminuria. La filtración glomerular

inicialmente puede estar o no levemente disminuida, pero en este estado sin

intervención disminuye gradualmente a razón de 1 cm/min/mes, por lo cual

aproximadamente 5 a 7 años se llega al estado terminal de falla renal. (27)

Estado 5. Falla renal: La falla renal terminal con múltiples componentes,

ocurre en el 30-35% de los diabéticos tipo 1 después de 20 a 30 años de

diabetes. Los síntomas y signos de uremia ocurren a niveles mayores que en

los no diabéticos.

El desarrollo en los diabéticos tipo 2 no está claramente establecido, en

algunos la microalbuminuria puede estar desde el diagnóstico de la diabetes

bien sea por el período de la diabetes pre diagnóstico o ser causada por otras

alteraciones como la hipertensión arterial, la cual muchas veces precede el

diagnóstico de la diabetes. La progresión no está establecida, muchos

diabéticos con tipo 2 pueden presentar microalbuminuria y la tasa de filtración

glomerular permanecer estable por periodos prolongados. (27)
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INSUFICIENCIA RENAL

Se califica de insuficiencia renal (IR) a los estadios en los que el riñón es

incapaz de cumplir sus funciones de eliminar productos nitrogenados de

desecho y mantener constante el medio interno además de cumplir con sus

funciones endocrinas. La insuficiencia renal puede establecerse de forma

aguda o desarrollarse lentamente, de forma crónica. (12)

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Se detecta clásicamente por los síntomas de disminución del volumen de orina

excretado o por el hallazgo de una creatinina y un BUN elevados. (24)

Se califica de insuficiencia renal aguda (IRA) al síndrome que deriva de la

actuación de múltiples agentes etiológicos que, mediante un riesgo sanguíneo

insuficiente o por la acción tóxica directa, lesiona las células tubulares. (12)

Las causas que originan este tipo de insuficiencia renal se pueden dividir en:

 Prerrenal

 Renal intrínseca

 Postrenal

Prerrenal: Es la forma más común de IRA y constituye una respuesta

fisiológica a la hipoperfusión renal leve o moderada. Se corrige tras la

restauración del flujo sanguíneo renal y de la presión de ultrafiltración

glomerular. La hipoperfusión más grave puede ocasionar lesiones

parenquimatosas renales isquémicas e hiperazoemia intrínseca. Una de las

causas principales de la IRA prerrenal es la pérdida renal de líquidos diuréticos.

(12)

Renal intrínseca: En esta forma de insuficiencia falla el parénquima renal. (12)

Postrenal: La obstrucción de las vías urinarias es responsable del 5% de las

IRA. Es suficiente un riñón para excretar los productos nitrogenados; para que

exista una IRA obstructiva, es preciso que se produzca una obstrucción entre
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meato uretral externo y el cuello de la vejiga o una obstrucción bilateral. La

causa más frecuente es la enfermedad prostática. (12)

La insuficiencia renal aguda se define como la disminución de la capacidad que

tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho instaurado

de horas a días. La eliminación de productos de desecho no es la única función

de estos órganos, además desempeñan un papel imprescindible en la

regulación del medio interno, manteniendo el equilibrio electrolítico y la volemia

en unos márgenes muy estrechos. A pesar de algunas limitaciones, la

concentración plasmática de creatinina y la de urea proporcionan una

estimación eficaz y rápida de la tasa de filtrado glomerular. (28)

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Es el resultado de la pérdida gradual de la función renal durante meses a años.

En la mayoría de los casos la excreción urinaria permanece igual, dado que la

filtración y secreción del 1% de la GFR es suficiente para mantener la tasa de

excreción urinaria. Existe un número de complicaciones de la insuficiencia renal

crónica, como la sobrecarga de fluidos, anemia o hipertensión.

Los resultados de laboratorio no son útiles para determinar la causa en la

mayoría de los casos, sin embargo pueden ser útiles para documentar la

duración de la enfermedad en aquellos que debutan con BUN y creatinina

elevados. (24)

La insuficiencia renal crónica es un proceso fisiopatológico de múltiples causas,

cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y funcionamiento de

las nefronas, que a menudo desemboca en una insuficiencia renal terminal

(IRT). La IRT es un estado o situación clínica en la que se ha producido la

pérdida irreversible de la función renal endógena, de una magnitud suficiente

como para que el paciente dependa de forma permanente del tratamiento

sustitutivo renal (diálisis o trasplante) con el fin de evitar la uremia. La uremia

es el síndrome clínico y analítico que refleja la disminución de todos los

sistemas orgánicos. Sin embargo a pesar de existir métodos que ayuden al

funcionamiento normal del riñón, desafortunadamente, la diálisis no remplaza la

función metabólica y endocrina renal. (12)
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE PERFIL RENAL.

UREA

La urea es un producto de desecho del metabolismo de los aminoácidos que se

produce desde el amoníaco por el ciclo hepático de la urea. La urea se filtra por

el glomérulo y se reabsorbe en los túbulos colectores, junto con el agua, bajo la

influencia de la ADH. La producción de urea depende de la toma de proteínas,

la malnutrición lleva a bajos niveles de urea, mientras que los estados

catabólicos como el Síndrome de Cushing, quemaduras y altos aportes

proteicos como en sangrado intestinal, la pueden elevar. Dado que la urea se

sintetiza en el hígado, la enfermedad hepática avanzada se asocia a menudo

con bajos niveles de urea. (24)

El nitrógeno ureico plasmático es un buen marcador de la filtración glomerular y

reabsorción tubular proximal. Su disociación de la creatinina, de manejo

principalmente glomerular, ayuda a diferenciar aquellas situaciones con

disminución del filtrado y función tubular íntegra (situaciones prerrenales) de las

disminuciones del filtrado con daño tubular. (29)

Concentración sérica de urea:

La concentración sérica de urea también sirve como “screen” para la presencia

de enfermedad renal, ya que su concentración es inversamente proporcional al

filtrado glomerular. La urea tiene un peso molecular de 60 daltons y bajo

condiciones normales, se filtra y se reabsorbe con facilidad, de manera que su

aclaramiento es menor q el filtrado glomerular. La concentración sérica de urea

es aún más influenciada por factores no renales que lo es la creatinina. La

producción de urea puede no ser constante porque depende del nivel de

ingesta proteica, el uso de medicamentos antianabólicos, el nivel catabólico del

paciente, y de aumento en productos de degradación proteica, como con

sangrado gastrointestinal. La resorción tubular de urea disminuye en casos en

que existe flujo elevado y aumenta en estados de flujo disminuido. (29)

La urea es el principal producto de desecho del metabolismo de las proteínas,

representando la forma mayoritaria de eliminación de nitrógeno. La urea es un
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compuesto relativamente inocuo para el organismo comparado con el amonio y

es muy soluble en agua, esta gran solubilidad permite que se filtre y que se

difunda homogéneamente por todo el organismo.

La urea se sintetiza mayoritariamente en el tejido hepático, por un mecanismo

cíclico llamado ciclo de la urea, donde intervienen los aminoácidos ornitina y

arginina. Esta síntesis tiene lugar a partir del amonio generado en el

catabolismo proteico y de la acción de las bacterias intestinales sobre las

proteínas de la dieta, al ser retirado de la circulación portal por el hígado. Esta

separación es necesaria para impedir la acumulación de amonio libre en

sangre, el cual es sumamente tóxico, especialmente para el sistema nervioso

central.

La urea se elimina por el riñón por un mecanismo pasivo de filtración a nivel

glomerular; dada la gran solubilidad de la urea esta filtración es importante,

siendo iguales las concentraciones de urea en el filtrado glomerular y en el

plasma.

Los niveles plasmáticos de urea dependen principalmente de cuatro factores: la

dieta, el metabolismo proteico, la función renal y la función hepática, órgano en

el que tiene lugar, fundamentalmente la síntesis de urea. (22)

CREATININA

Es un producto de desecho de la creatina muscular. La tasa de su producción

se relaciona con la masa muscular, la actividad muscular y la ingesta de

creatina en la carne, así como la toma total de proteínas; estas variables

también afectan a los niveles plasmáticos de creatinina. Un incremento en cada

una de estas variables incrementa la creatinina en plasma, mientras que su

disminución disminuye los niveles de creatinina. (24)

El aumento en la secreción de creatinina ocurre temprano en el curso de la

enfermedad renal progresiva, también aumenta en pacientes diabéticos los

mismos que tienden a desarrollar enfermedad renal. (10)

La creatinina es un catión de bajo peso molecular (113 daltons)

fisiológicamente inerte que se distribuye a través del espacio de agua corpórea
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total, no se liga a proteínas plasmáticas, y se filtra libremente a través del

capilar glomerular. A diferencia de la insulina, la creatinina se produce

endógenamente, ya que es el producto de degradación por hidrólisis no

enzimática de la creatina, compuesto que almacena la energía en el músculo.

(29)

Como sustancia para determinar el filtrado glomerular la creatinina cumple con

los siguientes requisitos:

1. Debe ser suficientemente bajo de peso molecular y sin carga

eléctrica para que pueda ser filtrada libremente por el capilar

glomerular.

2. No debe ser metabolizada en el cuerpo.

3. No debe ligarse a las proteínas plasmáticas.

En personas normales la creatinina es excretada exclusivamente por los

riñones. Por lo tanto su producción es equivalente a su excreción urinaria. La

producción es constante para cada individuo, y depende principalmente de la

masa muscular, que a su vez es influenciada por el sexo y la edad. También

depende en menor grado de la cantidad de ingesta de carne, que contiene

creatina que al cocinarse se convierte en creatinina y que es absorbida

subsiguientemente por los intestinos. La excreción de creatinina está reducida

en personas con masa muscular disminuida, al igual que en los envejecientes.

(29)

Concentración sérica de creatinina:

La concentración sérica de creatinina sirve como “screen” para la presencia de

enfermedad renal y en la actualidad es el método más utilizado para estimar el

filtrado glomerular en el marco clínico, ya que es más fácil de determinar. La

concentración sérica de creatinina puede estar aumentada,

independientemente de cambios en el filtrado glomerular, dependiendo del

método usado para medir su concentración.
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La concentración sérica se mide en la mayoría de los laboratorios usando un

método colorimétrico basado en una reacción química en el cual la creatinina

reacciona con ácido pícrico. (29)

ÁCIDO ÚRICO

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, algunas de

las cuales están presentes en los ácidos nucleicos (adenina, guanina)

integrantes de las nucleoproteínas. Existen dos fuentes de ácido úrico:

endógena originado por destrucción de los tejidos orgánicos y exógena

proveniente de la alimentación. Los nucleótidos púricos son degradados

primero a xantina e hipoxantina como productos intermedios, oxidándose

finalmente a ácido úrico por la acción de la enzima xantinoxidasa. Su formación

tiene lugar mayoritariamente en el hígado, que al igual que la mucosa intestinal

presenta una gran actividad xantinoxidasa.

El carácter patógeno del ácido úrico se debe a la solubilidad relativamente baja

en el medio extracelular. De hecho la solubilidad del ácido úrico en el plasma

humano es 8.5 mg/dL en las mejores condiciones fisicoquímicas. En este

proceso pueden desempeñar un determinado papel decisivo las proteínas

plasmáticas, principalmente la albumina y las alfa-globulinas, proteínas

fijadoras del ácido úrico. (21)

Al pH normal de la sangre más del 95% del ácido úrico se halla disociado en

forma de urato; la uricemia es un parámetro que viene condicionado por el

balance entre la producción y la eliminación de uratos.

Los niveles de ácido úrico dependen de la edad, sexo y talla del individuo;

aumentan desde la infancia a la edad adulta y en un porcentaje superior en el

hombre que en la mujer.

La determinación de la concentración de ácido úrico se debe realizar

únicamente en muestras séricas extraídas por la mañana en condiciones de

ayunas, de esta forma evitamos modificaciones circadianas en los niveles de

uratos y la interferencia de los sueros turbios por la presencia de triglicéridos

exógenos (quilomicrones).
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Los niveles de ácido úrico aumentan en alteraciones patológicas como:

 Gota

 Nefritis

 Destrucción intensa de tejidos: infecciones, leucemias,

radioterapia, tratamientos antimitósicos y antimetabólicos. (21)

EXAMEN GENERAL DE ORINA

La orina es un líquido muy complejo formado por 95% de agua y 5% de sólidos,

constituye el producto final realizado por millones de células del sistema renal y

urinario del metabolismo y tiene un gasto promedio de 1 a 1.5 litros de orina por

día, que depende de la ingestión de líquidos. A través de la orina se excretan

una gran variedad de productos metabólicos de desecho. La orina contiene

miles de sustancias disueltas, aunque las 3 principales son agua, urea y cloruro

de sodio. Se excretan más sólidos a través de la orina que por cualquier otra

vía, la composición de la orina depende en gran parte de la calidad y cantidad

de material excretado. Algunos componentes de la sangre, como al glucosa,

tiene un umbral renal, esto es, que deben alcanzar un nivel en la sangre antes

de que cada sustancia sea excretada en la orina. El examen general de orina

es uno de los indicadores más útiles de salud o enfermedad. (30)

TIRAS REACTIVAS

Las tiras reactivas de orina incluyen indicadores de color estables que han

contribuido al uso de las mismas en la práctica clínica y en general como un

instrumento de diagnóstico fiable.

Se utilizan las tiras reactivas para:

 Detección sistemática dentro de los exámenes de rutina.

 Seguimiento del tratamiento.

 Autocontrol por los pacientes.

 Medicina general preventiva.
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Con la ayuda de los estudios de rutina de la orina, se identifican los síntomas

iniciales de los siguientes tres grupos de enfermedades:

 Enfermedades renales y del tracto urinario.

 Trastornos del metabolismo de los carbohidratos (diabetes mellitus).

 Enfermedades hepáticas y trastornos hemolíticos.(30)

Enfermedades renales y del tracto urogenital: Parámetros de screening:

leucocitos, nitritos, proteína, sangre, peso específico, pH.

Las enfermedades renales y del tracto urinario a menudo cursan

asintomáticamente durante mucho tiempo. Los trastornos de la función renal

suelen permanecer latentes por muchos años y pueden iniciar graves daños

tardíos, frecuentemente irreversibles. La insuficiencia renal con fase terminal de

diversas nefropatías primarias y secundarias sólo puede tratarse mediante

terapias de sustitución renal, como diálisis o trasplante de riñón. También

puede afectar a otros sistemas orgánicos, especialmente al sistema

cardiovascular. (30)

Trastorno metabólico de los carbohidratos (diabetes mellitus): Parámetros

screening: glucosa, cetonas.

Alrededor del 30-40% de los diabéticos de tipo I y aproximadamente el 20% de

los de tipo II con el tiempo acaban sufriendo una nefropatía, por lo que la

detección precoz de la diabetes es de máxima importancia para el posterior

estado de salud de los pacientes. (30)

Enfermedades hepáticas y trastornos hemolíticos: Parámetros de

screening: urobilinógeno, bilirrubina.

En muchas enfermedades hepáticas, los pacientes suelen presentar signos de

la patología solo en fases muy tardías. El diagnóstico precoz permite instaurar

a tiempo medidas terapéuticas adecuadas, evitando el daño consiguiente y

posteriores infecciones. (30)
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EXAMEN FÍSICO DE ORINA

La determinación macroscópica de la orina (color y olor) posee poco valor

diagnóstico diferencial, pero en el marco del examen visual de las muestras, se

informa de cambios llamativos de color.

VOLUMEN DE LA ORINA

El volumen de orina normal de un adulto es aproximadamente de 700 – 2000

mL/día. Un volumen superior de 2500 mL/día se considera poliuria, inferior a

500 mL/día oliguria e inferior a 100 mL/día anuria.

COLOR DE LA ORINA

El color de la orina normal se debe a la presencia de porfirinas, bilirrubina,

uroeritrina y otros componentes aún no identificados. Los cambios llamativos

se informan en términos de colores definidos: rojo, marrón, verde, etc. En la

mayoría de los casos los cambios de color están ocasionados por fármacos y

sus metabolitos. Un sedimento rojo-ladrillo se debe generalmente a la

precipitación de uratos en orina ácida. La hematuria se reconoce por la

presencia de turbidez marrón rojiza con un sedimento de ese mismo color. La

turbidez blanca puede deberse a la precipitación de fosfatos en orina alcalina.

OLOR DE LA ORINA

Los cambios más destacados de olor con importancia clínica incluyen:

 Olor a fruta fresca o acetona en presencia de cetonuria (signo de una

posible acidosis metabólica, frecuentemente debida al ayuno o a

diabetes mellitus no controlada)

 Olor a rancio de la orina en presencia de encefalopatías hepáticas.

 Olor a alcohol debido a intoxicación por etanol.

 Olor a amoniaco en infecciones del tracto urinario debido a la

descomposición bacteriana de la urea; olor a sulfuro de hidrógeno en

infecciones del tracto urinario con proteinuria debida a la putrefacción

producida por bacterias.(30)
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EXAMEN QUÍMICO DE ORINA

PESO ESPECÍFICO (DENSIDAD)

El peso específico de la orina depende principalmente de la cantidad de líquido

ingerido por el paciente, pero factores como la fuerte transpiración, el efecto de

temperaturas bajas o aumento de la emisión de orina provocada por agentes

diuréticos (café, medicinas) también influyen ya que los valores pueden variar

de 1,000 a 1,040 g/ml incluso en personas sanas.

Valores inferiores a 1,010 g/mL tienen significación analítica por cuanto en

dicha orina, los eritrocitos y leucocitos se lisan rápidamente lo que explica

resultados negativos del sedimento con una reacción positiva de la tira reactiva.

(30)

pH

El test del pH se basa en la combinación de tres indicadores, rojo metilo, azul

de bromo-timol y fenolftaleína. En el intervalo del pH de 5 – 9 se produce una

gradación de color que va de naranja al verde amarillento y al azul.

Una orina persistentemente ácida o alcalina sugiere la posibilidad de un

trastorno del equilibrio ácido-base. Valores de pH reiteradamente alcalinos

evidencian una infección del tracto urogenital. Los valores altos de pH también

poseen importancia analítica porque los eritrocitos y los leucocitos se destruyen

más rápidamente en una orina de estas características.

Si la muestra se deja reposar demasiado, la orina puede volverse alcalina (pH

> 7) a consecuencia de la descomposición bacteriana de la urea. En ese caso,

el pH carece de significación diagnóstica. (30)

La acidosis (pH < 7) y la alcalosis (pH > 7) pueden deberse a las siguientes

causas:

 Acidosis metabólica
- Acidosis diabética

- Ayuno

- Medicinas y toxinas
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- Insuficiencia renal

- Acidosis tubular renal

 Acidosis respiratoria
- Retención de CO2 (enfisema)

 Alcalosis metabólica
- Grave deficiencia de potasio

- Ingestión excesiva de álcalis

- Diuréticos

- Vómitos

 Alcalosis respiratoria
- Infecciones

- Fiebre. (30)

LEUCOCITOS

Los leucocitos excretados en la orina son casi exclusivamente granulocitos y la

tira reactiva detecta la actividad de su esterasa.

La zona de test contiene un éster de indoxilo que es disociado por la esterasa

del granulocito. El indoxilo libre liberado reacciona con una sal de diazonio para

formar una tinción violenta.

La leucocituria se manifiesta con más frecuencia en mujeres que en hombres,

debido a la mayor incidencia de infecciones del tracto urinario en mujeres, y por

el riesgo de contaminación de las muestras de orina por leucocitos procedentes

del flujo vaginal. (30)

NITRITOS

Todo nitrato presente en la orina es convertido en nitrito por reducción

bacteriana. La orina sin bacterias no contiene nitrito.

La detección de nitrito es específica de la presencia de bacteriuria. La reacción

es independiente del pH.
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La presencia de nitritos en la orina es uno de los síntomas más importantes de

infección bacteriana del tracto urinario. Un resultado positivo del campo de

nitrito de la tira reactiva es un indicador fiable de una infección aguda.

Este estado afecta sobre todo a las mujeres, durante el embarazo, los

exámenes médicos para detectar infecciones del tracto urinario son

indispensables. En los hombres la incidencia de estas infecciones aumenta a

partir de los 60 años. La importancia de la identificación y tratamiento precoz de

las mismas es decisiva, porque una infección progresiva puede degenerar en

insuficiencia renal crónica, atrofia renal pielonefrítica y uremia. (30)

PROTEÍNA (ALBÚMINA)

La reacción de detección se basa en el denominado error de proteína de los

indicadores de pH.

El indicador reacciona de forma especialmente sensible a la albúmina

secretada cuando existe lesión renal. La sensibilidad a otras proteínas como: -ץ

globulins, Bence-Jones proteasas, peptonas y mucoproteínas es inferior.

Fármacos como la quinina, quinidina, la cloroquina, las sulfamidas y la

penicilina apenas afectan a la reacción de color. Esto también es aplicable a los

valores de pH de 5-9 y a distintos pesos específicos de la orina.

La proteinuria es un síntoma frecuente en las enfermedades renales, pero

también es inespecífico. No constituye prueba de nefropatía, ni su ausencia

excluye la misma. Por lo tanto la detección de proteína en la orina deberá ir

siempre seguida de un diagnóstico diferencial. (30)

Proteinuria benigna

Se observa proteinuria en personas con riñones sanos sobre todo hasta los 30

años y constituyen el 90% de proteinurias detectadas en este grupo de edad.

Las causas de estas proteinurias benignas son el estrés físico (deporte), en

especial, el estrés emocional, el ortostatismo y la lordosis. Las proteinurias

asociadas a la hipotermia, calor, embarazo o el uso de fármacos vaso-

constrictores también son benignas y por lo general se ha observado

proteinuria benigna en un 20% de mujeres durante el embarazo.
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Las proteinurias benignas se manifiestan de forma intermitente. Mientras que

en la primera orina de la mañana la excreción de proteína es normal, pueden

observarse valores que alcanzar los 500 mg/dL a lo largo del día. Sin embargo,

si se diagnostica una proteinuria benigna, deberá ser controlada a fin de

detectar a tiempo el posible desarrollo de una nefropatía. (30)

Proteinuria extrarrenal

Se detecta proteína en orina en muchos cuadros clínicos, en su mayoría

agudos, como cólicos, ataques epilépticos, infartos, ataques cerebrales,

lesiones cardíacas y estados postoperatorio. Estas proteinurias desaparecen

una vez eliminada la causa externa. Las proteinurias debidas a la fiebre suelen

ser inofensivas, pero requieren supervisión médica y control de su evolución.

(30)

Proteinuria renal

Un aumento de la permeabilidad de los capilares glomerulares debido a

procesos patológicos provoca proteinuria renal.

Por lo general, las proteinurias de origen renal son persistentes y se observan

tanto en la orina nocturna como diurna. En general el nivel supera los 25

mg/dL. Las proteinurias más pronunciadas se han detectado en las nefrosis.

En la glomerulonefritis, la excreción de proteína suele ser de 200 – 300 mg/dL,

pero debe contarse con valores inferiores en el caso de glomerulonefritis

asociada con pocos síntomas. Esta proteinuria suele ir acompañada de

microhematuria.

La proteinuria tubular puede deberse a lesiones de las células tubulares y/o

trastornos de la absorción tubular de las proteínas del filtrado glomerular. Esta

proteinuria se encuentra en pielonefritis, riñones quísticos y gotoso. La

excreción intermitente de proteínas suele encontrarse en la pielonefritis crónica.

(30)
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Proteinuria postrenal

Puede manifestarse a consecuencia de una inflamación de la vejiga o de la

próstata y en hemorragias en el tracto urinario. (30)

GLUCOSA

La secuencia de la reacción catalizada enzimáticamente asegura que la

glucosa es el único constituyente de la orina que reaccionará aportando un

resultado positivo.

Las cetonas no interfieren y del mismo modo el pH de la orina tampoco influye

en el resultado.

La determinación de glucosa en orina tiene un alto valor diagnóstico para la

detección precoz de la diabetes mellitus y para el control de la evolución o el

autocontrol por los pacientes.

La ausencia de glucosuria no excluye un trastorno del metabolismo de la

glucosa y sobre todo no excluye la diabetes mellitus. Otro punto a tener en

cuenta es que la glucosuria también puede deberse otros estados clínicos que

no sean la diabetes.

La glucosuria se produce cuando se supera la capacidad de reabsorción de

glucosa de los riñones (umbral renal). El umbral renal está normalmente en un

nivel de glucosa de 150-180 mg/dL pero a menudo está elevado en personas

mayores y en aquellas que han padecido diabetes mellitus durante muchos

años. (30)

CETONAS

Las cetonas aparecen en la orina cuando en el organismo produce un aumento

de la degradación de las grasas debido a un aporte energético insuficiente de

hidratos de carbono. El predominio de la lipólisis sobre la lipogénesis produce

un aumento del nivel de ácido graso libre en suero y en su descomposición en

el hígado se forma más acetilcoenzima A de la que puede ser utilizada por

otros procesos metabólicos. Este exceso se convierte en ácido acetoacético,
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que a su vez se transforma parcialmente en ácido β-hidroxibutírico y en menor

grado en acetona. (30)

Cetonuria en la diabetes mellitus

La detección de las cetonas en la orina es especialmente importante en la

diabetes mellitus para comprobar la descompensación metabólica. Los estados

precomatosos y comatosos en la diabetes van casi siempre acompañados de

cetoacidosis, a excepción del coma hiperosmolar. La carencia relativa o total de

insulina reduce el consumo de glucosa de las células grasas y musculares,

provocando un aumento de la lipólisis. Las cetonas resultantes, en combinación

con otros cambios patofisiológicos de la descompensación metabólica pueden

producir el coma diabético. El coma diabético es un estado de riesgo para la

vida y la cetonuria es un síntoma precoz del desequilibrio metabólico.

Los diabéticos deben comprobar los cuerpos cetónicos de su orina de forma

regular. En  la diabetes insulino-dependiente y en la juvenil, en las que el coma

puede manifestarse en pocas horas, la comprobación de los cuerpos cetónicos

en la orina deberían formar parte del autocontrol con la comprobación de la

glucosuria. (30)

Puede producirse un descontrol metabólico progresivo de la cetoacidosis si el

tratamiento con insulina del paciente diabético es insuficiente. Este estado se

caracteriza por cetonuria, aliento con olor a acetona y un aumento de los

niveles urinarios de glucosa. (30)

UROBILINÓGENO

El urobilinógeno se forma por reducción bacteriana de la bilirrubina secretada

en el intestino con la bilis. A continuación pasa a la corriente sanguínea por

reabsorción y seguidamente se degrada en el hígado y se elimina en la orina.

La presencia de urobilinógeno en la orina puede deberse a dos causas:

 Un trastorno de la función del hígado debida a una hepatopatía

primaria o secundaria.
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 Un aumento de la degradación de la hemoglobina debida a una

enfermedad hemolítica o a otros cuadros patológicos.

Se eliminan grandes cantidades de urobilinógeno en la orina cuando, en la

circulación enterohepática de los pigmentos biliares, la capacidad funcional

hepática queda reducida o se ve sometida a sobre carga o cuando se elude el

hígado. (30)

BILIRRUBINA

Como resultado de la conjugación con el ácido glucurónico, la bilirrubina se

vuelve soluble en agua y, por ello susceptible de ser eliminada por vía renal. La

bilirrubina presente en la orina es siempre bilirrubina conjugada (directa).

En aquellos procesos patológicos que aumentan la concentración de bilirrubina

conjugada en plasma, la eliminación de ésta en la orina puede alcanzar niveles

considerables. Puede encontrarse bilirrubina conjugada en los siguientes casos

como resultado del aumento de su paso del hígado al plasma:

 Aumento de la presión intracanalicular debida a una obstrucción

extra o intra hepática.

 Inflamación periportal o fibrosis.

 Inflamación o necosis de los hepatocitos. (30)

SANGRE (ERITROCITOS/HEMOGLOBINA)

Los eritrocitos intactos se hemolizan sobre el papel reactivo y la hemoglobina

liberada da inicio la reacción de color, formando puntos verdes visibles.

Por el contrario, la hemoglobina disuelta en la orina (eritrocitos lisados) origina

un color verde uniforme. (30)

ERITROCITOS

La observación de puntos verdes aislados o agrupados en la zona de test

indica la presencia de eritrocitos intactos.

Con concentraciones más altas los puntos pueden estar tan juntos que la zona

de test se ve de un color verde casi uniforme.
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Ante un hallazgo de 5-10 eritrocitos/ul hay que repetir el test de orina y si

persiste deberá esclarecerse clínicamente. (30)

HEMOGLOBINA

Un color verde homogéneo en la zona de test indica la presencia de

hemoglobina libre o de eritrocitos hemolizados o de mioglobina.

Una coloración verde más débil, como primer signo de una reacción positiva,

requiere la repetición del test con una muestra de orina fresca. Es posible que

aparezcan eritrocitos intactos que en el primer análisis ya se habían

hemolizado. Un hallazgo persistente requiere una aclaración clínica. (30)

La hematuria, eliminación de eritrocitos por la orina, se observa en muchos

estados patológicos, por lo que es absolutamente necesario averiguar su

causa.

Esto es válido tanto para la micro como para la macro hematuria, coloración

rojiza de la orina perceptible a simple vista debida a la presencia de más de 0,5

mL de sangre por litro de orina que equivalen aproximadamente a 2.500

eritrocitos por uL.

Las principales causas de hematuria son afecciones renales y del tracto

urogenital. (30)

EXAMEN MICROSCÓPICO DEL SEDIMENTO URINARIO

El examen de orina con tiras reactivas a menudo precisa de un examen

microscópico adicional del sedimento para refrendar el diagnóstico.

El análisis del sedimento consiste en un examen al microscopio del precipitado

de una muestra centrifugada de orina nativa, por lo general utilizando objetivos

10x y 40x aumentos. Hay que tener en cuenta que el análisis del sedimento no

está estandarizado y no proporciona resultados cuantitativos válidos. (30)
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ERITROCITOS

Discos redondos sin núcleo (diámetro 7-8 um), sin gránulos y borde doble

concéntrico. En una orina hipertónica se contraen y adquieren forma aplanada

y plegamientos en la membrana. Cuando la hemoglobina ha salido al exterior,

se vuelven casi transparentes, como sombras pálidas. Los eritrocitos deformes

(dismórficos) tienen origen glomerular e indican la presencia de patologías

renales. (30)

LEUCOCITOS

Casi exclusivamente granulocitos (diámetro 10-12 um). En el caso de mujeres

la orina espontánea da hasta un 40% de resultados falsos positivos debido a

contaminación vaginal. (30)

CÉLULAS EPITELIALES

Células del epitelio pavimentoso o escamoso: Proceden siempre de la

uretra o de los genitales externos y se consideran como contaminación.

Células del epitelio transicional: Son más pequeñas que las células del

epitelio pavimentoso, suelen ofrecer un aspecto similar a una raqueta de tenis y

proceden del tracto urinario eferente.

Células del epitelio renal: Son las únicas que poseen significación

diagnóstica. Provienen de los túbulos, se parecen a los leucocitos y se

distinguen por su gran núcleo redondo. (30)

CILINDROS

Contienen proteínas, proceden de los túbulos renales y su diámetro es de 15-

50 um.

Cilindros Hialinos: Son formaciones no estructuradas, transparentes e

incoloras de la proteína de Tamm-Horsfall, una mucoproteína secretada por los

túbulos distales. Acostumbran a aparecer en la orina después de realizar

ejercicio físico, estar mucho rato de pie o de una fiebre prolongada. Carecen de

importancia diagnóstica.



43

Cilindros Granulosos: Se observan muy a menudo en presencia de

glomerulonefritis crónica. Su matriz incluye gotas de proteínas plasmáticas o

fragmentos de células lisadas.

Cilindros Eritrocitarios: Están compuestos de eritrocitos incorporados a una

matriz homogénea de un cilindro. Indican un origen renal de la hematuria.

Cilindros Leucocitarios: También indican un origen renal de leucocituria que

pueden diferenciarse de aquella que se debe a una cistitis o al flujo vaginal.

Cilindros epiteliales: Constan de células procedentes de la descamación del

epitelio tubular e indican necrosis de las células tubulares causada por

isquemia o tóxicos. Con el tiempo degeneran en cilindros granulosos y

finalmente céreos.

Cilindros debidos a insuficiencia renal: Son 2-6 veces más grandes que los

demás cilindros y se forman en los túbulos dilatados o en los túbulos colectores

cuando la emisión de orina se ha reducido mucho. (30)

CRISTALES

Se forman dependiendo del pH en orina refrigerada y en reposo. Usualmente

en las orinas ácidas se ven cristales de oxalato de calcio, ácido úrico o uratos.

En orinas alcalinas se pueden encontrar cristales de fosfatos y de carbonato de

calcio. Los únicos cristales que indican patologías son los de cistina, leucina,

tirosina y colesterol. (30)

MICROORGANISMOS

Bacterias: La observación simultánea de leucocituria indica infección, de lo

contrario deberá considerarse la posibilidad de una contaminación.

Trichomonas: Se observan mejor en orina fresca por sus movimientos

erráticos, tienen un diámetro de 10-30um.

Hongos: Levaduras en la mayoría de los casos, suelen ser resultado de

contaminación, pocas veces se deben a infecciones por hongos. (30)
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1. TIPO DE ESTUDIO

La presente investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo de corte

transversal.

2. ÁREA DE ESTUDIO

Esta investigación se desarrolló en el Hospital Dr. Arsenio Celi Rodríguez de la

ciudad de Macará.

3. UNIVERSO

Estuvo constituido por 75 pacientes del Club de Diabéticos del Hospital Dr.

Arsenio Celi Rodríguez de la ciudad de Macará.

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Ser miembro del Club de Diabéticos del Hospital Dr. Arsenio Celi

Rodríguez de la ciudad de Macará.

 Pacientes que deseen formar parte del estudio por medio del

consentimiento informado.

 Pacientes que estén en las condiciones óptimas para la toma de muestra

como: ayuno de 8-12 horas, no tomar medicamentos que influyan

directamente en los resultados, no realizar actividad física antes de la

toma de muestra.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes que se encuentren en tratamiento médico que pueda influir en la

obtención de resultados.



45

5. MÉTODOS, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTO

El desarrollo del presente estudio se desarrolló de acuerdo a tres fases: Pre-

analítica, Analítica y Post- analítica, mediante las cuales se realizó el trabajo de

forma organizada y ordenada.

Desarrollo de la Fase Pre-Analítica:

Obtención de permisos

 Solicitud dirigida al Director del Hospital Dr. Arsenio Celi Rodríguez de la

ciudad de Macará, para ejecutar el presente estudio en la institución a la

cual dirige .Anexo 1
 Solicitud dirigida al Jefe de Laboratorio del Hospital Dr. Arsenio Celi

Rodríguez de la ciudad de Macará, para que conceda el permiso de

utilizar las instalaciones del laboratorio clínico para realizar el análisis de

muestras. Anexo 2
 Solicitud dirigida al Médico para que colabore en el presente estudio con

la valoración de los diferentes tipos de Insuficiencia renal de acuerdo a

los resultados obtenidos en el análisis de muestras de los pacientes del

Club de diabéticos del Hospital Dr. Arsenio Celi Rodríguez de la ciudad

de Macará. Anexo 3
 Consentimiento informado. Anexo 4
 Hoja de Registro de exámenes de sangre. Anexo 5
 Hoja de registro de exámenes de orina. Anexo 6
 Obtención, transporte y conservación de la muestra de sangre. Anexo 7
 Obtención, transporte y conservación de la muestra de orina. Anexo 8

Desarrollo de la Fase Analítica:

 Determinación de los valores de glucosa, urea, creatinina y ácido úrico

en muestras de sangre mediante espectrofotometría. Anexo 9 – 12
 Análisis físico, químico y microscópico de orina. Anexo 13

Desarrollo de la Fase Post-Analítica:

 Archivo de registro de datos.

 Reporte de resultados de exámenes de sangre. Anexo 14
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 Reporte de resultados de exámenes de orina. Anexo 15
 Entrega de resultados.

 PLAN DE TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS

Para llevar a cabo el plan de tabulación y análisis de datos se utilizó el

programa Microsoft Excel versión 2010 en el cual se ingresaron los datos

obtenidos en el análisis de las muestras para tabularlos y posteriormente

presentarlos en tablas de tal forma que se puedan clasificar los datos para

luego poder representarlos mediante una gráfica.

Se complementó la información mediante el análisis de datos con su respectiva

interpretación y explicación, es decir hacer que tengan un significado concreto

para los individuos que deseen utilizarlos.
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Tabla Nº 1

Proteinuria en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de Macará

PROTEINURIA FRECUENCIA PORCENTAJE
Normal

<30 mg/dl
69 92%

Aumentada
>30 mg/dl

6 8%

TOTAL 75 100%
Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del
Hospital de Macará

Gráfico Nº 1

Proteinuria en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de Macará

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Interpretación:

De los 75 pacientes, 6 pacientes que corresponden al 8% presentaron valores

aumentados de proteinuria, lo que indica un posible aumento de la

permeabilidad de los capilares glomerulares debido a procesos patológicos

como la diabetes mellitus pudiendo desencadenar un daño renal.

92%

8%

Normal
<30 mg/dl

Aumentada
>30 mg/dl
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Tabla Nº 2

PERFIL RENAL EN MUESTRAS DE SANGRE

Valores de urea en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de
Macará

UREA FRECUENCIA PORCENTAJE
Normal
10-50 mg/dl

72 96%

Aumentado
>50 mg/dl

3 4%

TOTAL 75 100%
Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del
Hospital de Macará

Gráfico Nº 2

Valores de urea en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Interpretación:

De los 75 pacientes, 3 pacientes que corresponden al 4% presentaron valores

aumentados de urea, lo que indica que dichos pacientes están predispuestos a

contraer algún tipo de insuficiencia renal sea aguda o crónica.

96%

4%

Normal
10-50 mg/dl

Aumentado
>50 mg/dl
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Tabla Nº 3

Valores de creatinina en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de Macará

GÉNERO CREATININA FRECUENCIA PORCENTAJE
HOMBRES Normal

0.6-1.1 mg/dl
19 25%

Aumentado
>1.1 mg/dl

0 0%

MUJERES Normal
0.5 -0.9 mg/dl

53 71%

Aumentado
>0.9 mg/dl

3 4%

TOTAL 75 100%
Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de Macará

Gráfico Nº 3

Valores de creatinina en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de Macará

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Interpretación:

De los 75 pacientes, 19 pacientes de sexo masculino no presentan niveles

elevados de creatinina, a diferencia de las mujeres que un 4% correspondiente

a 3 pacientes presentan niveles de creatinina elevados, lo que indica que estas

pacientes tienden a desarrollar algún tipo de insuficiencia renal que puede ser

aguda o crónica.

25%

0%

71%

4% HOMBRES
Normal
0.6-1.1 mg/dl
HOMBRES
Aumentado
>1.1 mg/dl
MUJERES
Normal
0.5-0.9 mg/dl
MUJERES
Aumentado
>1.1 mg/dl
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Tabla Nº 4

Valores de ácido úrico en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de
Macará

GÉNERO ACIDO
URICO

FRECUENCIA PORCENTAJE

HOMBRES Normal
3.4-7.0 mg/dl

17 22%

Aumentado
>7.0 mg/dl

2 3%

MUJERES Normal
2.4-5.7 mg/dl

56 75%

Aumentado
>5.7 mg/dl

0 0%

TOTAL 75 100%
Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de Macará

Gráfico Nº 4

Valores de ácido úrico en pacientes del Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de Macará

Interpretación:

De los 75 pacientes, 56 pacientes de sexo femenino equivalentes al 75%

presentan valores normales de ácido úrico, mientras que de 19 pacientes de

sexo masculino correspondientes al 25%, tan solo 2 (3%) pacientes presentan

valores aumentados, por lo que pueden estar presentando alguna enfermedad

a nivel renal.

22%

3%

75%

0%
HOMBRES
Normal
3.4-7.0 mg/dl
HOMBRES
Aumentado
>7.0 mg/dl
MUJERES
Normal
2.4-5.7 mg/dl
MUJERES
Aumentado
>5.7 mg/dl
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Tabla Nº 5

Correlación de resultados obtenidos de proteinuria y perfil renal para
determinar la existencia de algún tipo de Insuficiencia Renal

TIPOS DE INSUFICIENCIA
RENAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA

2 3%

INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA

1 1%

NO PRESENTAN
NINGUN TIPO DE

INSUFICIENCIA RENAL

72 96%

TOTAL 75 100%

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de
Macará

Gráfica Nº 5

Correlación de resultados obtenidos de proteinuria y perfil renal para
determinar la existencia de algún tipo de Insuficiencia Renal

Autora: María Alexandra Granda Quito.
Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al Club de diabéticos del Hospital de
Macará

3%1%

96%

INSUFICIENCIA RENAL
CRONICA

INSUFICIENCIA RENAL
AGUDA

NO PRESENTAN NINGUN
TIPO DE INSUFICIENCIA
RENAL
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Interpretación:

De los 75 pacientes, 2 pacientes que significan el 3% padecen Insuficiencia

Renal Crónica y 1 paciente que corresponde al 1% presenta Insuficiencia Renal

Aguda, en ambos casos correspondientes a la población femenina,

presentándose en dichos pacientes valores aumentados de proteinuria, urea y

creatinina, mientras que los pacientes restantes no padecen ningún tipo de

Insuficiencia Renal, debido a que los resultados de los parámetros analizados

se encuentras dentro de los rangos normales.
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La insuficiencia renal es una enfermedad irreversible que afecta a los riñones,

los mismos que pierden la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la

sangre, el riesgo de sufrir este trastorno se ve afectado por ciertos factores que

permiten su desarrollo tal es el caso de la diabetes mellitus con la que presenta

una estrecha relación, debido a las alteraciones que se producen en la

estructura renal en los pacientes diabéticos al estar alterada de manera gradual

la función depuradora de la sangre que lleva a cabo el riñón, de tal manera que

convierte la insuficiencia renal en una complicación secundaria causada por la

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

económica en cualquier lugar del mundo.

El presente estudio fue realizado a 75 pacientes de ambos sexos,

pertenecientes al Club de diabéticos del Hospital de Macará, a los cuales se les

realizó el control de glucemia encontrando el 65% de pacientes

descompensados es decir con valores de glucosa elevados, posterior a ello se

determinó el perfil renal, cuyos análisis demostraron que el 4% de pacientes

presentaron valores de urea elevados; así mismo el 4% de pacientes

presentaron valores de creatinina elevados, de igual forma el 3% de pacientes

presentaron valores de ácido úrico elevados y en el análisis químico de orina al

determinar la existencia de proteinuria se evidenció en el 8% de pacientes la

presencia de tal parámetro. Resultados que fueron significativos para el médico

que colaboró con la presente investigación para emitir la valoración

diagnóstica, determinando la presencia de Insuficiencia Renal en 3 pacientes,

de los cuales 1 padece Insuficiencia Renal Aguda y 2 pacientes padecen de

Insuficiencia Renal Crónica.

En un estudio realizado en El Salvador por Gómez Tania en el año 2012, el

mismo que ha sido realizado a 52 pacientes de ambos sexos que pertenecen al

Club de diabéticos del Hospital Nacional de Santiago de María, a quienes se

les ha aplicado exámenes como: glucosa, urea, creatinina, proteínas en orina,

encontrando como resultados que el 88.5% de pacientes presentaron glucosa

sérica alta, los valores de creatinina estaban en un 82.7% normales y solo el

15.4% altas, los valores de urea fueron el 63.5% normal y el 36.5% alta, según
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los resultados de proteínas en orina se registró el 67.3% negativo y el 32.7%

positivo. (31)

Los resultados del estudio mencionado permitieron clasificar el daño renal en

diferentes estadios al relacionarlos con el tiempo de haber sido diagnosticada

la diabetes, edad de los pacientes y el mal control de glucosa sérica en la

mayoría de los pacientes, factores que han contribuido a que la función renal

se vea afectada.

Al comparar el estudio realizado por Gómez Tania con el presente estudio se

evidencia una similitud en algunos de los exámenes realizados y en la

presencia de daño renal como consecuencia de diabetes mellitus mal

controlada; pero difiere en cuanto a los resultados obtenidos puesto que los

valores elevados de glucosa, urea, creatinina y proteinuria se presentan en un

porcentaje un poco mayor con respecto a los valores elevados de las mismas

pruebas presentes en esta investigación.

En otro estudio realizado en Ambato por Sandra Mazabanda en el año 2010, el

mismo que ha sido realizado a 30 pacientes de ambos sexos que padecen de

diabetes mellitus tipo I y II, a quienes se les ha aplicado exámenes de glucosa,

urea y creatinina en sangre, evidencia que el 67% de pacientes presentaron

valores elevados de glucosa y creatinina, mientras que el 50% de pacientes

presentaron valores elevados de urea. (32)

Al comparar el estudio realizado en Ambato, con la presente investigación, se

puede concluir que los mismos son estudios diferentes, ya que en la presente

investigación, la muestra de estudio es mayor en comparación con el estudio

realizado en Ambato, además difieren en los resultados obtenidos ya que en el

presente estudio tan sólo el 4% de pacientes presentó valoración de

Insuficiencia Renal, mientras que en el estudio en comparación se encuentra

un 67% de pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Renal; la similitud que

presentan ambos estudios está relacionado al diagnóstico de glucosa ya que

no se alejan de que la diabetes está causando secuelas en la salud de los

individuos, reflejándose en los estudios el desarrollo de Insuficiencia Renal
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como consecuencia de padecer diabetes sobre todo en pacientes mal

controlados.

En otro estudio realizado en Loja por Suescum en el año 2006, el mismo que

ha sido realizado a 75 pacientes con diabetes mellitus atendidos en el Hospital

Regional Isidro Ayora, a quienes se les realizó exámenes de urea y creatinina,

encontrando como resultados que el 57% de los pacientes presentaron valores

elevados de creatinina, mientras que el 89.3% de los pacientes presentaron

valores elevados de urea. (33)

El mencionado estudio difiere en cuanto a los resultados obtenidos ya que un

porcentaje mayor de pacientes presentaron valores elevados de urea y

creatinina en relación al presente estudio, además se evidencia que existe una

gran similitud ya que en ambos estudios la población estudiada estuvo

conformada por 75 pacientes diabéticos, así mismo en ambos estudios se ve

reflejado el desarrollo de enfermedad renal como consecuencia de padecer

diabetes mellitus.

Todos los resultados del presente estudio y de los estudios en comparación

demuestran que el riesgo de padecer daño a nivel renal se ve influenciado

como consecuencia de padecer diabetes mellitus, en la mayoría de los casos

mal controlada, por lo que se debe poner en marcha estrategias de salud para

prevenir el aumento de glucosa en la población y el control frecuente niveles de

glucosa y perfil renal en pacientes que ya padecen diabetes mellitus.
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Una vez finalizado el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes

conclusiones:

 Se realizó un examen de proteinuria en muestras de orina, en el cual el

8% de los pacientes estudiados presentó resultados positivos frente a la

determinación de proteinuria, mientras que el 92% de la población

restante no existió presencia de dicho parámetro.

 Se realizaron las pruebas de perfil renal (urea, creatinina y ácido úrico) y

tras su análisis se obtuvo como resultado: valores elevados de urea (>50

mg/dl) en el 4% de pacientes, valores elevados de creatinina (>1.1

mg/dl) en el 4% de pacientes y valores elevados de ácido úrico (>7.0

mg/dl) en el 3%  de la población estudiada.

 Se determinó la existencia de Insuficiencia Renal Aguda en 1 paciente

que representa el 1% y existencia de Insuficiencia Renal Crónica en 2

pacientes que corresponden al 3%, mediante la correlación de los

resultados obtenidos de proteinuria y perfil renal.

 Se realizó la difusión de los resultados obtenidos a los pacientes del

Club de diabéticos del Hospital de Macará, a través de una exposición y

entrega de trípticos, en los que se incluyó algunas medidas preventivas

en salud útil para la población estudiada.
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De acuerdo a la investigación realizada en los pacientes que pertenecen al

Club de diabéticos del Hospital Arsenio Celi Rodríguez, se establecen las

siguientes recomendaciones:

 A los pacientes: Someterse con más frecuencia a análisis clínicos de

urea, creatinina, ácido úrico en sangre y análisis de proteinuria en orina

como medida preventiva para valorar su función renal, ya que muchos

de ellos no se realizan este tipo de pruebas o las realizan en un periodo

de tiempo prolongado.

 Al médico tratante de los pacientes del Club de diabéticos: que

monitoree el valor glicémico mensualmente teniendo en cuenta que la

mayoría de los pacientes mantienen una hiperglucemia crónica lo que

contribuye a un deterioro de la función renal, evitando así el desarrollo

de algún tipo de Insuficiencia Renal.

 Implementar más la práctica educativa que actualmente realizan para

informar a los pacientes del Club de diabéticos, con el fin de crear un

programa preventivo y extenderlo a otras áreas de asistencia en el

hospital y la comunidad.

 A los directivos de la Universidad Nacional de Loja, y específicamente

los que tienen que ver con el Área de Salud Humana para que organicen

campañas en las que los estudiantes den información sobre lo que es y

lo que causa la diabetes mellitus, enfatizando los problemas de salud

que causan.
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ANEXO Nº 1

SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARSENIO CELI
RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE MACARÁ.



ANEXO N° 2

SOLICITUD DIRIGIDA AL JEFE DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DR.
ARSENIO CELI RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE MACARÁ.



ANEXO N° 3

SOLICITUD DIRIGIDA AL MÉDICO QUE COLABORÓ EN EL PRESENTE
ESTUDIO



ANEXO Nº 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, María Alexandra Granda Quito con C.I. 1104325764 en calidad de

egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico, me dirijo a Usted para solicitarle

su autorización en la participación del presente proyecto investigativo cuyo

tema es: “Determinación de proteinuria y perfil renal como pruebas de
valor predictivo para la valoración de los diferentes tipos de Insuficiencia
Renal en pacientes del Club de Diabéticos del Hospital de Macará Dr.
Arsenio Celi Rodríguez.”

Por medio de la presente. Yo………………………………………………………….

con Cédula de identidad Nº……………………………. perteneciente al Club de

diabéticos del Hospital Dr. Arsenio Celi Rodríguez de la ciudad de Macará,

decido participar libre y voluntariamente en el presente estudio porque he

recibido la suficiente información con relación al presente estudio, por lo que

autorizo a la egresada María Alexandra Granda Quito realizar todos los

procedimientos necesarios para realizar el estudio planteado.

Firma del paciente ……………………………..

Nombre del paciente ……………………………..

C. I. o Huella ……………………………..



ANEXO Nº 5

HOJA DE REGISTRO DE EXAMEN DE SANGRE

Fecha:………………………………

Nº Nombre del paciente Edad Glucosa Urea Creatinina Ácido
úrico



ANEXO Nº 6

HOJA DE REGISTRO DE EXAMEN DE ORINA

REGISTRO DE RESULTADOS - EXAMEN DE ORINA                      FECHA:……………………………………………………………………………
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ANEXO N° 7

OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA DE
SANGRE

OBTENCIÓN: Técnica de venopunción

 Para realizar la toma se precisa localizar una vena apropiada y en

general se utilizan las venas situadas en la flexura anterior del codo.

 Colocar el torniquete algunos centímetros por encima del lugar de la

punción; pedir al paciente que haga puño para que las venas empiecen

a aparecer.

 Escoger una vena apropiada para la punción.

 Con el dedo índice de la mano izquierda, palpar el brazo hasta encontrar

la mejor vena.

 Limpiar la zona de punción con un antiséptico (alcohol) en forma circular

de adentro hacia afuera, no volver a tocar dicha zona.

 La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena.

 Introducir la aguja con el bisel hacia arriba en la vena para extraer la

cantidad necesaria de sangre, pedir al paciente que abra el puño

después de que haya fluido la sangre.

 Aflojar el torniquete y al término de la extracción colocar en el sitio de la

punción una torunda para proceder a retirar la aguja; el paciente debe

sostener la torunda haciendo presión con el fin de contribuir a la

coagulación.

TRANSPORTE:

Los tubos deben mantenerse en posición vertical para promover la

formación del coagulo y minimizar la agitación del líquido, lo cual reduce

la posibilidad de hemólisis. Los tubos deben ser transportados en una

gradilla en el menor tiempo posible al área de análisis. El tubo tapado

elimina la posibilidad de contaminación exógena de la muestra,

evaporación, posibilidad de derrame y la producción de aerosoles al

momento de la centrifugación. El manejo suave evita la hemólisis



CONSERVACIÓN:

Conservación de la sangre entera:

 La sangre entera puede ser conservada para un análisis hasta 4 horas

sin tratamiento alguno Tanto a 20º C como a 4º C

 Como norma general siempre que se pueda realizar cualquier análisis de

sangre antes de las 4 horas de su recogida.

 No debe conservarse largos periodos ni siquiera a 4º C.

 No es aconsejable conservarla a temperatura ambiente.

 No debe ser congelada.

Conservación de plasma y suero:

 A temperatura ambiente no se debe observar modificación alguna de los

metabolitos y enzimas durante las primeras 6 horas.

 A 4ºC y en recipiente cerrado, plasma y suero pueden ser conservados

hasta 24 horas sin que presenten modificaciones.

 Si deben conservarse por más tiempo es necesario congelarlos o

liofilizarlos.



ANEXO N° 8

OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA DE
ORINA

OBTENCIÓN:

Indicaciones generales:

 Usar recipiente estéril.

 Lavarse las manos con agua y jabón.

 Realizar el aseo genital (agua tibia, jabón pH neutro)

 Recoger la primera orina de la mañana.

 No tocar el borde del recipiente con la zona genital.

 Recoger el volumen necesario (mínimo 10cc).

 Desechar los primeros 25ml de orina, recoger el chorro medio y

desechar el final de la micción.

 No contaminar las muestras con materia fecal u otros.

 Cerrar el recipiente y enviar rápidamente la muestra al Laboratorio.

Técnica para mujeres:
 Lavar los genitales externos, con agua y jabón, separando los labios

mayores, enjuagar y no secar.

Técnica para hombres:
 Retraer totalmente el prepucio, lavar el glande y no secar.

 Orinar manteniendo retraído el prepucio.

TRANSPORTE:

La orina debe llegar al laboratorio en el plazo de una hora. El laboratorio

debe controlar el transporte, garantizándose el que las muestras han sido

refrigeradas desde el momento de su toma, siendo admisible, si no puede

garantizarse el transporte correcto, se puede usar conservante como (ácido

bórico al 2% o el sistema comercial con bórico-formiato).



CONSERVACIÓN:

Es conveniente procesar la muestra fresca dentro de las 2 horas de

recolectada. Se puede refrigerar (entre 4 y 8ºC) durante 8 a 12 horas.

Cuanto más pronto se procese la muestra, los resultados son más

fiables. Si no se lleva inmediatamente al laboratorio hay que refrigerarla,

así se puede tener 24 o 48 horas.

En casos particulares se puede procesar la orina pasados estos tiempos,

pero debe aclararse esta situación en el informe. Para estudios del

sedimento se puede agregar una gota de formaldehido 40% a un

volumen de 10 ml, a fin de conservar la muestra durante más tiempo.



ANEXO N° 9

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA MARCA HUMAN

 Una vez que se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm

durante 3-5 min para obtener el suero.

 Luego de la centrifugación, separar el suero del coágulo, colocándolo en

otro tubo.

MÉTODO:

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de

glucosa oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis

de la peroxidasa con fenol y 4-amino-fenazona produciendo un complejo rojo-

violeta usando la quinoneimina como indicador.

MUESTRA:

Sangre total, plasma, suero.

La glucosa es estable por 24 horas de 2-8º C, si el suero o plasma es

preparado dentro de 30 minutos después de la toma de la muestra de sangre.

ENSAYO:

Longitud de onda: 500nm

Paso de luz: 1cm

Temperatura: 37ºC

Medición: Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un

blanco de reactivo por serie.



ESQUEMA DE PIPETEO:

Blanco Standard Desconocido

Reactivo (µl) 1000 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl)

Standard (µl) --------- 10 (µl) ---------

Muestra: suero
(µl)

--------- ---------- 10 (µl)

Mezclar, incubar por 10 minutos a 37ºC. Medir la absorbancia del STD y las

muestras frente a un blanco de reactivo antes de 60 minutos.

CÁLCULO:

C = 100 × Δ muestra   =  (mg/dl)

Δ STD

VALORES NORMALES:

Suero o plasma (en ayunas): 75 – 115 mg/dl



ANEXO N° 10

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE UREA MARCA HUMAN

 Una vez que se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm

durante 3-5 min para obtener el suero.

 Luego de la centrifugación, separar el suero del coágulo, colocándolo en

otro tubo.

MÉTODO:

La urea se hidroliza por acción de la ureasa en presencia de agua para

producir amoníaco y dióxido de carbono. En una reacción de Berthelot

modificada, los iones amonio reaccionan con hipoclorito y salicilato para formar

un complejo verde. El aumento de la absorbancia a 546 ó a 578 nm es

proporcional a la concentración de urea en la muestra.

MUESTRA:

Plasma, suero.

No usar sueros lipémicos. Suero o plasma se pueden almacenar hasta 3 días a

+4ºC.

ENSAYO:

Longitud de onda: 578nm

Paso de luz: 1cm

Temperatura: 37ºC

Medición: Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un

blanco de reactivo por cada serie.



ESQUEMA DE PIPETEO:

Blanco Standard Desconocido

Reactivo 1 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl)

Estándar (µl) -------- 10 (µl) ----------

Muestra:
suero(µl)

-------- -------- 10 (µl)

Mezclar, incubar por 5 minutos a 20-25ºC ó por 3 minutos a 37ºC.

Reactivo 2 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl)

Mezclar, incubar por 10 minutos a 20-25ºC ó por 5 minutos a 37ºC. Leer

la absorbancia de la muestra y del estándar frente a aun blanco de

reactivo antes de 60 minutos.

CÁLCULO:

C =  Δ muestra   =  factor

Δ STD

VALORES NORMALES:

Suero: 10 – 50 mg/dL



ANEXO N° 11

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA MARCA
HUMAN

 Una vez que se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm

durante 3-5 min para obtener el suero.

 Luego de la centrifugación, separar el suero del coágulo, colocándolo en

otro tubo.

MÉTODO:

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

ácido pícrico. La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a

la concentración de creatinina en la muestra.

PREPARACIÓN DEL REACTIVO

Diluya NaOH (Hidróxido de sodio) con agua destilada en proporción 1+ 7.

Almacene la solución en un recipiente plástico. Para preparar el reactivo de

trabajo, mezcle PIC (Acido pícrico) y NaOH diluido en proporción 1+1.

STD (estándar) está listo para usar.

MUESTRA:

Plasma, suero.

Evitar la hemólisis.

ENSAYO:

Longitud de onda: 490-510nm

Paso de luz: 1cm

Temperatura: 37ºC



ESQUEMA DE PIPETEO:

Blanco Standard Desconocido

Agua destilada 1000 (µl) ------- --------

Reactivo (µl) -------- 1000 (µl) 1000 (µl)

Estándar(µl) -------- 100 (µl) --------

Muestra: suero
(µl)

---------- 100 (µl)

Mezcle e inicie el cronómetro. Después de 30 segundos lea la

absorbancia A1. Lea la absorbancia A2 exactamente a 2 minutos

después. A2-A1=A muestra o A estándar.

CÁLCULO:

C = 2,0 × Δ muestra   =  (mg/dl)

Δ STD

VALORES NORMALES:

Suero:

Hombres: 0.6 – 1.1 mg/dl

Mujeres: 0,5 – 0.9 mg/dl



ANEXO N° 12

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ACIDO ÚRICO MARCA
HUMAN

 Una vez que se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm

durante 3-5 min para obtener el suero.

 Luego de la centrifugación, separar el suero del coágulo, colocándolo en

otro tubo.

MÉTODO:

Determinación de ácido úrico por reacción con la uricasa. El peróxido de

hidrógeno formado reacciona por la acción catalítica de la peroxidasa con ácido

3.5-dicloro-2-hydroxybenzenesulfónico y 4-aminofenazona para producir un

complejo rojo-violeta de quinoneimina como indicador.

MUESTRA:

Plasma, suero.

ENSAYO:

Longitud de onda: 520nm

Paso de luz: 1cm

Temperatura: 37ºC

Medición: Frente a un blanco de reactivo. Se requiere un

blanco de reactivo por cada serie.



ESQUEMA DE PIPETEO:

Blanco Standard Desconocido

Reactivo (µl) 1000 (µl) 1000 (µl) 1000 (µl)

Estándar(µl) -------- 20 (µl) --------

Muestra: suero
(µl)

-------- --------- 20 (µl)

Mezclar, incubar por 10 minutos de 20 -25ºC ó por 5 minutos a 37ºC.

Medir la absorbancia de la muestra y estándar frente a un blanco de

reactivo antes de 15 minutos.

CÁLCULO:

C = 8 × Δ muestra   =  (mg/dl)

Δ STD

VALORES NORMALES:

Suero:

Hombres: 3,4 – 7,0 mg/dL

Mujeres: 2,4 – 5,7 mg/dL



ANEXO N° 13

ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO Y MICROSCÓPICO DE ORINA

EXAMEN FISICO:

Colocar la orina en tubos de ensayo limpios, previamente rotulados con el

número correspondiente a cada paciente.

Observar las características físicas de la orina: volumen, color, aspecto.

EXAMEN QUÍMICO:

 Retire la tira del tubo cerrado y utilícela lo antes posible. De inmediato

cierre el tubo ajustadamente una vez que haya retirado el número de

tiras necesarias. Inmersa por completo el área reactiva de la tira en el

recipiente conteniendo la orina fresca bien mezclada e inmediatamente

sáquela del recipiente para evitar que los reactivos se disuelvan.

 Al remover la tira de la orina, corra el filo de la tira contra el borde del

recipiente de la orina para desechar el exceso de orina. Sostenga la tira

en una posición horizontal y contacte el filo de la tira con un material

absorbente para evitar que los químicos se mezclen con reactivos de

áreas adyacentes o se ensucien las manos con la orina.

 Compare las áreas reactivas con la correspondiente tabla de colores en

el rotulado del tubo en el tiempo especificado. Sostenga la tira cerca de

la tabla de color y compare cuidadosamente.



EXAMEN MICROSCÓPICO:

 Proceder a igualar las muestras de orina para centrifugarlas a 3000 rpm

durante 5 minutos.

 Luego de haber centrifugado, se procede a eliminar el sobrenadante del

tubo en el lavado y de ésta forma obtener el sedimento urinario.

 Colocar una pequeña gota de sedimento urinario en el porta objetos y

colocar sobre dicha gota un cubre-objetos, tratando de que no queden

burbujas.

 Llevar la placa al microscopio, enfocar con el lente de 10x y observar

con el lente de 40x.

 Observar las diferentes estructuras que se pueden encontrar en el

sedimento como: bacterias, hematíes, piocitos, leucocitos, moco,

cristales, células renales epiteliales, cilindros entre otros.



ANEXO N° 14

REPORTE DE RESULTADOS DE EXAMEN DE SANGRE

HOSPITAL DE MACARÁ
LABORATORIO CLÍNICO

Nombre:……………………………………………

Edad:…………………….. Fecha:…………….

RESULTADOS

EXAMEN RESULTADO VALOR NORMAL

GLUCOSA 75 – 115 mg/dl

UREA 10 – 50 mg/dl

CREATININA
Hombres: 0,6 – 1,1

Mujeres: 0,5 – 0,9

ACIDO URICO
Hombres: 3,4 – 7,0

Mujeres: 2,4 – 5,7

OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

.................................................
RESPONSABLE



ANEXO Nº 15

REPORTE DE RESULTADOS DE EXAMEN DE ORINA

HOSPITAL DE MACARÁ
LABORATORIO CLÍNICO

Nombre:……………………………………………

Edad:…………………….. Fecha:…………….

ANÁLISIS FÍSICO

Volumen……………. Color…………….

Aspecto………………………..

ANÁLISIS QUÍMICO

Densidad ………. Glucosa ……….
pH ………. Cuerpos cetónicos……….
Leucocitos ………. Urobilonógeno ……….
Nitritos ………. Bilirrubina ……….
Proteínas ……….. Eritrocitos ……….

Hemoglobina ……….

ANÁLISIS MICROSCÓPICO

Hematíes ……….
Leucocitos ……….
Células epiteliales ……….
Bacterias ……….
Cilindros............................ Cristales......................
……………………………….. ……………………………

Observaciones:………………………………………………....
……………………………………………………………………….

……………………………………

Firma responsable
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ANEXO Nº 16
DIABETES MELLITUS

Trastorno metabólico de la utilización de glucosa, por falta

relativa o absoluta de la hormona insulina, la misma que es

necesaria para que el organismo pueda utilizar los azúcares o

hidratos de carbono que están presentes en los alimentos.

La diabetes mellitus con o sin tratamiento es una enfermedad

progresiva; existe el control pero no la curación, por lo que se

acompaña de complicaciones a largo plazo como: retinopatía,

nefropatía, neuropatía, entre otras. Esta enfermedad afecta a

todas las razas, niños y adultos, pero es más común en

personas mayores; en los adultos la mujer es ligeramente más

afectada que el hombre.

COMPLICACIONES D ELA DIABTES
La insuficiencia renal es complicación ocasionada por un mal

control de diabetes e implica la incapacidad de los riñones

para filtrar la orina, esta enfermedad puede ser aguda o

crónica, la cual puede llegar a necesitar tratamiento como

diálisis o trasplante renal. La detección debe ser temprana por

lo que se recomienda sobre todo a pacientes diabéticos

realizarse controles frecuentes de perfil renal que abarcan

pruebas de urea, creatinina y ácido úrico en muestras de

sangre y análisis de proteínas en muestras de orina, para

evitar complicaciones a nivel renal.

DIAGNÓSTICO DE DIABETES
PRUEBA DE GLUCOSA EN AYUNAS

La determinación de glucosa en ayunas es el método más

fable  y ampliamente aceptado para el diagnóstico de la

diabetes mellitus, la prueba no sufre variaciones por causa de

la edad o actividad física, únicamente se ve influida por el

valor calórico de la ingesta reciente por lo que precisa ayuno

antes de su determinación. Valores normales de glucosa en

ayunas oscilan entre 75-115 mg/dL.

HEMOGLOBINA GLICOSILADA
Su determinación no es recomendable para un diagnóstico de

diabetes mellitus, la verdadera utilidad es para valorar el

estado de compensación del diabético, por lo tanto permite

conocer como estuvo la glicemia 2 meses antes, además

permite conocer si la dosis de tratamiento recibida es la ideal,

si está deficiente o exagerada, dosificándola con un intervalo

de 4 semanas inicialmente.

TOLERANCIA A LA GLUCOSA
Sirve para conocer la capacidad con que un individuo maneja

los carbohidratos, consiste en tomar una muestra de sangre

de un individuo en ayunas para conocer los valores basales,

luego se administra una carga de glucosa por vía oral en una

sola toma, luego se recogen muestras de sangre en diferentes

intervalos 30, 60, 120 y 180 min, para determinar en ellas la

concentración de glucosa.



RESULTADOS DE ANÁLISIS REALIZADOS

Pacientes diabéticos controlados y descompensados
del Club de diabéticos del Hospital de Macará

Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al
Club de  diabéticos del Hospital de Macará

Interpretación:

Los 75 pacientes diabéticos que participaron en el estudio

corresponden al 100%, de los cuales 26 pacientes que

corresponde al 35% se encuentran controlados, es decir

presentaron niveles de glucosa dentro de los rangos normales

(75-115 mg/dl); mientras que 49 pacientes que corresponden

al 65% son pacientes descompensados, es decir, presentaron

niveles de glucosa aumentados (>115 mg/dl); la

descompensación de diabetes mellitus, es uno de los factores

de riesgo que conlleva a lo largo de la enfermedad a padecer

algún tipo de insuficiencia renal.

La presente tabla se realizó en base a la valoración emitida

por el médico, tomando en cuenta los valores aumentados

obtenidos en los análisis realizados como: urea, creatinina y

ácido úrico además del resultado de proteínas en orina.

Correlación de resultados obtenidos de proteinuria y
perfil renal para determinar la existencia de algún tipo

de Insuficiencia Renal

Fuente: Registro de resultados de los análisis realizados al
Club de diabéticos del Hospital de Macará

Interpretación:
De los 75 pacientes que corresponden al 100%, 2 pacientes

que significan el 3% padecen Insuficiencia Renal Crónica y 1

paciente que corresponde al 1% presenta Insuficiencia Renal

Aguda, en ambos casos correspondientes a la población

femenina, presentándose en dichos pacientes valores

aumentados de proteinuria, urea y creatinina, mientras que los

pacientes restantes no padecen ningún tipo de Insuficiencia

Renal, debido a que los resultados de los parámetros

analizados se encuentras dentro de los rangos normales.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE DIABETES MELLITUS

No existe cura para la diabetes, por lo tanto el método de

cuidar la salud de personas afectadas por esta enfermedad es

controlando a través de la prevención con el fin de evitar

complicaciones secundarias de la diabetes como: infarto,

problemas visuales, ceguera, accidentes cerebrales,

amputaciones, enfermedades renales, heridas que no sanan,

entre otras. Estas complicaciones agravan la enfermedad y

disminuyen la esperanza de vida de las personas afectadas.

FACTORES PREDISPONENTES

 Obesidad

 Sedentarismo

 Factor genético

 Tabaco

 Mala alimentación

 Diabetes gestacional

CONTROL DE LA DIABETES
Un buen control de los niveles de glucosa es posible

tomando en cuenta las siguientes medidas:

 Tratamiento

 Dieta saludable

 Actividad física

 Chequeo médico

35%

65%

Controlados
Glucosa (75-
115 mg/dl)

Descompensa
dos
Glucosa >115
mg/dl

3%1%

96%

INSUFICIENCIA
RENAL CRONICA

INSUFICIENCIA
RENAL AGUDA

NO PRESENTAN
NINGUN TIPO DE
INSUFICIENCIA
RENAL
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FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.

Consentimiento informado

EXTRACCIÓN SANGUÍNEA

Identificar la vena Desinfectar la zona

Extracción sanguínea Retiro de aguja



ROTULACIÓN DE MUESTRAS

Muestras de orina Muestras de sangre

ANÁLISIS DE ORINA

ANÁLISIS FÍSICO DE ORINA

Identificación de aspecto y color de la orina

ANÁLISIS QUÍMICO DE ORINA

Introducción de la tirilla            Reacción química           Lectura de resultados



ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE ORINA

Centrifugar Remover el sedimento

Colocar el sedimento en las placas rotuladas Cubrir la placa con cubre objetos

Observación microscópica



ANÁLISIS DE SANGRE

REACTIVOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Reactivos y materiales utilizados Equipo utilizado SINNOWA BS-3100 Baño María

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Centrifugación Separación de sueros

Pipeteo de muestras Pipeteo de reactivos



Incubación de muestras a Baño María

Muestra después de la incubación

Selección de la prueba ingresada Lectura de la muestra



REPORTE DE RESULTADOS

Transcripción e impresión de resultados

DIFUSIÓN DE RESULTADOS
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