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La diabetes, es una enfermedad que se caracteriza por presentar niveles 

elevados de glucosa a nivel sanguíneo, ya sea debido a una deficiente 

secreción de insulina o por causa de mal funcionamiento de la misma; la cual 

afecta a gran número de personas, y constituye un problema personal y de 

salud pública de enormes proporciones.  Existe una gran prevalencia de esta 

enfermedad y los pacientes que la padecen corren el riesgo de llegar a sufrir 

otras alteraciones como: complicaciones cardiovasculares, afecciones de la 

retina, del sistema nervioso y especialmente del riñón, las mismas que son un 

factor de riesgo importante que coloca en peligro la vida de la persona, 

especialmente en la población de edad avanzada. 

La investigación realizada, es un estudio de tipo descriptivo y de corte 

transversal, el mismo que tuvo como objetivo principal realizar el “PERFIL 

RENAL EN PACIENTES  PERTENECIENTES AL CLUB DE DIABÉTICOS 

DEL HOSPITAL DE ZARUMA JULIO DE 2010 A FEBRERO DE 2011” el cual 

fue aplicado a 130 pacientes de ambos sexos, a quienes también se les realizó 

el análisis  elemental y microscópico de orina y  glucosa en sangre, como 

pruebas orientativas para el presente estudio,  así mismo otro objetivo fue el 

conocer cuáles son los factores predisponentes que pueden llegar a complicar 

la diabetes y ésta a su vez  alterar la función renal; finalmente dar a conocer los 

resultados obtenidos y dictar una charla a la población, sobre los cuidados que 

se deben tomar para el control y prevención de esta enfermedad y las que 

están asociadas a ella.  

Al concluir el presente estudio, se determinó que un menor porcentaje de 

pacientes podrían estar presentando algún riesgo de padecer un problema 

renal,  ya que el 33.9% de pacientes, presentaron valores de úrea elevados 

(51-55 mg/dl), también valores de creatinina elevados con el 8.5% en hombres 

(>1.2 mg/dl) y el 26.1% en mujeres (>1.0 mg/dl), así mismo en el  examen de 

orina el 50% de pacientes se presentó anormal, ya que en el análisis químico 

existió la presencia de glucosa, albúmina, nitritos, leucocitos, sangre y en el 

análisis microscópico  presentó: piocitos, hematíes, cilindros, células renales, 

bacterias;  mientras que en la glucosa el 53.9% de pacientes, presentaron 

valores elevados (>137  mg/dl), los mismos que según la información obtenida 
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de las encuestas aplicadas pueden deberse a  ciertos factores como la 

alimentación inadecuada que ocupa el 97.8%,  seguido de antecedentes 

familiares predisponentes para diabetes con el  93.3%, el sedentarismo con el 

88.9% y por la presencia de otras manifestaciones clínicas (hipertensión arterial 

e hipercolesterolemia) con el 64.4%.  Estos resultados se lograron dar a 

conocer  a los pacientes que formaron parte del estudio, además de brindarles 

una charla sobre el control y prevención de la diabetes y sus posibles 

alteraciones.  

 

Palabras Claves: Úrea, creatinina, diabetes, uroanálisis.  
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The diabetes, is a disease that is characterized by elevated blood glucose level, 

either due to deficient insulin secretion or because of malfunction of the same, 

which affects a large number of people, and is a personal problem and public 

health daunting. There is a high prevalence of this disease and patients who 

have the risk of eventually suffer other disorders such as cardiovascular 

complications, diseases of the retina, especially the nervous system and kidney, 

they are an important risk factor jeopardizes the life of the person, especially in 

the elderly population.  

The research is a descriptive study and cross-sectional, the main objective was 

to conduct the "RENAL TEST IN PATIENTS BELONGING TO THE CLUB 

DIABETIC OF THE ZARUMA HOSPITAL JULY FROM  2010 TO FEBRUARY 

FROM 2011"  study was applied to 130 patients of both sexes, who were also 

performed and microscopic elemental analysis of urine and blood glucose, as 

indicative evidence for the present study, likewise other objective was to know 

what are the predisposing factors that can complicate diabetes and this in turn 

alter renal function, and finally to present the results and give a talk to the 

people, about care should be taken to control and prevention of this disease 

and those associated with it. 

At the conclusion of this study, we determined that a smaller percentage of 

patients may be presenting a risk of a kidney problem, since 33.9% of patients 

had elevated serum úrea (51-55 mg / dl), also values elevated creatinine at 

8.5% in men (> 1.2 mg / dl) and 26.1% in women (> 1.0 mg / dl), and the same 

in a urine test 50% of patients presented abnormal, as in the analysis chemical 

existed for glucose, albumin, nitrite, leukocytes, blood and microscopic analysis 

showed: piocitos, erythrocytes, casts, renal cells, bacteria, while in glucose 

53.9% of patients had elevated (> 137 mg / dl), the same as the information 

gathered from the surveys may be due to factors such as poor diet which 

occupies 97.8%, followed by family history predisposing to diabetes in 93.3%, 

physical inactivity in 88.9% and the presence of other clinical manifestations 

(hypertension and hypercholesterolemia) in 64.4%. These results were 

achieved to inform patients that were part of the study, in addition to providing a 

talk on the control and prevention of diabetes and its possible alterations. 

Keywords: úrea, creatinine, diabetes, urinalysis. 
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La diabetes es una alteración metabólica, caracterizada principalmente por una 

elevación de los niveles de glicemia a nivel sanguíneo, debido a que el 

organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente.(1) La insulina es 

una hormona necesaria para transformar la glucosa en energía y de esta forma 

evitar que la glucosa se acumule en la sangre, la insulina y receptores 

insulínicos aumentan la permeabilidad de la membrana celular a la glucosa 

(para su metabolismo), la misma que se adhiere a estos receptores en la 

superficie de las células, lo cual permite que se  abran  los canales para que la 

glucosa penetre en las células y posteriormente se convierta en energía.(2) Al 

realizarse este metabolismo celular de la glucosa, se reduce la glicemia,  pero  

existen ciertos factores que pueden llegar a alterar este metabolismo, como 

son: factor genético, alimentación, falta de actividad física, tabaquismo y 

obesidad; trayendo como consecuencia complicaciones graves, entre ellas los 

problemas renales, en donde se ve alterada la función normal del riñón, 

ocasionando diversos efectos en el paciente. Sin embargo es importante 

mencionar que estas complicaciones renales se presentan especialmente en 

pacientes que llevan la diabetes mal controlada por largo periodo de tiempo, ya  

que la misma poco a poco va afectando al riñón, por ser un órgano muy 

susceptible de padecer cualquier daño secundario.         

Hoy en día, existe  una gran prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial y 

ha sido considerada como la mayor causa de  complicaciones, ya sea de tipo: 

cardiovascular, nefropatías, retinopatías, neuropatías,(1) lo cual ha llevado 

consigo, a que el 66% de los pacientes diabéticos mueran por alguna de estas 

causas, situación que preocupa de manera importante a nuestra población y su 

estado de salud, ya que la prevalencia mundial de esta enfermedad va en 

aumento y se considera que hay una auténtica epidemia, por lo que hasta hoy 

la enfermedad aun no puede ser erradicada definitivamente. (3) 

Según el Ministerio de Salud Pública, a nivel nacional,  la diabetes es la tercera 

causa de muerte,  debido a que el diabético no controlado, se expone a 

muchas complicaciones, ya mencionadas anteriormente. En el país la diabetes 

afecta al 5% de adultos, la misma que está asociada a la herencia y es 

agravada por la obesidad, (4) situación que es preocupante, ya que la provincia 
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de El Oro, ocupa el cuarto lugar en nuestro país, en el año 2007, con un 

número de 1887 casos de diabetes; (5) la misma que es causante principal de 

enfermedad renal con incremento de 6,8% anual de casos de pacientes con 

insuficiencia renal en los últimos 5 años.(6) 

 

La diabetes en la actualidad, no está  respetando ni edad, sexo, raza, ni 

posición social, la enfermedad ataca en todos los niveles posibles,  trayendo 

como una de las consecuencias, la alteración en la función renal, por lo tanto la 

diabetes se ha convertido en una enfermedad silenciosa, incurable, misteriosa 

y asesina que poco a poco va afectando la salud de las personas (7), la cual a 

su vez influye en la morbilidad y mortalidad prematura, causando cualquier 

complicación especialmente a nivel renal, ya que cuando los niveles de glucosa 

se elevan más de lo normal, los riñones se ven afectados, ocasionando así 

alteraciones en la filtración glomerular y por ende la aparición del daño renal. 

 

Para lo cual existen algunas pruebas de rutina,  que son consideradas de gran 

utilidad diagnóstica en el laboratorio,  para la valoración de la función renal, 

como lo es la estimación  de úrea, creatinina y como prueba orientativa también 

es considerado el análisis de orina, por ello surge la necesidad e importancia 

de realizar la presente investigación, cuyo objetivo fue el de determinar el Perfil 

Renal en los pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del Hospital 

de Zaruma Julio de 2010 a Febrero de 2011, así mismo realizar pruebas de 

glucosa, para valorar su presencia a nivel sanguíneo y el examen elemental y 

microscópico de orina, como pruebas de apoyo; conocer los factores 

predisponentes que pueden llegar a complicar mucho más la diabetes y ésta a 

su vez  causar alteraciones en la función renal  y, finalmente, dictar una charla 

de prevención y control de la diabetes a los 130 pacientes que conforman  este 

grupo en riesgo. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado, fueron: el 33.9%, presentaron 

valores elevados de úrea (51-55 mg/dl). Valores de creatinina elevados 

presentaron el 8.5% en hombres (>1.2 mg/dl) y el 26.1% en mujeres (>1.0 

mg/dl). El 50% de pacientes presentaron el examen elemental y microscópico 
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de orina alterado, es decir la muestra presentó en el análisis químico: glucosa, 

albúmina, nitritos, leucocitos, sangre y en el análisis microscópico: piocitos, 

hematíes, cilindros, células renales, bacterias;  finalmente, el  53.9% de 

pacientes obtuvieron valores de glucosa elevados (>137  mg/dl). 

  

Así mismo mediante el estudio, se conoció los factores predisponentes que 

pudieron complicar la diabetes y llegar a causar posibles alteraciones de la 

función renal, tomando  como factor de mayor riesgo la alimentación 

inadecuada, según los datos obtenidos en el presente estudio,  con el 97.8%, 

seguido de antecedentes familiares predisponentes para diabetes, con el 

93.3%; el sedentarismo con el 88.9% y finalmente la presencia de otras 

manifestaciones clínicas (hipertensión arterial e hipercolesterolemia) con el 

64.4%. 

 

Una vez finalizado el presente estudio, como una acción de contribuir con el 

diagnóstico oportuno y el control de la enfermedad diabética,  se brindó una 

charla preventiva  a dichos pacientes, lo cual será de gran ayuda, ya que se 

podrá lograr reducir la progresión de nuevas complicaciones, evitando o 

previniendo así  las posibles enfermedades  secundarias a la diabetes como lo 

es la disfunción renal. 
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DIABETES 

La diabetes es una enfermedad, que se caracteriza por presentar altos niveles 

de glucosa en la sangre, causado por defectos en la producción de insulina. El 

principal motivo, para que se dé esta enfermedad es por un desorden del 

metabolismo, el cual es un proceso que convierte el alimento que ingerimos en 

energía. La insulina es el factor más importante en este proceso, ya que es una 

hormona necesaria para llevar la glucosa desde la sangre hasta las células.  

Durante la digestión se descomponen los alimentos para crear glucosa, la 

mayor fuente de combustible para el cuerpo, esta glucosa pasa a la sangre, 

donde la insulina le permite entrar en las células. El efecto fundamental de la 

insulina es el aumento del metabolismo de la glucosa, disminuyendo la glicemia 

en sangre. Con la diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o el 

cuerpo no puede usarla adecuadamente (resistencia a la insulina). En 

consecuencia, la glucosa se acumula en la sangre, inunda la orina y sale del 

organismo en lugar de ser utilizada por las células para producir energía. Así, el 

organismo pierde su principal fuente de energía, aun cuando la sangre contiene 

grandes cantidades de glucosa. (8) 

 

TIPOS DE DIABETES 

PREDIABETES 

Es  una condición en la cual el cuerpo se vuelve resistente al efecto de la 

insulina y deja de extraer la glucosa del flujo sanguíneo, esto hace que los 

niveles de glucosa en la sangre suban más de lo normal. Con el tiempo, el 

exceso de glucosa en la sangre pone a la persona en  riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiaca, un derrame cerebral o de desarrollar la diabetes tipo 2. 

 

DIABETES TIPO 1 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes juvenil o diabetes dependiente de la 

insulina, se considera una enfermedad inmuno-inflamatoria crónica, en la que 

existe una destrucción selectiva de las células beta del páncreas mediada por 

linfocitos  T activados. Cuando la masa de células productoras de insulina llega 

a un nivel crítico, tras un periodo preclínico de duración variable en que el 

paciente permanece asintomático, se presenta la sintomatología clásica 
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generada por la falta de insulina y la hiperglucemia: poliuria, polidipsia, 

polifagia, pérdida de peso y una irrefrenable tendencia a la cetosis si no se 

instaura tratamiento con insulina exógena. 

 

DIABETES TIPO 2 

Conocida también como Diabetes Mellitus, es una enfermedad crónica de 

orden endocrinológico, que incapacita al cuerpo para metabolizar eficazmente 

los alimentos. Cuando ingerimos los alimentos estos se convierten en glucosa. 

Todas las células del cuerpo necesitan glucosa para vivir, pero la glucosa solo 

puede penetrar en las células con la intervención de la hormona insulina.  

Las personas con diabetes, no producen suficiente insulina para metabolizar la 

glucosa o la insulina que producen no trabaja eficientemente, por lo tanto, la 

glucosa no puede ser metabolizada y se acumula en la sangre en niveles 

elevados. Si esta enfermedad no es tratada, se asocia a un incremento en la 

concentración de la glucosa en sangre. 

 

DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes gestacional, es aquella diabetes que se diagnostica por vez 

primera en la gestación actual, se presenta entre las semanas 24 y 28 del 

embarazo. La diabetes gestacional suele desaparecer tras el embarazo, pero 

las mujeres afectadas corren un alto riesgo de que la afección vuelva a 

repetirse en futuros embarazos. Al igual que la diabetes tipo 2, la diabetes 

gestacional implica insensibilidad a la acción de la insulina e incapacidad de 

producir suficiente insulina, lo cual provoca un aumento de los niveles de 

glicemia. De no revisarse, la diabetes gestacional generará un exceso de 

glucosa que se transportará a través de la placenta hacia el feto. El páncreas 

fetal reacciona produciendo insulina adicional para regular la glicemia.  

El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya 

que el bebé utiliza sus órganos para obtener alimento (energía), oxígeno y 

eliminar sus desechos. Por esta razón, la mujer que está embaraza tiene mayor 

posibilidad de presentar una deficiencia de la hormona que permite que el 

azúcar o glucosa sea empleada por las células, haciendo que se presente este 

problema.  
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                                         PATOLOGÍA 

 

La  diabetes es una enfermedad generalizada que afecta a todos los órganos 

del cuerpo, entre ellos ojos, riñón, corazón, Sistema Nervioso Central, entre 

otros. Las lesiones que se presentan son las anormalidades más comunes que 

conducen a la muerte. 

 

Cetoacidosis Diabética 

Se la define como un síndrome causado por déficit de insulina y/o desenfreno 

de las hormonas catabólicas, caracterizado por hiperglicemia, deshidratación, 

desequilibrio electrolítico y acidosis metabólica. Afecta de preferencia a los 

diabéticos insulino-dependientes, pero no es infrecuente en los no 

dependientes en condiciones de estrés metabólico. 

 

Retinopatía Diabética 

Esta complicación crónica, está estrechamente relacionada, con el daño que la 

hiperglicemia es capaz de hacer especialmente en los capilares de la retina. 

Las células de la retina son los primeros en ser afectados, ya que pierden la 

capacidad contráctil y por lo tanto mueren. Simultáneamente, ocurre una 

vasodilatación capilar, debido a la pérdida de células, aumentando la 

permeabilidad capilar. Sin embargo, tienen que transcurrir 5 o más años desde 

el comienzo de la hiperglicemia, para que esta permeabilidad aumentada 

produzca exudados céreos por exudación de lípidos y microhemorragias.  En 

este mismo momento comienzan a perderse las células endoteliales de la 

pared capilar, debilitando y dando origen a microaneurismas. Años después, la 

pérdida de células endoteliales produce nuevos capilares, los cuales son 

frágiles y se rompen con gran facilidad, dando origen a hemorragias mayores 

en la retina primero y en el cuerpo vítreo después.  Es la hemorragia vítrea la 

responsable final de la ceguera en la mayoría de los diabéticos.  
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Neuropatía Diabética 

 Las alteraciones anatomo-patológicas descritas en todas las estructuras 

(corteza, médula espinal, troncos periféricos) del sistema nervioso de los 

pacientes con diabetes son múltiples. 

 

La afección del sistema nervioso por la diabetes ocasiona cambios 

histopatológicos, bioquímicos, funcionales y clínicos muy diferentes. 

Histopatológicamente, las lesiones más comunes son degeneración y pérdida 

axonales, desmielinización segmentaria,  cambio en las células de Schwann, 

en las células perineurales y en los vasos endoneurales, alteraciones en los 

nódulos de Ranvier, atrofia axonal distal y en las formas crónicas de 

regeneración en forma de brotes.  

 

Pie Diabético  

Es una complicación crónica frecuente, se presentan como factores principales 

la vasculopatía y neuropatía, además del descontrol metabólico habitual. A ello 

se agrega el factor ortopédico y el factor infeccioso. Un traumatismo externo o 

interno por su subluxación de la cabeza de los metatarsianos que presionan de 

adentro hacia afuera, produce una queratosis en la planta del pie o una 

ampolla. Ambas pueden ulcerarse y posteriormente infectarse pudiendo 

evolucionar hacia la gangrena y la consecuente amputación.   

 

Infecciones  

Las infecciones constituyen  una causa frecuente de descompensación de la 

diabetes, debido a que en general aumentan de manera franca los 

requerimientos de insulina, a pesar de que el paciente ingiera menos cantidad 

de alimentos. El incremento de las necesidades de insulina, se debe 

fundamentalmente al aumento de la secreción de cortisol y glucagón.  

Las infecciones del tracto urinario son frecuentes en los pacientes diabéticos, 

especialmente los del tipo 2 y más aún en la mujer debido a la cortedad de la 

uretra. Las causas más frecuentes son: las alteraciones neurológicas vesicales 

y la glucosuria, lo que facilita la proliferación bacteriana.(9) 
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El paciente diabético está propenso a diversas infecciones por 

microorganismos patógenos. Hay alteraciones del sistema de defensa a varios 

niveles. La inmunidad celular se vuelve defectuosa y las proteínas 

antibacterianas son inactivadas en este tipo de pacientes. Son más comunes 

las infecciones por estafilococos, seudomonas, presentándose enfermedades 

como: neumonía, tuberculosis, otitis externa maligna, candidiasis, infecciones 

necrotizantes de la piel y tejidos blandos, infecciones urinarias, entre otras. (9) 

 

                       PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

El diagnóstico puede ser simple o difícil. La presencia de hiperglicemia 

acentuada, glucosuria, poliuria, polidipsia, polifagia, tendencia a contraer 

infecciones y datos físicos de la enfermedad, facilitan el diagnóstico, el mismo 

que puede establecerse cuando se evalúa al paciente por primera vez. 

 

Prueba de Glucosa en ayunas: Es una prueba en la cual se toma una 

muestra de sangre para conocer el nivel de glucosa que presenta el paciente 

antes de ingerir algún alimento. Los valores normales: Hasta 126 mg/dl. 

 

Prueba de Hemoglobina Glicosilada: Sirve para medir el porcentaje de la 

glucosa sanguínea ligada a la hemoglobina, que es la proteína que transporta 

el oxígeno en los glóbulos rojos. Mientras más elevado sea el nivel de la 

glicemia, se encontrará más hemoglobina ligada con la glucosa.  

 

Prueba de Tolerancia a la Glucosa: Sirve para evaluar pacientes en quienes 

se sospecha anormalidades del metabolismo de los carbohidratos. Para esta 

prueba se administra una cantidad de glucosa al paciente;  se obtiene sangre 

para las determinaciones de glicemia, antes de la ingestión de glucosa y cada 

30 minutos durante dos horas  después de la ingestión de la misma.  

 

Una glicemia en ayunas mayor de 126 mg/dl o pospandrial mayor de 200 mg/dl 

con una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5% confirman el diagnóstico de 

diabetes (8) 
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Prueba de Glucosa en orina: Permite medir la concentración de glucosa 

presente en la orina, la misma que sale del organismo cuando esta sobrepasa 

el umbral renal normal de la persona que es de  180 mg/dl, pasada esta 

cantidad de glucosa en sangre, se empezará a eliminar en la orina. La principal 

patología de glucosa en orina es la diabetes, por lo que en pacientes diabéticos 

se encontrará niveles de glucosa elevados. (10) Para esta prueba se requiere de 

una muestra de orina, la cual tiene que ser la primera de la mañana, en un 

recipiente estéril.  

 

CONTROL DE LA DIABETES 

 

No existe una cura para la diabetes, por lo tanto, el método de cuidar la salud 

para personas afectadas por este desorden, es controlarlo: mantener los 

niveles de glucosa en la sangre lo más cercanos posibles a los valores 

normales. Un buen control puede ayudar enormemente a la prevención de las 

diversas complicaciones que se presentan. Un buen control de los niveles de 

glicemia es posible mediante las siguientes medidas básicas:  

 

DIETA PLANIFICADA 

El diabético debe conocer la cantidad necesaria de grasas, proteínas y 

carbohidratos necesarios para su dieta. Los planes específicos de comida 

deben estar adaptados a sus hábitos y preferencias.    

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

El ejercicio regular, es particularmente importante para las personas diabéticas, 

porque ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre, a perder peso y 

controlar la presión sanguínea alta. Los diabéticos que hacen ejercicio tienen 

menos probabilidades de experimentar un ataque cardíaco o un accidente 

cerebro vascular que los que no lo hacen regularmente. Antes de iniciar un 

programa de ejercicios, el diabético debe ser evaluado por un médico.   
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

Los medicamentos para tratar la diabetes incluyen la insulina y las píldoras para 

reducir los niveles de glucosa, denominados hipoglicémicos orales.  

 

AUTOEXAMENES 

Las diferentes pruebas regulares informan al paciente qué tan bien están 

funcionado la dieta, el ejercicio y los medicamentos para controlar la diabetes. 

Dichos resultados suministran información valiosa al médico e identifican los 

niveles bajos y altos de azúcar en sangre antes de que se desarrollen 

problemas serios. (11) 

 

RIÑÓN 

Son dos órganos que  se localizan entre la última vertebra torácica y la última 

vértebra lumbar, protegidos por la undécima y duodécima costilla, el derecho 

se encuentra más  descendido que el izquierdo, debido a  la presión que ejerce 

el hígado. A ellos les compete la mayor parte de la actividad del aparato 

urinario, los otros sectores son vías de paso y lugares de almacenamiento.(12) 

 

ANATOMÍA 

Macroscópicamente, los riñones humanos son dos vísceras de color pardo-

rojizo y contornos lisos, que se localizan en la parte posterior del peritoneo, 

junto a la columna vertebral, tienen forma de fréjol. Cada riñón está cubierto por 

tres capas de tejido. La más profunda, es la cápsula fibrosa (renal). Sirve como 

una barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del riñón. La 

capa intermedia, también protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene de 

manera firme en su lugar dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial 

es, la fascia renal, fija al riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared 

abdominal. (13) 

 

UNIDAD FUNCIONAL DEL RIÑÓN      

La unidad morfo-funcional del riñón es la nefrona. Se trata de una estructura 

microscópica, en número aproximadamente 1.200.000 unidades en cada riñón; 

está compuesta por el glomérulo y su cápsula de Bowman y el túbulo. Existen 
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dos tipos de nefronas, unas superficiales, ubicadas en la parte externa llamada 

cortical (85%) y otras profundas, cercanas a la unión cortico-medular, llamadas 

yuxtamedulares, caracterizadas por un túbulo que penetra profundamente en la 

médula renal. 

 

GLOMÉRULO: 

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

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

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

vascular del glomérulo. La pared de estos capilares está constituida, por la 

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

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

primitiva. Los capilares glomerulares están sujetos entre sí por una estructura 

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

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

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

vascular, al túbulo proximal. 

 

TÚBULO RENAL: 

El glomérulo renal se continúa con la primera porción tubular conocida como 

túbulo proximal. Los túbulos proximales constituyen el segmento más largo de 

la nefrona y, en conjunto, ocupan la mayor parte de la corteza. En sus 

porciones iniciales se contornea cerca del corpúsculo renal, dirigiéndose hacia 

la superficie del riñón, reflejándose para volver a la proximidad del corpúsculo y 

localizarse en la vecindad de un rayo medular. Desde ahí se dirige 

directamente hacia la médula formando la porción recta, el mismo que es el 

inicio del asa de Henle.  

El túbulo proximal se continúa con la porción delgada del asa de Henle, al 

formarse un estrechamiento brusco de la porción descendente recta del túbulo 

proximal en la parte externa de la médula, para formar un asa, la longitud y 

morfología de esta porción es diferente dependiendo de que el corpúsculo renal 

de la nefrona a la que pertenezca sea superficial o  yuxtamedular. 
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La porción ascendente delgada del asa de Henle se continúa con el inicio del 

túbulo distal, cuya porción inicial se engruesa bruscamente y forma la última 

porción del asa. El túbulo distal es más corto y delgado que el túbulo proximal, 

en un principio es de localización medular, para dirigirse directamente hasta la 

corteza, en este lugar, algunas células de su pared sufren una transformación 

para originar la mácula densa, que va a formar parte de un dispositivo 

específico denominado aparato yuxtaglomerular, aquí finaliza la porción 

ascendente gruesa del asa de Henle. 

A continuación, el túbulo distal se hace más ondulado, formando  la porción 

contorneada, que se sitúa, generalmente, por encima del corpúsculo y que será 

la que desemboque en el tubo colector. 

El túbulo contorneado distal es completamente impermeable al agua; la 

osmolaridad del fluido tubular disminuye todavía más, haciéndose hipoosmótica 

con respecto al plasma y al intersticio cortical vecino.  

El sistema de túbulos colectores es la parte más importante de la nefrona a la 

hora de ajustar la excreción renal de agua, Na+, K+ y H+ al estado de llenado 

del volumen extracelular y a su composición. (14) 

 

FISIOLOGÍA 

Los  riñones realizan sus funciones más importantes filtrando el plasma 

sanguíneo y eliminando las sustancias pero ese filtrado en forma variable 

según las necesidades del organismo. 

En último término, los riñones depuran o aclaran las sustancias de desecho del 

filtrado glomerular (y por lo tanto de la sangre) excretándolas a la orina, en 

tanto devuelven a la sangre las sustancias que son necesarias. Los riñones 

realizan numerosas funciones como son las siguientes: 

 

 Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico para mantener la 

homeostasis. 

 Excreción de los productos de desecho del metabolismo y las sustancias 

químicas. 

 Regulación de la presión arterial. 

 Regulación del equilibrio ácido-básico. 
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 Regulación de la formación de eritrocitos. 

 Regulación de la formación de 1,25 dihidroxivitamina d3. 

 Síntesis de glucosa .(15) 

 

ENFERMEDADES RENALES 

 

NEFROPATÍA DIABÉTICA 

Es el término médico que se emplea para el daño renal causado por la 

diabetes. Debido a las alteraciones que se producen en la estructura renal en 

los pacientes diabéticos, la función depuradora de la sangre que lleva a cabo 

este órgano se va deteriorando de forma progresiva, produciendo un aumento 

constante de las cifras de urea en sangre y una pérdida progresiva de 

proteínas a través de la orina. Esto da lugar a una hipoalbuminemia o 

disminución de proteínas y la consiguiente aparición de edemas (retención de 

líquidos). Después de un período de años, aparece el cuadro clínico completo, 

con hipertensión, edemas periféricos importantes y uremia (aumento de la 

urea en sangre). Algunas complicaciones, como el infarto de miocardio, la 

insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrales, la neuropatía (lesiones en 

nervios periféricos) y la enfermedad vascular periférica agravan el problema. La 

eliminación de albúmina en la orina es uno de los signos fundamentales que 

nos va a permitir predecir el grado de lesión renal. Cuanto mayor es la tasa de 

excreción de albúmina, mayor valor tiene como factor predictivo de la aparición 

posterior de nefropatía clínica, siempre que se excluyan otras causas que 

pueden provocarla como: mal control de la diabetes, hipertensión, infecciones, 

ejercicio. 

 

INSUFICIENCIA RENAL  

Esta enfermedad se puede dividir ampliamente en dos categorías, insuficiencia 

renal aguda e insuficiencia renal crónica.  

 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es un síndrome clínico caracterizado por el 

deterioro brusco de la función renal (disminución del filtrado glomerular), 
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generalmente caracterizada por la oliguria, (una producción disminuida de la 

orina),  desequilibrios del agua y de los fluidos corporales y desorden de 

electrolitos. Una causa subyacente debe ser identificada para detener el 

progreso, y la diálisis puede ser necesaria por el tiempo requerido para tratar 

estas causas fundamentales. La insuficiencia renal aguda puede llevar a la 

pérdida permanente de la función renal, pero si los riñones no sufren un daño 

grave, esta insuficiencia puede contrarrestarse. La IRA puede clasificarse en 

tres grandes categorías que son: 

 

a. Insuficiencia renal aguda prerrenal 

Puede aparecer en cualquier enfermedad que curse con hipovolemia, bajo 

gasto cardiaco, vaso dilatación periférica o vasoconstricción intrarrenal que 

originen una mala perfusión renal. El parénquima renal mantiene su integridad 

y la recuperación del flujo sanguíneo renal se acompaña de la normalización de 

la función renal. Las hemorragias agudas o la reducción del líquido extracelular 

por procesos patológicos digestivos, cutáneos o renales, colecciones líquidas 

en cavidades serosas, en zonas de fractura o lesiones de tejidos blandos, la 

disminución de la presión oncótica por hipoalbuminemia con desarrollo rápido 

de edema son causas frecuentes de hipovolemia.  La disminución del gasto 

cardiaco y la perdida de adaptación del lecho vascular al volumen circulante, 

también pueden comprometer el flujo y la perfusión renales. En algunas 

situaciones patológicas se produce una vasoconstricción intrarrenal que puede 

ser causa de IRA y también la administración  de algunos fármacos, los cuales 

pueden alterar los mecanismos de autorregulación renal e inducir IRA. 

 

b. Insuficiencia renal aguda renal 

Esta forma de IRA ocurre como consecuencia de una lesión del parénquima 

renal o de sus vasos. En este aparato se distinguirán cuatro situaciones 

diferentes: necrosis tubular aguda (NTA), lesiones de grandes vasos renales, 

lesiones glomerulares y de pequeños vasos y lesiones tubulointersticiales.  

 

c. Insuficiencia renal aguda posrrenal 

Sus causas más frecuentes son las lesiones de los uréteres, tanto intrínsecas 



- 17 - 
 

(litiasis) como extrínsecas (tumores), las lesiones de la vejiga y menos 

frecuente las de uretra. 

 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  

Es la condición que se produce por el daño permanente e irreversible de la 

función de los riñones, una pérdida en el funcionamiento y número de las 

nefronas. La insuficiencia renal terminal es la última consecuencia, en la cual 

generalmente la diálisis se requiere hasta que se encuentre un donante para un 

trasplante renal. 

En la mayoría de los casos, la función renal se deteriora lentamente a lo largo 

de varios años y da inicialmente pocos síntomas, permitiendo que el paciente 

no sienta molestias. Cuando el paciente se siente mal, generalmente ya la 

enfermedad se encuentra muy avanzada, donde la mayoría de las veces se 

hace necesario iniciar prontamente una terapia para reemplazar la función del 

riñón, como es la diálisis. 

Cualquier persona puede sufrir de enfermedad renal, pero los de más alto 

riesgo son los diabéticos, los hipertensos y los familiares de personas que 

sufren de enfermedad renal. Si se detecta la enfermedad tempranamente 

puede reducirse la velocidad con la que el daño progresa, retrasando la 

necesidad de iniciar las terapias de reemplazo de la función renal y preparando 

mejor al paciente para cuando sea necesario su inicio.(9) 

 

LA ENFERMEDAD  RENAL EN DIABÉTICOS 

En la diabetes es común que se afecten los riñones, por lo cual también una de 

las principales causas de muerte es la insuficiencia renal. (16) 

Sin hiperglucemia no hay falla renal y la corrección de la hiperglucemia la 

previene. La glucosa tiene efectos tóxicos sobre la célula renal conduciendo a 

la formación de productos de la glucosilación avanzada, activación de la 

proteincinasa C la cual aumenta la permeabilidad de la célula a la albúmina, 

estimula la síntesis de la proteína de la matriz por las células del mesangio y 

aumenta la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, todas las cuales 

contribuyen a la hiperperfusión e hiperfiltración; también se produce un 
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aumento de los factores de crecimiento y citoquinas, los cuales aumentan la 

formación de la matriz extracelular. (8)  

Al inicio de la diabetes, el riñón aumenta de tamaño y la hipertrofia glomerular 

concurrente  origina un aumento del índice de filtración glomerular  con 

hiperfiltración y microalbuminuria. La hiperfiltración y el tamaño del riñón se 

normalizan después del tratamiento eficaz con insulina y no hay otras lesiones 

glomerulares.  Posteriormente se observa un engrosamiento difuso de la 

membrana basal glomerular con aumento del volumen mesangial. En una fase 

más tardía de la enfermedad, cuando es obvia la disminución de la función 

renal, el mesangio se expande más y ocupa una mayor proporción del volumen 

glomerular sin que se incremente necesariamente el grosor de la membrana 

glomerular basal. Este cuadro ocasiona oclusión glomerular. 

Las manifestaciones de la nefropatía diabética son muy heterogéneas. La 

proteinuria leve, asintomática, puede ser constante durante muchos años. En 

otros pacientes puede aumentar e ir seguida de una reducción progresiva de la 

filtración glomerular  y la función renal. La proteinuria persistente es un mal 

signo pronóstico, que suele indicar insuficiencia renal inminente en el 

transcurso de cinco años. Sin embargo hay excepciones. Es posible que la 

proteinuria progrese hasta incluir todas las características clásicas del 

síndrome nefrótico. Una vez que se presenta hiperazoemia, es inevitable la 

evolución hacia la insuficiencia renal y uremia en el transcurso de unos meses 

a dos o tres años. (16) 

 

FACTORES PREDISPONENTES DE ENFERMEDAD DIABÉTICA Y 

ENFERMEDAD RENAL 

Toda persona a quien se le diagnostica diabetes mellitus está sometida a una 

pluripatología, por la tendencia gradual al compromiso multiórganico: 

cardiovascular, renal, ocular, neurológico, sexual, etc. y a una serie de factores 

de riesgo que potencian dicho compromiso. 

La diabetes mellitus junto con la hipertensión arterial (HTA) y las enfermedades 

cardiovasculares, sumadas al estilo de vida, son factores de riesgo de gran 

importancia para el deterioro funcional renal y el desarrollo de nefropatía 

crónica. 
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Son múltiples los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de las 

alteraciones estructurales y funcionales del riñón en el paciente con diabetes 

mellitus. (17) 

 

FACTOR GENÉTICO 

En el sentido hereditario, es bien conocido que una persona tiende a 

desarrollar con más frecuencia la enfermedad, si algún miembro directo de su 

familia es diabético, esto debido a un gen que regula la proteína PTB-1B, el 

cual está relacionada con la obesidad y la resistencia a la insulina, ocasionando 

especialmente que no haya un buen almacenamiento de la glucosa dentro de 

la célula y permitiendo que se acumule en la sangre. (18) La nefropatía diabética 

es más prevalente en hijos diabéticos de padres diabéticos con nefropatía 

diabética que en hijos diabéticos de padres diabéticos sin nefropatía. 

 

DURACIÓN DE LA DIABETES Y EDAD 

La duración de diabetes mellitus ha demostrado ser uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de la nefropatía diabética. Entre más tiempo 

transcurra después del comienzo de la diabetes, mayor es el riesgo de 

desarrollar nefropatía diabética.(17) 

 

OBESIDAD Y DISLIPIDEMIA 

La obesidad contribuye de manera importante y frecuente en las alteraciones 

metabólicas observadas en los diabéticos, la sensibilidad del tejido adiposo, 

músculo e hígado a la insulina en los obesos está disminuida. (8)  

La obesidad se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, 

hipertrofia general del tejido adiposo, también causa inflamación del páncreas, 

por  lo tanto provoca una interferencia del equilibrio entre la producción y 

liberación endógena de insulina y su sensibilidad en los tejidos periféricos, 

provocando que la glucosa no pueda  ser almacenada normalmente en las 

células, lo cual ocasiona que la glucosa se quede en la sangre elevando así 

sus niveles normales. (18) El 60% de los pacientes con diabetes mellitus tienen 

sobrepeso o son obesos y a su vez tienen alteraciones del perfil lipídico, por lo 

que ciertos estudios, han demostrado en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 
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que la hiperlipemia y en especial la hipercolesterolemia, actúa como promotor 

independiente de progresión de la nefropatía diabética, con una más rápida 

disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG) y mayor mortalidad. (17) 

 

TABAQUISMO 

Fumar aumenta el riesgo de diabetes, debido a que hay aumento de los niveles 

de sangre del cuerpo y disminución de la capacidad del cuerpo de utilizar 

insulina. Puede también cambiar la forma como el cuerpo acumula el exceso 

de grasa, aumentando la grasa alrededor de la cintura, la cual está relacionada 

con la diabetes. El daño que los químicos del tabaco hacen a los vasos 

sanguíneos, los músculos y los órganos hacen también que aumente el riesgo 

de diabetes. (18)  

El tabaquismo ha emergido y está implicado como un factor de riesgo 

independiente y peligroso al incrementar el riesgo para el desarrollo y 

progresión de nefropatía diabética, ya que está asociado como un factor 

acelerador, del inicio y progresión, de la micro o macroalbuminuria, al igual que 

de la falla renal crónica con disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG). 

El tabaquismo en el diabético incrementa dos veces la mortalidad 

cardiovascular, riesgo que es mucho mayor cuando existe proteinuria 

persistente.  

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)  

Es la causa más frecuentes de nefropatía, el deterioro crónico de la función 

renal, genera un estado vasculopático que facilita el desarrollo de lesiones del 

sistema cardiovascular, siendo el riesgo de desarrollo de insuficiencia renal 

más elevado en las personas con enfermedad vascular.  

El incremento de la presión arterial es un fenómeno frecuente que ocurre en 

forma temprana en la nefropatía diabética y se correlaciona estrechamente con 

el descenso de la tasa de filtración glomerular (TFG) en pacientes con diabetes 

tipo 1 y tipo 2. 

En el paciente diabético existe una vulnerabilidad vascular especial a la 

hipertensión arterial. Los siguientes factores pueden contribuir a incrementar la 

susceptibilidad al daño vascular: alteración de la autorregulación del flujo y 
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presión, hipertensión nocturna secundaria a la pérdida del descenso de la 

presión arterial durante la noche. Esto también sugiere que dada la asociación 

frecuente de hipertensión arterial con nefropatía diabética, la historia familiar de 

hipertensión puede ayudar a identificar pacientes con diabetes mellitus de alto 

riesgo para el desarrollo de nefropatía diabética. 

 

POBRE CONTROL GLICÉMICO 

La nefropatía diabética, no se desarrolla en ausencia de hiperglicemia y la 

calidad del control glicémico es de crucial importancia para el desarrollo de la 

nefropatía. Está demostrado, que un buen control metabólico en diabéticos, 

incrementa el intervalo de tiempo entre el diagnóstico de la diabetes mellitus  y 

la aparición de  micro - macroalbuminuria y retarda la progresión a insuficiencia 

renal crónica.  Sin embargo,  pacientes aparentemente bien controlados 

desarrollan proteinuria, por lo tanto, el control de la diabetes es necesario pero 

no  suficiente para el desarrollo de la nefropatía diabética. Esto  conduce a la 

presunción que existe susceptibilidad individual variable, para desarrollar 

complicaciones renales, que son parcialmente independientes del control 

metabólico u otros factores influyentes. Por ello, es firme la evidencia de que la 

susceptibilidad genética  juega un papel importante en el desarrollo de la 

nefropatía diabética en pacientes con cualquier tipo de diabetes. (17) 

 

ALIMENTACIÓN 

El diabético presenta intolerancia a los hidratos de carbono, especialmente a la 

glucosa, es decir no puede metabolizarlos y quemarlos. La consecuente falta 

de glucosa como carburante, debido a déficit, ausencia o mala calidad de su 

insulina o resistencia a ésta, se traduce en un aumento anormal del azúcar 

sanguíneo y a la vez en una falta aguda del principal combustible energético. Si 

el diabético come demasiados carbohidratos (pan, arroz, harinas, golosinas, 

etc) se va a descompensar y la glucemia se elevará peligrosamente. (19)  

La alta ingesta proteica requiere incrementar la función excretora renal y se 

asocia con una mayor tasa de filtración glomerular (TFG). Estudios demuestran 

que una alta ingesta proteica, donde cerca del 70% provenía de fuente animal, 

está asociada a una alta tasa de excreción de albumina en rango micro o 
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macro albuminúrico, independientemente del tipo de diabetes e hipertensión 

arterial, a diferencia de los que tienen una ingesta proteica menor. El alto 

consumo de proteína animal parece ejercer efectos negativos sobre la función 

renal. (17) 

 

SEDENTARISMO 

Se presenta con mayor frecuencia en la vida moderna urbana, en sociedades 

altamente tecnificadas, en las clases altas y en los círculos intelectuales en 

donde las personas se dedican más a actividades cerebrales y evitan esfuerzos 

físicos. Una persona sedentaria tiende a tener sobrepeso, suele fumar y es 

habitual que tenga una alimentación desequilibrada, lo cual conlleva a que en 

el individuo su estado de salud cambie y se presenten diversas enfermedades, 

entre ellas la diabetes, debido a que hay mayor acúmulo de grasa, mayor 

ingesta de alimentos  con poco valor nutritivo, originando que haya mayor 

producción de glucosa, la misma que se acumulará y se elevará en la sangre.  

 

DIABETES GESTACIONAL 

Son todos aquellos casos de diabetes mellitus que se detectan por primera vez 

durante el embarazo. La diabetes gestacional (DG) traduce una insuficiente 

adaptación a la insulino-resistencia que se produce durante el embarazo. Este 

tipo de diabetes desaparece después del embarazo, pero las mujeres que 

tuvieron diabetes durante la gestación tienen mayor riesgo de desarrollar la 

diabetes de tipo 2 en el futuro. (18)  

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: PERFIL RENAL 

Es muy importante saber con qué velocidad se está desarrollando la 

enfermedad renal. Por ello existen ciertas pruebas que ayudarán tanto al 

médico como al paciente a detectar la enfermedad renal. 

 

Prueba de creatinina sérica   

La creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina en el músculo 

esquelético que se excreta normalmente por los riñones. Debido a que la 

producción diaria individual de creatinina es constante, la concentración sérica 
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es un reflejo directo de la función renal. (12) Las concentraciones de creatinina 

en el suero permanecen dentro de una escala normal de 0,6 a 1,2  mg/dL  en 

varones adultos; mientras que en mujeres adultas es de 0,5 a 1,1 mg/dL, (20) 

hasta que se haya perdido aproximadamente 50% de la función renal. A 

diferencia de la mayor parte de los otros productos de desecho, la 

concentración de creatinina en el suero, generalmente no está influenciada por 

la dieta o el estado de hidratación.  

 

Prueba de Úrea   

La úrea es el metabolito primario del catabolismo proteico y es excretada 

totalmente por los riñones. Por tanto la concentración de nitrógeno ureico 

sanguíneo  (BUN) se relaciona con la tasa de la filtración glomerular. Sin 

embargo a diferencia de la creatinina, el BUN es influenciado por la ingesta de 

proteínas en la dieta y estado de hidratación.(12) 

Casi todas las enfermedades renales, originan una inadecuada excreción de 

úrea, que provoca un aumento de su concentración sanguínea por encima de 

lo normal. Los valores normales de úrea sérica es: 10-50 mg/dl en adultos. (20)  

 

Examen Elemental y Microscópico  de orina 

Un análisis de orina completo es de gran utilidad de manera orientativa, ya que 

constituye uno de los datos más importantes para el diagnóstico y pronóstico 

de infecciones de vías urinarias, así como casos más graves de nefropatías. 

Interesa solicitarlos en enfermos con síntomas renales, urológicos, hipertensos, 

embarazos y pacientes con problemas infecciosos. (21) 

Para este examen, se utiliza de preferencia la primera orina de la mañana, la 

cual debe ser recogida en un recipiente estéril y llevada para su análisis lo más 

pronto posible.  Este estudio consiste en analizar la parte física de la orina 

como es: color, aspecto y volumen; así como también se realiza el análisis 

químico, en donde se determina la densidad,  pH, proteínas, glucosa, cuerpos 

cetónicos, sangre oculta,  bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, leucocitos; de la 

misma manera se analiza la parte microscópica, en busca de hematíes, 

leucocitos, células epiteliales, células renales, cristales, cilindros, bacterias, 
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moco, hongos, con lo cual se colabora con el médico para llegar a un 

diagnóstico mucho más acertado.(22) 

 

Nota: También se considera la valoración de glucosa en sangre, ya que al 

haber una cantidad elevada de glucosa, el riñón tiende a esforzarse más y por 

ende ocasionar daño renal. (9) 

 

COMPOSICIÓN DE LA ORINA 

 

CONSTITUYENTES QUÍMICOS  DE LA ORINA 

En general la orina consta de úrea y otras sustancias químicas orgánicas e 

inorgánicas disueltas en agua. Suele contener 95% de agua y 5% de solutos, 

aunque puede haber variaciones considerables en las concentraciones de 

estos solutos  debido a la influencia de factores como el aporte dietético, la 

actividad física, el metabolismo corporal, funciones endócrinas e incluso la 

posición del cuerpo. La úrea, un producto de desecho metabólico producido en 

el hígado por descomposición de proteínas y aminoácidos, representa casi la 

mitad del total de los componentes sólidos disueltos en la orina. Otras 

sustancias orgánicas, incluyen sobretodo creatinina y ácido úrico. El principal 

componente sólido inorgánico  disuelto en la orina es el cloro, seguido por el 

potasio y el sodio. Pequeñas cantidades y trazas de muchas otras sustancias 

químicas inorgánicas, también están presentes en la orina (Calcio, fosforo, 

amonio, magnesio, etc). Otras sustancias que se encuentran en la orina son las 

hormonas, vitaminas o puede ser también medicamentos. (23) 

  

COMPONENTES QUÍMICOS PATOLÓGICOS DE LA ORINA 

 

Glucosa: Existe glucosa en el filtrado glomerular pero es reabsorbida en el 

túbulo proximal. Sin embargo, si la cantidad de glucosa sanguínea excede a la 

capacidad de reabsorción de los túbulos, se secretará por la orina. El umbral  

de glucosa es de 180 mg/dl, pasada esta cantidad de glucosa en sangre se 

empezará a eliminar en la orina. La principal patología de glucosa en orina es 
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la diabetes, por lo que en pacientes diabéticos se encontrará niveles de 

glucosa elevados. 

Proteínas: En el aparato urinario sano, la orina no contiene proteínas o solo 

microcantidades. Normalmente el glomérulo impide el paso de proteínas  de la 

sangre al filtrado glomerular, por lo tanto la presencia persistente de proteínas 

en la orina constituye la indicación aislada más importante de nefropatías, lo 

cual está acompañado de cilindros en el  sedimento urinario (hialinos-

granulosos).  

 

Cuerpos Cetónicos: Son productos del metabolismo graso incompleto y su 

presencia indica acidosis. En el individuo sano, las cetonas que se forman en el 

hígado son metabolizadas completamente, de manera que aparecen 

cantidades mínimas en orina, sin embargo cuando el metabolismo de los 

carbohidratos sufre una alteración, se forman cantidades excesivas de cetonas 

(acetosis) debido a que la grasa pasa a ser el energético principal del 

organismo en lugar de los carbohidratos. La cetonemia y la cetonuria se 

aprecian en diabetes mellitus no controlada.  

 

Bilirrubina: Es un producto de desdoblamiento de la hemoglobina formado en 

las células retículo-endoteliales del bazo, el hígado y médula ósea y 

transportado a la sangre  por las proteínas. La bilirrubina no conjugada en la 

sangre no puede pasar a través de la barrera glomerular del riñón. Cuando la 

bilirrubina es conjugada en el hígado con ácido glucorónico a bilirrubina 

glucurónica, se hace insoluble y puede pasar a través del glomérulo del riñón 

hasta la orina. La bilirrubina en orina se eleva por la  presencia de hepatitis y 

disfunciones hepáticas.  

 

Urobilinógeno: La bilirrubina formada a partir de la degradación de la 

hemoglobina y el metabolismo de la misma, penetra en el intestino a través de 

la bilis; la bilirrubina es transformada mediante la acción de enzimas 

bacterianas hasta urobilinógeno. Parte de urobilinógeno producido en el 

intestino es excretado en las heces, otra parte se absorbe en el sistema porta y 

es llevado hasta el hígado, donde se metaboliza y excreta en la bilis. Las 
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microconcentraciones de urobilinógeno  en la sangre que no se eliminaron por 

el hígado llegan hasta los riñones y se excreta en  la orina. Su presencia 

determina alteraciones hepáticas, tipo hepatocelular, en donde indica que el 

hígado no está eliminando normalmente el urobilinógeno  reabsorbido de la 

circulación porta. (10) 

 

CONSTITUYENTES MICROSCÓPICOS DE LA ORINA  

 

Eritrocitos: Se eliminan en cantidades muy reducidas en la orina. Son como 

discos redondos, color amarillo-rojizo  débil, tienen doble contorno, miden 

aproximadamente 7 um de diámetro. Su presencia en orina puede deberse a: 

enfermedad renal, enfermedades de las vías urinarias inferiores, enfermedad 

extra renal, reacciones tóxicas debido a medicamento, causas fisiológicas 

como ejercicios. 

 

Leucocitos: Miden de 10-15um, aparecen como granulocitos, son 

característicos de infecciones, inflamaciones renales y de vías urinarias, una 

persona normal elimina de  entre 0-5 leucocitos / c. Los leucocitos son células 

redondas e incoloras, el núcleo suele estar  tapado por los gránulos, tienen 

mayor tamaño que los eritrocitos.  

 

Células Epiteliales: Hay tres tipos de células: 

 

Células bajas o células escamosas: Son grandes, con citoplasma abundante, 

núcleo pequeño y redondo,  de aspecto irregular. En  la orina de la mujer es 

más abundante, pueden derivar de la vagina y vulva por contaminación.  

Células del Epitelio  Renal: Células redondas, de menor tamaño, núcleo 

pequeño y redondo, se originan en capas profundas de vías urinarias, estas 

células son las que acompañan a los problemas renales.  

Células del Epitelio de transición o vías urinarias descendentes: Estas 

células son ovaladas y  terminan en forma de cola o raqueta. Se originan en 

zonas de transición que comunican espacios anchos con espacios estrechos 

como al comienzo y a la terminación de los uréteres, cuello vesical, entre otros. 
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Cilindros: Son los únicos elementos formados de la orina, cuyo único  lugar de 

origen es el riñón. Los cilindros pueden tener apariencia, tamaño, forma y 

estabilidad bastante variables. Pueden ser cortos,  rectos o largos y con curvas. 

Estos normalmente tienen dos lados paralelos y bordes romos, pero al 

envejecer se desintegran y se hacen irregulares. Entre los cilindros que se 

pueden presentar están: Hialinos,  Granulosos, Céreos,  Epiteliales, Graso, 

Hemáticos, Leucocitarios, también podemos encontrar  cilindroides y 

pseudocilindros. Las personas normales presentan muy pocos cilindros, 

mientras que en personas con enfermedades renales presentan en gran 

número y con muchas formas.  

 

Cristales: Se forman debido a la precipitación de sales urinarias, cuando las 

alteraciones de múltiples factores afectan a su solubilidad. Entre estos factores 

están los cambios de pH, la temperatura y la concentración. Los precipitados 

pueden aparecer en la orina, tanto en forma de cristales verdaderos como en 

forma de material amorfo. Entre los cristales que se pueden presentar en orina 

ácida o en alcalina están: Oxalatos de Calcio, Ácido Úrico, Uratos, Cistinas, 

Leucinas, Tirosina, Carbonato de Calcio, Fosfato Triple, Fosfatos Amorfos, 

entre otros. 

 

Moco: Se trata de filamentos irregulares de forma de cinta, largos, delgados y 

ondulantes, de longitud variable. Existen  normalmente en la orina en pequeñas 

cantidades, pero pueden ser muy abundantes en caso de inflamación o 

irritación del tracto urinario. 

 

Bacterias: Se encuentran en la orina en forma de cocos o bacilos y tienen 

movilidad espontánea.  Su presencia es por infección o por contaminación. 

 

Hongos: Los hongos y esporas son estructuras incoloras, de forma ovalada, 

algo más pequeños que los eritrocitos. Se pueden presentar como hifas,  

micelio, levaduras.(24) 
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo, es un estudio  de tipo descriptivo y de corte 

transversal, que se realizó en los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos 

del Hospital de Zaruma, período Julio de 2010 a Febrero de 2011. 

UNIVERSO 

180 pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de Zaruma en 

el período Julio de 2010 a Febrero de 2011. 

 

MUESTRA 

130 pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de Zaruma, 

seleccionados  de acuerdo a los criterios  de inclusión establecidos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Aquellas personas que pertenezcan  al Club de Diabéticos. 

 Aquellas (os) que estuvieron de acuerdo en colaborar voluntariamente en el 

estudio a realizar.  

 Personas que cumplieron con las condiciones para la realización de los 

análisis, tanto de sangre como de orina. 

 Personas que llegaron a la hora establecida. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas que no pertenecen al Club de Diabéticos. 

 Personas que no estuvieron de acuerdo con el estudio a realizar.  

 Personas que no cumplieron con las condiciones para la realización de los 

análisis de sangre y de orina. 

 Personas que no llegaron a la hora establecida. 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS, PROCEDIMIENTO 

Obtención de permisos  

Mediante peticiones dirigidas al Director, al  Jefe del Laboratorio Clínico del 

Hospital de Zaruma,  se solicitó los permisos respectivos para ejecutar el 

presente estudio, así como también el permiso respectivo al nutricionista del 

Hospital de Zaruma, para tener acceso a toda la información necesaria  durante 
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el proceso de estudio de los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos. 

(Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3).   

 

Informar a los pacientes  

Se reunió a todos los pacientes que pertenecen al Club de Diabéticos del 

Hospital de Zaruma, a quienes se les proporcionó información acerca del 

estudio y así mismo se pidió su colaboración voluntaria, para participar en el 

presente estudio, a través de un consentimiento escrito. (Anexo 4) 

 

Se realizó una encuesta a cada uno de los participantes, la misma  que  

proporcionó datos importantes, que fueron tomados en cuenta para los criterios 

de inclusión y exclusión del estudio; además nos permitió obtener información 

valiosa,  en la determinación de los factores predisponentes que influyen en el 

desarrollo  de estas enfermedades. (Anexo 5) 

 

Se informó al grupo participante la fecha y lugar exacto, al que ellos debían de 

acudir para la obtención y recolección de las muestras respectivas como son 

sangre y orina. 

 

FASE PREANALÍTICA 

Se dio a conocer a los pacientes por escrito, instrucciones acerca de la forma 

correcta de tomar la muestra de orina y las respectivas condiciones en las que 

debían acudir para la toma de muestra de sangre. (Anexo 6)   

 

Se elaboró un  registro de datos del paciente. (Anexo 7- Anexo 8) 

 

Toma  y Recolección de muestras (sangre y orina), según  el  protocolo  

correspondiente. (Anexo 9)  

 

FASE ANALÍTICA 

Antes de empezar el análisis de las pruebas de sangre y orina, se procedió a 

realizar el control de calidad de analizadores, equipos y reactivos. (Anexo 10)  
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Se realizaron los análisis correspondientes de sangre: úrea, creatinina y 

glucosa, según los protocolos establecidos. (Anexo 11 – Anexo 12 – Anexo13) 

 

Se realizó el examen elemental y microscópico de orina, según el protocolo 

establecido, lo cual me permitió establecer de la presencia o no  de muestras 

de orina  anormales, considerándose así, que aquellas muestras presentaron 

en el análisis químico: glucosa, proteínas, nitritos, leucocitos, cuerpos 

cetónicos, sangre y en el análisis microscópico, se observó la presencia de: 

bacterias, hematíes, piocitos, células renales, cilindros, cristales, hongos, 

moco. (Anexo 14) 

 

FASE POSTANALÍTICA 

Registro de los resultados obtenidos de las muestras analizadas. (Anexo 7- 

Anexo 8)   

 

Reporte de los resultados obtenidos, para la correspondiente entrega al 

paciente. (Anexo 15 - Anexo 16) 

 

Difusión de resultados obtenidos en el presente estudio con la presentación de 

una charla informativa del control y la prevención de la diabetes y 

enfermedades renales a los pacientes y finalmente con la distribución  de un 

tríptico informativo. (Anexo 17) 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se tabuló los datos obtenidos en las encuestas y resultados obtenidos de 

manera numérica y en porcentajes, con los cuales se realizaron tablas y 

gráficos de frecuencia simple, para finalizar con un análisis completo e 

interpretativo de  los resultados obtenidos. 
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VALORES DE ÚREA DE LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL 

HOSPITAL DE ZARUMA 

Tabla # 1 

 

 

 

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    
Fuente: Registro de análisis de perfil renal realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de 
Diabéticos del Hospital de Zaruma. 
*Valores referenciales: Técnica de úrea de la marca human 

 

Gráfico # 1 

 

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    
Fuente: Registro de análisis de perfil renal realizado a  los pacientes pertenecientes al 
Club de Diabéticos del Hospital de Zaruma. 

 

Interpretación # 1: 

En la tabla y gráfico # 1 indica que en la determinación de úrea, existió 86 

pacientes con valores de úrea normales (10-50 mg/dl), correspondiente al 

66.1%; y una proporción menor de 44 pacientes con valores aumentados (51-

55 mg/dl) correspondiente al 33.9 %. 

 

 

33.9% 

66.1% 

VALORES DE ÚREA DE LOS PACIENTES DEL 
CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE 

ZARUMA 

Valores de úrea
elevado (51-55
mg/dl)

Valores de úrea
normales (10-50
mg/dl)

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

Valores de úrea elevado (51-55 mg/dl) 44 33.9 % 

Valores de úrea normales (10-50 mg/dl)* 86 66.1 % 

TOTAL 130 100 % 
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VALORES DE CREATININA DE LOS PACIENTES DEL CLUB DE 

DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE ZARUMA 

Tabla # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    
Fuente: Registro de análisis de perfil renal realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos 
del Hospital de Zaruma.  
*Valores referenciales: Técnica de creatinina de la marca human 

 

Gráfico # 2 

 

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    
Fuente: Registro de análisis de perfil renal realizado a  los pacientes pertenecientes al Club  
de Diabéticos del Hospital de Zaruma. 

 

Interpretación # 2: 

Estos resultados, demuestran, que de este grupo de estudio (130 pacientes), 

correspondiente al 100%, los valores de creatinina se presentaron elevados en  

11 pacientes  hombres correspondiente al 8.5% y en 34 pacientes mujeres 

correspondiente al 26.1%. Mientras que los valores de creatinina normales 

presentaron  20 pacientes hombres correspondiente al 15.4% y 65 pacientes 

mujeres con el 50%.  

8.5% 

26.1% 

15.4% 

50% 

VALORES DE CREATININA DE LOS PACIENTES 
DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE 

ZARUMA Valores de creatinina
elevados en hombres

Valores de creatinina
elevados en mujeres

Valores de creatinina
normales en hombres

Valores de creatinina
normales en mujeres

Parámetros Frecuencia Porcentaje 

Valores de creatinina elevados  

Hombres (>1.2mg/dl) 

Mujeres (>1.0 mg/dl)  

 

11 

34 

 

8.5% 

26.1% 

Valores de creatinina  normales  

Hombres (0.6 - 1.1 mg/dl)*  

Mujeres (0.5 – 0.9 mg/dl)*  

 

20 

65 

 

15.4 % 

50% 

TOTAL 130 100 % 
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ANÁLISIS DEL EXAMEN ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA DE 

LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE ZARUMA 

Tabla # 3 

Parámetros Frecuencia Porcentaje  

 Examen Elemental y Microscópico de orina 

alterado o anormal. 65 50% 

 Examen elemental y Microscópico de orina normal 65 50% 

 TOTAL 130 100% 

 Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene   
Fuente: Registro de análisis de orina realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de 

Zaruma. 
. 

 Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene   
Fuente: Registro de análisis de orina  realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de 

Zaruma. 

 

Interpretación # 3: 

Dentro de estos resultados se ha determinado que, de un total de 130 

pacientes analizados, que corresponden al 100%, 65 pacientes (50%) 

presentaron el examen elemental y microscópico de orina alterado, la misma 

que presentó en el análisis químico: glucosa, albúmina, nitritos, leucocitos, 

sangre y en el análisis microscópico presentó: piocitos, hematíes, cilindros, 

células renales, bacterias; mientras que los otros 65 pacientes, presentaron 

esta prueba normal, es decir no presentaron ninguna de estas sustancias o 

elementos, lo que corresponde al 50%.  

50% 50% 

ANÁLISIS DEL EXAMEN ELEMENTAL Y 
MICROSCÓPICO DE ORINA DE LOS PACIENTES 
DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE 

ZARUMA 

Examen Elemental y
Microscópico de
orina alterado o
anormal.

Examen Elemental y
Microscópico de
orina normal
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VALORES DE GLUCOSA DE LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS 

DEL HOSPITAL DE ZARUMA 

Tabla # 4 

Parámetros Frecuencia Porcentaje  

 Valores  de glucosa elevados (>137  mg/dl) 70 53.9 % 

 Valores  de glucosa normal (Hasta 137  mg/dl)* 60 46.1 % 

 TOTAL 130 100 % 

 Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    

Fuente: Registro de análisis de glucosa realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de 

Zaruma. 

*Ruiz, R. Fundamentos de interpretación clínica de los exámenes de laboratorio. Valores normales de glucosa en 

pacientes diabéticos.
25 

 

 

Gráfico # 4 

 

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene    
Fuente: Registro de análisis de glucosa realizado a  los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del 
Hospital de Zaruma. 

 

Interpretación # 4:  

Se obtuvieron como resultados, que en este grupo de pacientes 130 (100%),   

la mayor parte de ellos (70 pacientes) presentaron valores de glucosa elevados 

(> 137 mg/dl) correspondiendo al 53.9 %; mientras que en menor porcentaje se 

encuentran 60 pacientes, los cuales presentaron valores de glucosa normales 

(Hasta 137 mg/dl) correspondiendo al 46.1 %. 

53.9% 

46.1% 

VALORES DE GLUCOSA DE LOS PACIENTES DEL 
CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE ZARUMA 

Valores  de glucosa
elevados (>137
mg/dl)

Valores  de glucosa
normal (Hasta 137
mg/dl)
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FACTORES PREDISPONENTES QUE PUDIERON CAUSAR CIERTA ALTERACIÓN EN LAS PRUEBAS DE PERFIL RENAL 

DE LOS PACIENTES DEL CLUB DE DIABÉTICOS DEL HOSPITAL DE ZARUMA CON  VALORES ALTERADOS  

Tabla # 5 

FACTOR 
ALIMENTACIÓN 

 INADECUADA 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

PREDISPONENTES 

PARA DIABETES 

SEDENTARISMO 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

(Hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia) 

VARIABLE SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 44 1 45 42 3 45 40 5 45 29 16 45 

PORCENTAJE 97.8% 2.2% 100% 93.3% 6.7% 100% 88.9% 11.1% 100% 64.4% 35.6% 100% 

GRÁFICO 

 

 

   

Elaborado por: María Lourdes Pucha Tene 

Fuente: Registro de datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los pacientes pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de Zaruma.
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Interpretación # 5:  

Los resultados obtenidos  muestran que de los pacientes que presentaron 

valores de perfil renal alterados 45 (100%), los  principales factores 

predisponentes que podrían estar influyendo  para que la diabetes se agrave y 

a su vez ésta ocasione la aparición de daño renal fueron; la alimentación 

inadecuada, con un 98.7%,  seguido de antecedentes familiares 

predisponentes para la diabetes  con el 93.3% y el sedentarismo con el 88.9%.  
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La disfunción renal, es 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 130 pacientes de ambos sexos, 

pertenecientes al Club de Diabéticos del Hospital de Zaruma, a los cuales se 

les determinó el perfil renal, cuyos análisis demostraron que el 33.9% de 

pacientes, presentaron valores  de úrea elevados (51-55 mg/dl); así mismo 

presentaron valores de creatinina elevados tanto en hombres con el 8.5% como 

en mujeres con el 26.1%,  y en el examen elemental y microscópico de orina, el 

50% de pacientes presentaron la prueba alterada, ya que en el análisis químico 

existió la presencia de glucosa, albúmina, nitritos, leucocitos, sangre y en el 

análisis microscópico se identificó piocitos, hematíes, cilindros, células renales, 

bacterias, lo cual normalmente no debe encontrarse. Estos valores,  según la 

información proporcionada por los pacientes, se atribuyen a ciertos factores 

predisponentes como son: el 97.8% de pacientes llevan una alimentación 

inadecuada, el  93.3% presentan antecedentes familiares predisponentes para 

diabetes, el 88.9% por sedentarismo y por manifestaciones clínicas 

(hipertensión arterial e hipercolesterolemia) con el 64.4%.  

Estos factores podrían haber contribuido en el progreso de la diabetes, y está a 

su vez complicarse y afectar de forma secundaria la función normal del riñón, 

ya que al no llevar un estilo de vida apropiada, especialmente en la 

alimentación, permiten que los niveles normales de glucosa se eleven y con 

ello el riñón tenga que esforzarse más, permitiendo que éste llegue a 

lesionarse y no cumplir con su desempeño normal.  

Sin embargo los antecedentes familiares no se los puede dejar de lado, ya que 

el paciente diabético, ya está predispuesto genéticamente a padecer alguna 

reacción secundaria, permitiendo así la evolución de la disfunción renal, la cual 

si no está acompañada de una forma de vida saludable, los daños se verán 

posteriormente afectando la salud del individuo.  Así mismo, si el paciente 

presenta además de la diabetes también otras manifestaciones clínicas como 

la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia, mayor será la posibilidad de 

que se desarrolle lesión renal, ya que la presión elevada hace que los vasos 
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sanguíneos especialmente del riñón, se esfuercen más de lo normal y con ello 

se llegue a causar daño renal. 

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

sido realizado a 75 pacientes que pertenecen al hospital Isidro Ayora, se les ha 

aplicado exámenes como el de creatinina y de úrea, encontrando como 

resultados que el 57% de los pacientes analizados presentaron valores 

elevados de creatinina (> 1.2 mg/dl), tanto en hombres como en mujeres; 

mientras que el 89.3% de los pacientes presentaron valores elevados de úrea 

(>50 mg/dl).   

Estos resultados, según el pronóstico médico de Suescum, demuestra que los 

pacientes analizados, están padeciendo daño renal, debido principalmente a la 

hipertensión arterial que estos presentan, el mismo que es un factor de riesgo 

que ha permitido que se desarrolle mucho más rápido la enfermedad, al igual 

que la edad y el tiempo de duración que los pacientes padecen de diabetes, lo 

cual ha permitido contribuir a que la función renal se vea afectada. (26) 

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

evidencia  que existe una gran similitud, ya que los pacientes diabéticos a 

quienes se les realizó el estudio en el hospital Isidro Ayora  son hipertensos, al 

igual que algunos de los pacientes que formaron parte del  presente estudio, 

quienes también presentan un diagnóstico de hipertensión arterial, el cual fue 

considerado incluso como uno de los factores de riesgo. 

 Caso similar ocurrió con  los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, 

en las cuales al igual que en el estudio realizado por  Suescum,   presentaron 

valores  elevados de úrea (33.9%), y creatinina (8.5% en hombres y 26.1% en 

mujeres),  por lo cual se da a conocer que estos dos estudios a pesar de ser en 

provincias distintas, son muy similares, ya que no se alejan de que la diabetes, 

está causando secuelas en la salud del individuo, pero a su vez también se 

puede decir  que son diferentes, ya que en la presente investigación, la 

muestra de estudio es mayor en comparación con el estudio realizado en Loja,  

además en el presente estudio, no solo se ve involucrado la hipertensión 

arterial como factor de riesgo, sino también y de manera más predominante la 
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alimentación inadecuada, los antecedentes familiares predisponentes para 

diabetes  y el sedentarismo,  factores que están presentes en la forma de vida 

que llevan los pacientes, ya que el clima, las condiciones físicas del cantón de 

Zaruma, la forma de trabajo, y la edad, han permitido que estos poco a poco 

vayan formando parte de la vida del paciente y con el tiempo llegando a causar 

desenlaces importantes en este grupo de estudio, afectando principalmente al 

riñón, el mismo que posiblemente no estaría cumpliendo con su normal 

funcionamiento, lo cual podría traer graves complicaciones, especialmente al 

no ser tratado y controlado a su debido tiempo. 

En otro estudio, realizado por Abad, indica que el estudio fue realizado a 143 

pacientes, (88 mujeres y 55 hombres), obteniendo como resultados, que todo 

este grupo de estudio (100%) se encuentran sobrepasando los niveles 

normales de glucosa en sangre, mientras que en los análisis de úrea, creatinina 

e incluso microalbuminuria  realizados, todos los pacientes (100%) estudiados 

presentaron valores normales. (27)  

Al comparar el estudio realizado en Célica, con el elaborado en la presente 

investigación, se puede concluir  que los mismos  son estudios diferentes, ya 

que en el estudio realizado en el cantón Zaruma, a los 130 pacientes (100%) a 

quienes se les aplicó las pruebas de perfil renal, presentaron valores  elevados 

tanto de úrea (33.9%) como de creatinina (8.5% en hombres y 26.1% en 

mujeres). Así mismo ocurrió con la glucosa, la cual determinó que el 53.9% de 

los pacientes presentaron valores elevados (>137  mg/dl). 

Todos estos resultados demuestran que estos  pacientes posiblemente podrían 

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

diferencia de los pacientes estudiados en el subcentro de Salud de Célica, los 

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

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

de daño o alteración a nivel renal.  
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 Se realizaron las pruebas de perfil renal (úrea y creatinina), de las cuales 

se obtuvo como resultado: en la úrea, el 33.9% de pacientes presentaron 

valores elevados (51-55 mg/dl), y el 66.1%, presentaron valores normales 

(10-50 mg/dl). En la creatinina el 8.5% de pacientes hombres presentaron 

valores elevados (>1.2 mg/dl) y en mujeres fue el 26.1% (> 1.0 mg/dl); 

mientras que el 15.4% de hombres, presentaron valores normales (0.6-1.1 

mg/dl) y en mujeres fue el 50% (0.5-0.9 mg/dl). 

 

 Se realizó un examen elemental y microscópico de orina, del cual se 

estableció que el 50% de los pacientes estudiados presentaron el EMO 

(elemental y microscópico de orina) alterado o anormal, debido a que en el 

análisis químico existió la presencia de glucosa, albúmina, nitritos, 

leucocitos, sangre y en el análisis microscópico se identificó piocitos, 

hematíes, cilindros, células renales, bacterias; mientras que el otro 50% de 

pacientes,  presentaron un resultado normal, al no presentar ninguno de 

estos elementos o sustancias.  

 

 Se determinó la concentración de glucosa en sangre, en los pacientes que 

pertenecen al Club de Diabéticos del hospital de Zaruma, obteniendo el 

53.9% de pacientes con valores elevados (>137  mg/dl), mientras que el 

46.1% de los pacientes, presentaron valores  normales (hasta 137  mg/dl). 

 

 Los factores predisponentes identificados en el presente estudio fueron: la 

alimentación inadecuada con el 97.8%, seguido de antecedentes familiares 

predisponentes para diabetes, con el 93.3%; luego el sedentarismo con el 

88.9% y finalmente otras manifestaciones clínicas (hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia) con el 64.4%.  

 

 Mediante el estudio realizado, se dio a conocer los resultados obtenidos de 

cada una de las pruebas realizadas a los pacientes que pertenecen al Club 

de Diabéticos del Hospital de Zaruma;  además se dictó una charla, 

respecto al control y prevención de la diabetes y enfermedad renal. 
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 Es importante siempre recomendar a los pacientes diabéticos  que cumplan 

adecuadamente todas las indicaciones de su médico tratante o el 

nutricionista, como el tipo de alimentación, los medicamentos, ejercicio, 

entre otros, ya que eso les permitirá controlar de cierta forma la 

enfermedad que padecen y disminuir el riesgo de adquirir complicaciones 

secundarias de la diabetes, entre ellas la disfunción renal 

 

 Es conveniente que el personal del laboratorio clínico, se cerciore de que el 

paciente se encuentre en las condiciones adecuadas para la toma de 

muestra, ya que esto influiría en la credibilidad y confiabilidad de los 

resultados.  

 

 De la misma manera es necesario que el personal del laboratorio clínico, 

maneje correctamente las diferentes técnicas y protocolos que se utilizan 

para el análisis de las muestras, ya que si no se las realiza 

adecuadamente, esto influirá de cierta manera en los resultados obtenidos 

y ello impedirá al médico conocer acerca del verdadero estado de salud de 

los pacientes. 
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ANEXO 1 

 

Sr. Dr.  

Fernando Aguilera 

Director del Hospital de Zaruma 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 Yo María Lourdes Pucha Tene,  egresada de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, muy comedidamente me dirijo a usted para solicitarle que 

me permita la autorización respectiva, para realizar el estudio de Perfil Renal 

en los pacientes del Club de Diabéticos de la prestigiosa institución que usted 

dirige.      

 Por la favorable atención que le dé a la presente, desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente: 

 

 

 

……………………………… 

María Lourdes Pucha Tene 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

Sr. Dr.  

Gilmar Luna 

Jefe del Laboratorio Clínico del Hospital de Zaruma 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 Yo María Lourdes Pucha Tene, egresada de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, muy comedidamente me dirijo a usted, para solicitarle que 

me  conceda espacio físico en el área de Laboratorio Clínico, para realizar el 

análisis de las muestras de Perfil Renal de los pacientes pertenecientes al Club 

de Diabéticos de dicha institución. 

 Por la favorable atención que le dé a la presente, desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente: 

 

 

……………………………….. 

María Lourdes Pucha Tene 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

 

Sr. Lic.  

Yonny Moreira 

Nutricionista del Hospital de Zaruma 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 Yo María Lourdes Pucha Tene, egresada de la Universidad 

Nacional de Loja, Área de Salud Humana, Carrera de Laboratorio Clínico, muy 

comedidamente me dirijo a usted, para solicitarle su colaboración y permitirme 

trabajar con los pacientes del Club de Diabéticos del cual usted se encuentra a 

cargo, la misma que me servirá para desarrollar el estudio de Perfil Renal de 

dichos pacientes. 

Por la favorable atención que le dé a la presente, desde ya le antelo mis más 

sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente: 

 

 

……………………………….. 

María Lourdes Pucha Tene 

 

 

 



 
 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO  

  

CONSENTIMIENTO ESCRITO 

 

Por medio de la presente YO…………………………………………………..… 

Con cédula de identidad N°…………………………….perteneciente al Club de 

Diabéticos del Hospital de Zaruma, decido participar libre y voluntariamente en 

el presente estudio y autorizo a la Srta. María Pucha realizar todos los 

procedimientos necesarios para realizar el estudio planteado.  

 

 

 

 

……………………………………… 

             Firma del paciente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

                       Encuesta  

Para la realización de la presente investigación requiero de su colaboración y 

de información que usted pueda proporcionarme. 

Le ruego contestar con sinceridad las siguientes preguntas, ya que de ello 

dependen los resultados de la investigación, los cuales se verán reflejados en 

este estudio.  

 

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: ………………………….  Edad:………………………………….. 

N. HCL:…………………………          Procedencia:…………………………… 

Ocupación: ……………………..   Sexo:………………………………….. 

 

2. CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS: 

 

a. Tipo de diagnóstico de diabetes? 

Tipo 1 (  )  Tipo 2 (  ) 

  

b. Hace que tiempo le diagnosticaron la diabetes? 

……………………………………………………………………………………… 

Cada que tiempo se hace el control de la diabetes? 

Mensual (  )  Trimestral (  )  Anual (  )  

c. Tiene algún antecedentes patológico familiar: 

Si (  )  No (  )  



 
 

Cuáles: 

……………………………………………………………………………………… 

d. Usted consume alimentos ricos en azucares o grasas? 

Si (  )  No (  )  

Cuáles: 

…………………………………………...………………………………………… 

e. En qué cantidad? 

Nada (  )     Poco (  )        Bastante (  )  Moderado (  )  

 

f. Realiza ejercicios o alguna actividad física? 

Diario (  ) una vez por semana (  )    una vez al mes ( )                 nunca (  ) 

 

g. Consume usted? 

Tabaco:  

Diario (  )    una vez por semana (  )    rara vez (  )              nunca (  ) 

Alcohol: 

Diario (  )    una vez por semana (  )    rara vez (  )             nunca (  ) 

 

3. COMPLICACIONES: 

Usted presenta o presentó alguna complicación adicional a la diabetes:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Cuál fue el valor de la última glicemia basal que se realizó? 

< 70 mg/dl (  )   70 -110 mg/dl (  )    > 110 mg/dl (  ) 

  

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 Fecha:……………………………………………….. 

REGISTRO DE EXÁMENES DE SANGRE 

N° Nombre del paciente Edad Glucosa Úrea Creatinina 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

LABORATORIO CLÍNICO 

                    REGISTRO DE ORINA                                                                   Fecha:………………………………….. 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICO SEDIMENTO URINARIO 

# NOMBRES Y 

APELLIDOS  

Edad  Color Asp Vol 

cc 

Den pH L N P G Cc U B S Microscópico 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 



 
 

ANEXO 9 

EXTRACCIÓN SANGUÍNEA POR PUNCIÓN VENOSA 

 

Materiales 

 

 Aguja hipodérmica (calibre 21 - 23) 

 Torundas de algodón 

 Tubos de ensayo 

 Alcohol 70%  

 Torniquete  

 Lápiz Graso 

 Gradilla 

 

PROCEDIMIENTO: 

- 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 alcohol al 70 % y percatarse de no  volver 

a tocar dicha zona.  

- La aguja debe apuntar en la misma dirección que la vena. 

- Introducir la aguja en la vena y recoger la sangre por las paredes del tubo, 

hasta obtener la cantidad necesaria de sangre,  aflojamos el torniquete y 

procedemos a retirar la aguja. 

- Colocar una torunda de algodón sobre el sitio de punción y comprimir con 

los dedos de la otra mano  con fin de hacer presión y contribuir a que se 

produzca la coagulación. 

- Colocar la muestra de sangre obtenida en el baño maría.  

 

 



 
 

ANEXO 10 

 

CONTROL DE CALIDAD (22) 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL BAÑO MARÍA 

 

Equipo utilizado: Baño María  

Controlar las variaciones de temperatura  

Verificar la conexión eléctrica 

Verificar la superficie donde está colocado el equipo, el mismo que debe ser 

totalmente firme y plana. 

Verificar que el agua contenida sea destilada. 

Verificar que el agua destilada este sobre el nivel señalado. 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRÍFUGA 

 

Equipo utilizado: Centrífuga  

La centrífuga debe estar ubicada en un lugar firme y completamente 

horizontal. 

Verificar la conexión eléctrica  

Verificar que el rotor o cabezal de la centrífuga este en óptimas condiciones. 

Verificar que la carga sea equilibrada 

Tener precaución al cerrar la tapa, asegurarla antes de arrancar el equipo. 

Verificar la velocidad de la centrífuga entre 2000 y 3000 rpm, durante 10 

minutos. 

En caso de que el equipo llegue a trabarse por diversas circunstancias, se 

debe desconectar de forma inmediata.  

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS 

 

Se garantiza su estabilidad según el proveedor bajo los siguientes términos: 

una vez abierto el recipiente que lo contiene a temperatura en un rango de 2 a 

8ºC por un tiempo de un mes o a temperatura ambiente (15-25ºC) por 7 días.  



 
 

Con la condición de protección a luz. 

 

REACTIVOS DE ÚREA 

 

Se garantiza su estabilidad según el proveedor bajo los siguientes términos. 

Una vez abierto el recipiente que lo contiene a temperatura en un rango de 2 

a 8ºC con un tiempo de un mes ó a temperatura ambiente (15-25ºC) por 7 

días. Con la condición de protección a luz. 

 

REACTIVOS DE CREATININA 

 

Se garantiza su estabilidad según el proveedor bajo los siguientes términos. 

Una vez abierto el recipiente que lo contiene a  temperatura en un rango de 

15-25ºC hasta la fecha de caducidad. Con la condición de protección a la luz. 

El reactivo de trabajo, protegido de la luz, permanece estable por 4 semanas 

de 15-25ºC. 

 

 REACTIVOS GLUCOSA  

 

Se garantiza su estabilidad según el proveedor bajo los siguientes términos. 

Una vez abierto el recipiente que lo contiene a temperatura en un rango de 2 

a 8ºC por un tiempo de un mes o a temperatura ambiente (15-25ºC) por 7 

días. Con la condición de protección a luz. 

 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MICROSCOPIO 

Equipo utilizado: Microscopio 

Verificar que el equipo se encuentre ubicado en una superficie plana y firme, 

libre de humedad y de luz directa del sol. 

Verificar la conexión eléctrica. 

Verificar las distintas partes con las que cuenta el microscopio, las cuales 

deben ser manejadas correctamente, debido a que son piezas delicadas. 

Encender  el microscopio adecuadamente, no de manera súbita, esto puede 

ocasionar daños al personal y al equipo. 



 
 

La observación y diferenciación, se la realiza con el objetivo de 10x y 40x. 

Terminado el análisis microscópico, limpiar con Xilol, no con alcohol o agua.  

 

VERIFICACIÓN DE TIRAS REACTIVAS 

 

Insumo utilizado: INMUNOCOMB 

Densidad, pH, leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, 

urobilinógeno, sangre, hemoglobina.  

 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 

 

Las tiras reactivas, no deben ser expuestas en medios húmedos, a la luz 

directa del sol,  al calor ni a sustancias volátiles, debiendo ser almacenadas 

en su envase original. Dicho envase no debe ser guardado en la heladera, ni 

ser expuesto a temperaturas superiores a 30ºC. Estos envases contienen un 

desecante, pero aun así, las tiras no deben quedar expuestas a la humedad. 

Sacar solo la cantidad de tiras necesarias por vez y luego cerrar 

herméticamente el envase. 

Verificar la fecha de vencimiento en el envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPO DE PRUEBAS QUÍMICAS 

 HumaStar 80 (28) 

  

Al hacer clic en Quality Control (Control de Calidad), se abrirá una ventana 

dividida en dos partes: a la izquierda, se puede ver el nombre de la prueba y 

el fabricante; a la derecha consta el número de control y el número de lote. 

Al hacer clic en una prueba, aparecerán a la derecha los controles realizados 

hasta la fecha. Por lo tanto, el usuario puede hacer clic en cualquier prueba y 

luego en View (Visualizar): se abrirá una nueva ventana con el nombre de la 

prueba, número de lote, número de muestras y fecha (de inicio y finalización) 

de los controles. Un gráfico aparecerá debajo de estos datos: el usuario podrá 

seleccionar si desea ver el gráfico Cumulativo/gráfico Shewart para visualizar 

la exactitud de las pruebas en curso. En una pequeña ventana a la derecha 

del gráfico, aparecerán los datos correspondientes a la prueba. Al hacer clic 

en una información, aparecerá un cuadrado alrededor de dicha información en 

el gráfico. Debajo del gráfico se podrá observar los datos estadísticos: 

promedio, desviación estándar (SD), CV, Valores mínimo y máximo. 

Al hacer clic en el botón Setup (Configurar), se abrirá una nueva ventana y 

oprimiendo el botón Set (Fijar) permitirá ingresar el dato (Promedio o 

Desviación Estándar) mencionado en el folleto de control. Caso contrario, 

oprimir Calculate (Calcular) e ingresar el período en que el usuario está 

interesado si desea que el instrumento calcule el promedio y la desviación 

estándar (SD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 11 

 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ÚREA 

MARCA HUMAN 

 

 Una vez que ya se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm 

durante 5 minutos para obtener el suero. 

 Luego de la centrifugación separar el suero del coágulo, colocándolo en 

otro tubo. 

 La muestra de suero se encuentra lista para su análisis correspondiente. 

 

Principio del Método: 

La úrea se hidroliza por acción de la ureasa en presencia de agua para 

producir amoniaco 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 578 nm es 

proporcional a la concentración de urea presente en la muestra.  

 

Material      Reactivos        Equipo 

Tubos de ensayo       Espectrofotómetro   

Puntas         Baño María  

Cronómetro            Reactivo para úrea  Centrífuga 

Gradilla  

Lápiz graso  

Suero sanguíneo 

Pipetas automáticas de 10 ul y 1000ul  

Papel desechable 

Agua destilada 

 

Contenidos: 

RGT1 Reactivo 1 

  Buffer fosfatos (pH 7.0) 

  Salicilato de sodio 



 
 

  Nitroprusiato de sodio 

  EDTA 

RGT2 Reactivo 2 

  Buffer fosfatos (pH <13) 

  Hipoclorito 

ENZ  Enzima  

  Ureasa 

STD  Estándar  

  Úrea 

  Equivalente a BUN 

  Azida de sodio  

 

Preparación de reactivos 

RGT2 y STD están listos para el uso. 

El reactivo de trabajo (1a) se prepara mezclando el contenido del frasco ENZ 

con el frasco RGT1.  

Estabilidad de reactivos 

Los reactivos y STD son estables hasta su fecha de caducidad cuando se 

transportan y almacenan de 2-8º C. 

El reactivo de trabajo 1a es estable por 4 semanas de 2-8º o por 2 semanas 

de 15-25ºC. 

RGT1, RGT2 y ENZ son estables después de ser abierto por 6 semanas de 

2-8ºC o por 2 semanas de 15-25ºC. 

Debe evitarse la contaminación de reactivos  y estándar después de abiertos. 

Muestras  

Suero, plasma y orina 

No usar sueros lipémicos 

Suero o plasma se pueden almacenar hasta 3 días a 4ºC. 

Ensayo  

Longitud de onda: Hg 578 nm 

Paso de luz: 1 cm 

Temperatura: 20-25ºC, 37ºC 

Medición: Frente a un blanco de reactivo.  



 
 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Rotular 3 tubos de ensayo con B (Blanco), Standard (St) y D 

(Desconocido). 

2. Pipetear: 

 

 Blanco Standard Desconocido 

Reactivo 1 (ml) 1,0 1,0 1,0 

Standard (ul) - 10 ul - 

Muestra: Suero (ul) - - 10 ul 

Mezclar e incubar por 5 min. a 37°c 

Reactivo 2 (ml) 1,0 1,0 1,0 

 

3. Homogenizar, e Incubar a 37°c  durante 10 minutos. 

4. Leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 578 nm.  

 

Características de la prueba 

Linealidad:  

Suero/Plasma: hasta 400 mg/dl 

Orina: hasta 400 g/l 

Muestras con concentraciones superiores de úrea deben ser diluidas 1+1 con 

agua destilada. Repetir el ensayo y multiplicar el resultado por 2.  

 

Valores de referencia:  

Suero: 10-50 mg/dl 

Orina: 20-35 mg/24 h   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12 

 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE CREATININA 

MARCA HUMAN 

 

 Una vez que ya se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm 

durante 5 minutos para obtener el suero. 

 Luego de la centrifugación separar el suero del coágulo, colocándolo en 

otro tubo. 

 La muestra de suero se encuentra lista para su análisis correspondiente. 

 

Principio del 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.  

 

Material      Reactivos        Equipo 

Tubos de ensayo        

Espectrofotómetro   

Puntas          Baño María  

Cronómetro       Reactivo para creatinina   Centrífuga 

Gradilla  

Lápiz graso  

Suero sanguíneo 

Pipetas automáticas de 100 ul y 1000ul  

Papel desechable 

Agua destilada 

 

Contenidos:  

PIC  Ácido Pícrico 

NaOH Hidróxido de Sodio  

STD  Estándar  

  Creatinina  



 
 

Preparación del reactivo 

Diluya NaOH con agua destilada en proporción 1+7. Almacene la solución en 

un recipiente plástico. Para prepara el reactivo de trabajo, mezcle PIC y 

NaOH diluido en proporción 1+1. 

STD está listo para usar. 

 

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos NaOH diluido permanecen estables hasta la fecha de 

vencimiento, aún después de abrir, si se almacena de 15-25ºC. Se debe 

evitar la contaminación. El reactivo de trabajo, protegido de la luz, 

permanecen estables por 4 semanas de 15-25ºC. 

 

Muestra  

Suero, plasma heparinizado u orina 

Evitar la hemolisis 

Estabilidad: 24 horas de 2-8ºC 

 

Ensayo 

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

Paso óptico: 1 cm 

Temperatura: 37ºC 

Medición: contra aire 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Rotular 3 tubos de ensayo con B (Blanco), Standard (St) y D 

(Desconocido). 

2. Pipetear: 

 

 Blanco Standard Desconocido 

Agua destilada (ml)  1,0 - - 

Reactivo (ml) - 1,0 1,0 

Standard (ul) - 100 ul - 

Muestra: Suero (ul) - - 100 ul 



 
 

3. Homogenizar. 

4. Leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 492 nm. 

5. Leer la primera absorbancia a los 30 segundos. 

6. Leer segunda absorbancia exactamente a los 2 minutos. 

 

Características de la ejecución  

 

Linealidad: 

La prueba es lineal hasta una concentración de creatinina en suero de 13 

mg/dl y en orina hasta una concentración de 500 mg/dl. 

Diluya la muestra con concentraciones superiores en suero, plasma u orina 

diluida 1+5 con solución salina y repetir la prueba. Multiplique los resultados 

por 6. 

 

Valores de referencia: 

Hombres: 0,6 - 1,1 mg/dl 

Mujeres: 0,5 - 0.9 mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13  

 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 

MARCA HUMAN 

 

 Una vez que ya se ha coagulado la sangre, se la centrifuga a 3000 rpm 

durante 5 minutos para obtener el suero. 

 Luego de la centrifugación, separar el suero del coágulo, colocándolo en 

otro tubo. 

 La muestra de suero se encuentra lista para su análisis correspondiente 

Principio del 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 peroxidasa con fenol y 4-aminofenazona formando un complejo 

rojo-violeta usando la quinoneimina como indicador. 

 

Material      Reactivos        Equipo 

Tubos de ensayo  Reactivo para glucosa  Espectrofotómetro   

Puntas         Baño María  

Cronómetro         Centrífuga 

Gradilla  

Lápiz graso  

Suero sanguíneo 

Pipetas automáticas de 10 ul y 1000ul  

Papel desechable 

Agua destilada 

 

Contenidos 

RGT  Reactivo enzimático  

STD  estándar 

  Glucosa 

Preparación de reactivos 

RGT y STD están listos para usar 



 
 

Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de vencimiento, aún después de 

abrir, cuando se almacenan de 2-8º C. Después de abiertos evitar la 

contaminación RGT es estable por dos semanas de 15-25ºC. 

 

Muestra 

 Plasma, suero.  

La glucosa es estable por 24 horas de 2-8ºC, si el suero o plasma es 

separado dentro de 30 minutos después de la toma de la muestra de sangre. 

 

Ensayo 

Longitud de onda: 500 nm, Hg 546 nm 

Paso de luz: 1 cm 

Temperatura: frente a un blanco de reactivo 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Rotular 3 tubos de ensayo con B (Blanco), Standard (St) y D 

(Desconocido). 

2. Pipetear: 

 Blanco Standard Desconocido 

Reactivo (ml) 1,0 1,0 1,0 

Standard (ul) - 10 ul - 

Muestra: Suero (ul) - - 10 ul 

 

3. Homogenizar, e Incubar a 37°c  durante 5 minutos. 

4. Leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 500 nm.  

 

Características de la prueba 

Linealidad: la prueba es lineal hasta una concentración de glucosa de 400 

mg/dl. Si la concentración de glucosa en la muestra es superior a estos límites 

diluir la muestra 1+2 con agua destilada y repetir la determinación. Multiplicar 

el resultado por 3. 

 



 
 

Valores de referencia: 

Suero/plasma (en ayunas): 75-115 mg/dl 

Valores normales en pacientes diabéticos: Hasta 137 mg/dl (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 14 

 

PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE 

ORINA 

 

Materiales        Equipo   

Gradilla         Centrífuga 

Muestra de orina        Microscopio 

Tubos de ensayo  

Lápiz graso 

Tirilla reactiva  

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

 

EXAMEN  FÍSICO 

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  

Realizar el análisis químico de la orina mediante la tirilla reactiva, la cual se 

introduce en la orina que está en el tubo de ensayo y se la saca enseguida 

para que no se mezclen los colores. 

Esperar de 1a 2 minutos y leer la tirilla en el tubito de tirillas.  

Anotar lo que ha marcado la tirilla como: densidad, pH, glucosa, nitritos, 

sangre, leucocitos, bilirrubina, urobilinógeno, cuerpos cetónicos, proteínas, 

hemoglobina.  

 

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 lavabo y de ésta forma obtener el sedimento urinario.  



 
 

Colocarlo en la gradilla para su posterior análisis. 

Colocar una pequeña gota del sedimento urinario en el portaobjetos y colocar 

el cubreobjetos. 

Observar en el microscopio con el lente de 40X. 

Observar las diferentes estructuras que se pueden encontrar en el sedimento 

como: bacterias, hematíes, piocitos, moco, cristales, células renales-

epiteliales, cilindros, cristales, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                            ANEXO 15 

                     REPORTE DE RESULTADOS DE EXAMEN DE           

                           SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE ZARUMA 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

Nombre del Paciente:………………………………………….. 
Edad………………………         Fecha:……………………….                       

 

REPORTE DE RESULTADOS 

EXAMEN RESULTADO VALOR NORMAL 

GLUCOSA  110 a 137 mg/dl  (en 
diabéticos) 

ÚREA   10-50 mg/dL 

CREATININA  Varones adultos 
 0,6 a 1,1  mg/dL 
Mujeres adultas  
0,5 a 0,9 mg/dl 

 
OBSERVACIONES:………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 

Responsable……………… 
 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 16 

  REPORTE DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE ORINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE ZARUMA  

LABORATORIO CLÍNICO 

 

Nombre del Paciente:………………………………………….. 
Edad…………………………...    Fecha:……………………….                       

REPORTE DE RESULTADO DE EXAMEN DE ORINA 

 

Volumen  Color  Aspecto  
 
 

pH 
 
 
 

……………………………….. 

Densidad: 
 
 
 

…………………………………. 

Nitritos:…………………........... 
Glucosa:……………………….. 
Leucocitos:……………………. 
Proteínas………………………. 
C. Cetónicos:…………………. 
Bilirrubina:…………………….. 
Urobilinógeno:……………….. 
Sangre:………………………… 

Bacterias Piocitos Hematíes C. epiteliales Cristales Cilindros  Moco Otros 
 
 
 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Responsable:………………… 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………………........... 

 



 
 

FOTOS 

ENCUESTA APLICADA AL PACIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PREANALÍTICA 

 

TOMA DE MUESTRA DE SANGRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INCUBACIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE OBTENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INGRESO DE LAS  PRUEBAS  Y DATOS DEL PACIENTE EN EL 

COMPUTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FASE ANALÍTICA 

 

CENTRIFUGACIÓN DE LAS MUESTRAS DE SANGRE 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DEL SUERO EN LOS POCILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE: ÚREA, CREATININA 

Y GLUCOSA    

 

 

REALIZACIÓN DEL EXAMEN ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA 

 

 EXAMEN FÍSICO 

 

ROTULACIÓN DEL TUBO DE ENSAYO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COLOCACIÓN DE LA MUESTRA DE ORINA EN EL TUBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA ORINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 EXAMEN QUÍMICO 

 

INTRODUCCIÓN DE LA TIRILLA                                LECTURA DE LA         

                                                                                               TIRILLA 

 

  

 

  

 EXAMEN MICROSCÓPICO 

 

CENTRIFUGACIÓN DE LA MUESTRA                           OBTENCIÓN DEL                          

                DE ORINA                                                   SEDIMENTO URINARIO 

   

 

       

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ROTULACIÓN DE LA PLACA                                       COLOCACIÓN DEL                   

               PORTAOBJETOS                                         SEDIMENTO URINARIO  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DEL SEDIMENTO URINARIO 

 

 

 

 

 

 



 
 

FASE POSANALÍTICA 

 

REGISTRO DE LOS RESULTADOS                 ENTREGA DE RESULTADOS 

               OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CHARLA INFORMATIVA DEL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA 

DIABETES 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

        ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE UN TRIPTICO INFORMATIVO 

 

  

 

 

 

 


