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RESUMEN 

La Insuficiencia Renal (IR) es una enfermedad crónica no transmisible, 

causada por la pérdida progresiva e irreversible de la función renal, siendo uno 

de los grandes problemas de salud pública, que hoy en día está acabando con 

la vida de muchas personas. El análisis de electrolitos en este tipo de pacientes 

es un indicador importante en la valoración del equilibrio hidroelectrolitico, ya 

que en la enfermedad renal se pueden mantener estables, aumentar o 

disminuir por su mal reabsorción y eliminación a nivel del riñón. Es por esto que 

se efectuó el presente estudio de tipo descriptivo y corte transversal en 69 

personas en tratamiento de hemodiálisis; con el propósito de determinar los 

electrolitos (Na, K, Ca) en pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis 

que acuden al H.R.I.A. de la ciudad de Loja, lo cual permitirá realizar un 

análisis de los valores del grupo en estudio, de esta manera ayudar al médico 

con el diagnóstico en el control y monitoreo de la enfermedad, consiguiendo así 

detectar y evitar descompensaciones importantes e inesperadas en estos 

pacientes. Del 100% de los pacientes con IRC que se les determinó electrolitos 

pre y post diálisis; se evidenció continuamente una hiperpotasemia en pre 

diálisis con un porcentaje de 60.87%, posiblemente esto se debería a que no 

hay una reabsorción y eliminación normal de este analito a nivel renal por su 

condición de salud; mientras que en post diálisis un 73.91% presentaron una 

hipercalcemia debido al suministro de calcio durante la hemodiálisis, con el fin 

de que haya un equilibrio con el fosforo, para que no se utilicen las reservas 

que se encuentran en los huesos debilitándolos poco a poco y llevando consigo 

una osteoporosis; en lo que se refiere al sodio en las etapas pre y post diálisis 

éste tuvo variaciones mínimas de 2.90% y 20.29% respectivamente, 

presentaron valores bajos, los cuales no afectan la estabilidad de los pacientes 

en estudio.  

Así mismo se logró evidenciar que las edades con mayor porcentaje en que se 

presentó esta patología fueron de: 51-68 años con un 34.78%; seguido de 69-

86 años con un 31.88%, constatando que estos grupos etarios son los 

principales afectados en lo que respecta a daño renal. Finalmente realizado 

todo el trabajo investigativo se difundió la información obtenida de una manera 

oportuna a través de la entrega de un tríptico a todos quienes conforman la 

unidad de hemodiálisis del H.R.I.A.  

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia Renal Crónica (IRC), Hemodiálisis, 

Electrolitos. 
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SUMMARY 

Renal Failure (IR) is a chronic non-communicable, caused by progressive, 

irreversible loss of kidney function, one of the major public health problems, 

which today is destroying the lives of many people. The analysis of electrolytes 

in these patients is an important indicator in evaluating electrolyte balance, as in 

renal disease can be kept stable, increase or decrease for bad reabsorption and 

excretion in the kidney. That is why this study was conducted descriptive and 

cross-sectional in 69 people undergoing hemodialysis, in order to determine the 

electrolytes (Na, K, Ca) in patients with severe renal dialysis before and after 

attending the HRIA city of Loja, allowing analysis of the values of the study 

group, thus help the doctor with the diagnosis in the control and monitoring of 

the disease, thus important to detect and avoid unexpected decompensation in 

these patients 100% of patients with CRF electrolytes were determined before 

and after dialysis, was shown continuously in pre dialysis hyperkalemia with a 

percentage of 60.87% of patients showed high values, it may be because there 

is no reabsorption and normal elimination of this analyte in the kidney for his 

health condition, while in post dialysis one 73.91% had hypercalcemia due to 

calcium supply during hemodialysis, in order to be a balance with phosphorus, 

lest reserves are used that are in the bones gradually weakening and carrying a 

osteoporosis in regard to sodium in the pre-and post dialysis it had minimal 

variability, which do not affect the stability of the patients studied . 

Also evident was reached that age with the highest percentage of filing this 

condition were: 51-68 years with 34.78%, followed by 69-86 years with a 

31.88%. Finally done all the research work was disseminated information 

obtained in a timely manner through the delivery of a leaflet to all who make the 

hemodialysis unit of HRIA 

 

KEY WORDS: Chronic renal failure (CRF), Hemodialysis, Electrolytes. 
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El riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano ya que 

cumple funciones muy complejas e indispensables para el ser humano como: 

formación de orina, equilibrio electrolítico, equilibrio acido-base y 

desintoxicación sanguínea. Una de las enfermedades que afecta a este órgano 

y que en las últimas décadas ha proliferado, desgastando paulatinamente la 

salud de las personas, es la insuficiencia renal crónica (IRC); causada por la 

pérdida progresiva e irreversible de la función renal, desencadenada por un 

descuido, falta de conocimiento o simplemente por no contar con recursos 

económicos necesarios para que puedan ser tratados oportunamente; lo cual 

está repercutiendo de manera importante sobre las expectativas de la vida de 

quien la padece. (1) (2) 

A través del tratamiento de la hemodiálisis se logra extraer los productos 

tóxicos generados por el organismo, que se han acumulado en la sangre como 

consecuencia de esta patología. (3) 

El control de pacientes con IRC está acompañado de protocolos fundamentales 

e importantes; como son los exámenes de laboratorio, estos son un elemento 

coadyuvante en el monitoreo y evaluación de este grupo en mención, entre los 

principales analitos tenemos: glucosa, urea, Creatinina y electrolitos los cuales 

son iones libres que existen en los líquidos corporales siendo los principales: 

Sodio (Na), Potasio (K) y Calcio (Ca). La finalidad de estos exámenes se 

orienta muy específicamente en aportar al médico con el diagnóstico para su 

valoración, control y prevención de descompensaciones inesperadas en este 

tipo de pacientes, ya que no hay una reabsorción y eliminación normal de los 

mismos  a nivel renal. (4) (5)  

Siendo la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) una de las diez primeras causas de 

muerte según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

puede observar de forma asombrosa, que estos índices de morbilidad 

aumentan aceleradamente, a pesar de que en la actualidad se cuenta con 

tratamientos médicos avanzados para la insuficiencia renal, lo que debería 

encaminar a la disminución de las estadísticas de morbilidad por esta 

patología; a nivel mundial aproximadamente el 1.7 millones de personas 

reciben diálisis, número que crece entre un 5% y 8% por año en países 
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desarrollados debido al aumento de la población de avanzada edad y de la 

prevalencia de diabetes e hipertensión arterial. (6) 

En los EE.UU. se cree un incremento desde 340.000 pacientes en 1999 hasta 

unos 651.000 en el año 2010. Considerando la tendencia demográfica se ha 

proyectado que en el año 2030, habrá aproximadamente 2.2 millones de 

pacientes que requieran diálisis o trasplante. (7) 

Es importante mencionar que en el Ecuador con una cantidad de 14`306.876  

habitantes, según datos reportados por el INEC se estima que la insuficiencia 

renal crónica se encuentra como una de las 10 mayores causales de 

mortalidad, en donde día a día cobra vidas en nuestro país. (8) 

En la ciudad de Loja en el Hospital Regional Isidro Ayora en el 2011, se 

registraron 7.662 pacientes con insuficiencia renal crónica que acuden a 

sesiones de hemodiálisis en todo el año. (9) 

Con los antecedentes anteriormente mencionados y debido a que no existen 

estudios similares en nuestra localidad, aún sabiendo que los electrolitos son 

analitos que cumplen un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis, 

cuyo desequilibrio si no es diagnosticado oportunamente podría conllevar a la 

muerte. Se consideró pertinente investigar la determinación de electrolitos en 

pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis que acuden al Hospital 

Regional Isidro Ayora de la Ciudad de Loja, el mismo que se encuentra 

enfocado a la: Determinación de sodio, calcio y potasio en pacientes con 

insuficiencia renal pre y post diálisis según la edad; además, realizar un análisis 

comparativo de los resultados obtenidos; y, por último difundir los resultados de 

la presente investigación a todos quienes conforman la unidad de diálisis del 

Hospital Regional Isidro Ayora; con la finalidad de proporcionar datos concretos 

en relación al comportamiento electrolítico en esta enfermedad. 

Evidenciándose en la determinación de electrolitos pre y post diálisis lo 

siguiente: En la fase de pre diálisis el sodio presentó mínimas variaciones ya 

que solo un 2.90% de los pacientes presentaron valores bajos; mientras que en 

post diálisis aumentó el porcentaje a un 20.29% que mostraron sus valores 

bajos, posiblemente se debería a que sufrieron algún tipo de descompensación 
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durante el tratamiento de diálisis por ende hizo que este disminuya. En potasio 

pre diálisis presentaron hiperpotasemia un 60.97% de los pacientes, 

probablemente esto se debería a la ingestión diaria de este electrolito, 

acumulándose en el organismo sin poderlo eliminar por su falla renal; solo se 

lograría con ayuda de la diálisis; en post diálisis el 30.43% presentaron valores 

bajos; esto se atribuiría a que no hubo un recambio equilibrado de este analito 

dentro de la célula aún dializándose el paciente, uniéndose a esto que algunas 

de estas personas estaban empezando el tratamiento hemodialítico; por ende 

hasta que se adapten al mismo no van encontrarse estables totalmente. En lo 

que respecta al calcio en pre diálisis se encontró que el 14.49% de los 

pacientes presentaron valores altos; en post diálisis se registró siempre una 

hipercalcemia ya que el 73.91% mostraron valores altos, debido al suministro 

de calcio durante el tratamiento de hemodiálisis para su requerimiento diario, 

logrando así un equilibrio con el fosforo, de esta manera no sean utilizadas las 

reservas que se encuentran en los huesos debilitándolos poco a poco y 

llevando consigo complicaciones futuras como una osteoporosis.    

Mediante una encuesta planteada se pudo conocer que del 100% de los 

pacientes estudiados con insuficiencia renal crónica (IRC), las edades más 

predisponentes para que se desarrolle la misma fueron: con un 34.78% 51-68 

años; seguido de 69-86 años con un 31.88%; en cuanto a las enfermedades 

causantes del progreso de este padecimiento son las siguientes: hipertensión 

arterial un 55.07%; diabetes un 11.59%; infección a los riñones un 1.44%; lupus 

erimatoso con un 2.89%; hiperdeshidratación un 1.44%; con ambas patologías 

como diabetes e hipertensión arterial presentaron un 27.53%; y las cuales 

posiblemente contribuyeron a que se produzcan descompensaciones en ciertos 

momentos. 

Los resultados obtenidos se difundieron mediante un tríptico a todos quienes 

conforman la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Isidro Ayora. 
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RIÑÓN 

Es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano debido a que 

cumple con funciones importantes y complejas como lo es: 

 La formación de orina. 

 El equilibrio hidroelectrolitico. 

 El equilibrio ácido básico. 

 La eliminación de productos de desecho. 

 La síntesis de hormonas. 

 La regulación del volumen corporal.  

 Composición de los líquidos corporales. (10) (11) 

Los riñones se encuentran revestidos por una cápsula fibrosa, constituida por  

tipos de estructuras diferentes como: la sustancia cortical, inmediatamente 

debajo de la cápsula fibrosa y la zona medular. La sustancia cortical, de color 

rojo oscuro, envuelve  a la sustancia medular que penetra profundamente en 

ella dando lugar a unas formaciones radiadas llamadas pirámides de Ferrein o 

radios medulares de Ludwig. Este órgano contiene numerosísimos ovillos 

microscópicos de capilares sanguíneos arteriales, los glomérulos; cada uno de 

ellos recibe la sangre de una arteriola aferente y la vierte en otra arteriola 

eferente de calibre más pequeño, estas dos arteriolas son contiguas, 

constituyendo una especie de pedúnculo vascular de sostén.   

Este glomérulo está envuelto por una membrana de doble pared, la cápsula de 

Bowman, que se repliega en el lugar en donde confluyen las arteriolas aferente 

y eferente. Por el extremo opuesto, la membrana de la cápsula de Bowman 

continúa por un delgado tubo de curso tortuoso, el túbulo renal, el conjunto de 

glomérulo y cápsula de Bowman se denominan corpúsculo de Malpighio.  

El túbulo renal que sale de la cápsula de Bowman, llamado en su porción más 

próxima al glomérulo túbulo proximal, se prolonga en un largo tubo sinuoso 

(túbulo sinuoso proximal) al que sigue un segmento en forma de U, el asa de 

Henle que alcanza el túbulo sinuoso distal que desemboca en un túbulo 

colector. La orina formada en la nefrona se recoge en los túbulos colectores, 

que representan los conductos en los que desembocan los túbulos sinuosos 
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distales. Los túbulos colectores van confluyendo entre sí a distintos niveles 

haciéndose de mayor calibre a medida que se adentran en la zona medular. 

Finalizan en grandes conductos (conductos de Bellini) que abren directamente 

en los cálices renales. (1) (12) (13) 

Los cambios en los solutos iónicos de la sangre (sodio, potasio, cloro, 

magnesio, calcio, bicarbonato, fosfatos e hidrogeniones) generan en el 

organismo cambios en el medio interno que pueden llevar a una muerte sino 

son reguladas a tiempo, pero estos cambios se regulan mediante mecanismos 

compensatorios, uno de los más importantes es el mecanismo renal, ya que 

este puede variar las concentraciones en sangre de agua y de los solutos en 

sangre de forma rápida formando la orina. (1) (12) 

Esta compleja maquinaria de purificación, como son considerados los riñones,  

a diario, purifican unos 200 litros de sangre para filtrar unos 2 litros de 

deshechos y exceso de agua. Los desechos y el exceso de agua se convierten 

en orina, que fluye a la vejiga a través de tubos llamados uréteres, con ayuda 

de la vejiga que almacena la orina hasta el momento de orinar. (14) (15) 

La filtración ocurre en pequeñas unidades colocadas dentro de los riñones 

llamadas nefronas, cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas. En la 

nefrona, un glomérulo que es un pequeño vaso sanguíneo o capilar se 

entrelaza con un pequeño tubo colector de orina llamado túbulo. Se produce un 

complicado intercambio de sustancias químicas a medida que los desechos y 

el agua salen de la sangre y entran al sistema urinario.  

Al principio, los túbulos reciben una mezcla de deshechos y sustancias 

químicas que el cuerpo todavía puede usar. Los riñones miden las sustancias 

químicas, tales como el sodio, el fósforo y el potasio, y las envían de regreso a 

la sangre que las devuelve al cuerpo. De esa manera, regulan la concentración 

de esas sustancias en el cuerpo. (1) (16) 

Los deshechos de la sangre se forman a partir de la descomposición normal de 

los tejidos activos y de los alimentos consumidos. El cuerpo usa la comida 

como fuente de energía y para reparación propia. Después de que el cuerpo 

toma lo que necesita de los alimentos, envía los desechos a la sangre. Si los 
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riñones no retiraran esos desechos, se acumularían en la sangre y serían 

perjudiciales para el cuerpo. (17) (18) 

Además de retirar los desechos, los riñones liberan 3 componentes importantes 

como: 

 Eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos por la 

médula ósea. 

 Renina, que regula la tensión arterial. 

 La forma activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio para 

los huesos y para el equilibrio químico normal en el cuerpo. (1) (19) (20)  

 

DAÑO O PATOLOGÍA RENAL 

 

Clasificación: 

 Insuficiencia Renal Aguda 

 Insuficiencia Renal Crónica. (16) (21) 

 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA) 

Es un síndrome caracterizado por la disminución rápida del filtrado glomerular 

en donde hay una retención de productos de desecho; llevando consigo un 

alteración hidroelectrolítica y ácido-base. 

Puede aparecer en distintas situaciones clínicas, que pueden clasificarse en 

tres grandes categorías: 

 

 IRA prerrenal: la perfusión renal está reducida por debajo de un nivel 

crítico que compromete la filtración glomerular. Se produce en 

situaciones de hipotensión, hipovolemia y disminución del flujo 

plasmático renal eficaz. 

 IRA posrenal: se produce cuando existe un obstáculo que impide la 

salida al exterior de la orina formada; se produce por una interrupción 

de las vías urinarias, que impide la salida al exterior de la orina formada 

por los riñones. Las causas más frecuentes son las lesiones de los 
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uréteres, tanto intrínsecas (litiasis) como extrínsecas (tumores), de la 

vejiga y con menor frecuencia de la uretra. 

 IRA renal: ocurre como consecuencia de lesiones intrínsecas del propio 

parénquima renal o de sus vasos; dependiendo de la estructura renal 

fundamentalmente afectada se distinguen: lesiones vasculares (de 

grandes o pequeños vasos), glomerulares, túbulo intersticiales y 

necrosis tubular aguda o nefropatía vasomotora. (4) (11) (22)  

 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC) 

Se caracteriza por un descenso del filtrado glomerular persistente e irreversible 

debido a una disminución del número y funcionamiento de las nefronas en esta 

fase el riñón ya no es capaz de mantener la integridad del medio interno del 

organismo. La pérdida de las funciones depuradora y reguladora origina 

retención de productos metabólicos tóxicos, alteración en el volumen de la 

concentración de solutos y en el equilibrio ácido-base de los distintos 

compartimentos corporales, poniendo en peligro la vida del paciente, hasta 

acabar con ella, a menos que se establezca una sustitución de estas funciones.   

En la mayoría de las veces se presenta lentamente, no tiene cura y llega hasta 

una etapa terminal en la que el paciente necesita un tratamiento que realice 

algunas de estas funciones, utilizándose para ello un riñón artificial (diálisis) 

junto con la dieta y el tratamiento médico. (17) (22) (23) 

En relación con los mecanismos de progresión de la insuficiencia renal crónica 

se debe mencionar que una vez que la causa primaria ha ocasionado 

destrucción de un número de nefronas se pondrán en marcha mecanismos que 

tratarán de remplazar la función de las nefronas destruidas, como 

consecuencia se produce hipertrofia e hiperfiltración de los glomérulos 

restantes que si no se corrige terminarán por destruirlos progresivamente. 

(9)(26) (28) 

Causas más frecuentes: 

 Problemas congénitos del riñón y vías urinarias. 

 Procesos inflamatorios del riñón llamados glomerulonefritis. 
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 Daños renales debido a otras enfermedades como diabetes, lupus, la 

hipertensión arterial. 

 Enfermedad renal debido a tóxicos. 

 Problemas obstructivos por tumores o cálculos. 

 Trastornos hereditarios. (1) (4) (22) (24) 

COMPLICACIONES HIDROELECTROLÍTICAS: 

Es importante destacar que los seres vivos necesitan un complejo balance de 

electrolitos entre el medio intracelular y el extracelular.  

La ósmosis es un elemento importantísimo que  requiere de este equilibrio para 

regular la hidratación corporal, el pH de la sangre y las funciones musculares. 

El sodio, potasio y calcio son algunos de los iones primarios en la fisiología. 

(17) 

SODIO 

La mayor parte de este electrolito en el organismo se encuentra en la sangre y 

en el líquido que rodea las células, se lo ingiere a través de los alimentos y las 

bebidas, eliminándose con el sudor y la orina.  

Una alteración del equilibrio entre el consumo de sodio y su eliminación afecta 

la cantidad total de sodio presente en el organismo, ciertas modificaciones de 

la cantidad total del mismo están estrechamente ligadas a las del volumen de 

agua en la sangre, así como una pérdida global del sodio del cuerpo no 

provoca necesariamente una disminución de la concentración de sodio en la 

sangre, sino que puede causar la disminución del volumen de sangre. Cuando 

éste disminuye, la presión arterial cae, se eleva la frecuencia cardíaca y se 

producen leves mareos e incluso shock en algunas ocasiones; mientras que  el 

volumen sanguíneo puede aumentar cuando hay un exceso de este electrolito. 

El líquido extra se acumula en el espacio que rodea las células dando como 

resultado una afección denominada edema que al darse en un paciente con 

IRC podría traer consecuencias graves en el organismo de estas personas si 

no llegan a estabilizarse ya que no funciona su riñón. (1) (4) (18) 
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REGULACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE SODIO 

En condiciones normales, menos de un 1% del sodio filtrado por el glomérulo 

es excretado en la orina. El principal factor que determina la reabsorción 

tubular de sodio es el volumen extracelular. Si el aporte de sodio disminuye y 

se produce una contracción de este espacio, se estimula la secreción de renina 

por el aparato yuxtaglomerular. Este enzima facilita la conversión de 

Angiotensinógeno en Angiotensina I; el enzima de conversión, a su vez, el paso 

de Angiotensina I a Angiotensina II, y ésta, además de producir 

vasoconstricción, estimula la secreción de aldosterona por la glándula 

suprarrenal. La aldosterona actúa sobre el túbulo distal provocando un 

aumento de la reabsorción de sodio, restableciendo así la homeostasis. (1)(16) 

 

HIPONATREMIA (Concentraciones Bajas de Sodio) 

El rango de la concentración sérica de sodio es de 135 a 145 mEq\L. Valores 

inferiores se consideran hiponatremia. El valor sérico de sodio es el índice 

clínico del agua corporal. El sodio en la sangre desciende demasiado cuando el 

sodio se ha diluido en exceso por una cantidad aumentada de agua en el 

cuerpo . 

Ciertas condiciones pueden causar la disminución de sodio: 

 Pérdidas extrarrenales: vómitos y diarreas. 

 Pérdidas renales: insuficiencia renal crónica, poliquistosis renal, 

enfermedad de Adisson. 

 Problemas como cirrosis hepática. 

 Problemas como insuficiencia cardiaca. 

 Medicamentos: como diuréticos. (4) (10) 

HIPERNATREMIA (Concentraciones Elevadas de Sodio) 

La hipernatremia es definida por  una concentración sérica de sodio en la 

sangre superior a 145 mEq\L y es signo casi inequívoco de deficiencia absoluta 

o relativa de agua. 
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En la hipernatremia, el cuerpo contiene muy poca agua en relación a la 

cantidad de sodio. La concentración de sodio en la sangre aumenta sus valores 

cuando la pérdida de agua excede así como de sodio (cuando se bebe poca 

agua).La hipernatremia se observa también en personas con un 

funcionamiento renal anormal o bien en las que presentan diarrea, vómitos, 

fiebre o sudoración excesiva. 

La hipernatremia puede ser ocasionada por ciertas condiciones:  

 Pérdidas extrarrenales: Deshidratación o pérdida de fluidos corporales 

por vómitos prolongados, diarrea, sudoración o fiebre alta.  

 Deshidratación por no beber la cantidad suficiente de agua.  

 Fármacos tales como esteroides y ciertos medicamentos para disminuir 

la presión sanguínea.  

 Ciertas enfermedades endocrinológicas como diabetes (cuando la orina 

es muy frecuente) o aldosteronismo.  

 Ingestión excesiva de sal.  

 Hiperventilación (respiración demasiado rápida). (4) (12) 

 

POTASIO 

El potasio desempeña un papel principal en el metabolismo celular y en el 

funcionamiento  nervioso y muscular. A diferencia del sodio, la mayor parte del 

potasio del cuerpo está localizado en el interior de las células. La concentración 

de potasio en la sangre debe mantenerse dentro de un margen ajustado ya que 

una concentración de potasio demasiado elevada o demasiado baja puede 

tener consecuencias graves, como un ritmo cardíaco anormal o un paro 

cardíaco.  

El potasio almacenado en el interior de las células contribuye a mantener 

constante la concentración de éste en la sangre. Como el de otros electrólitos, 

el equilibrio del potasio se alcanza igualando la cantidad ingerida a través de 

los alimentos con la cantidad excretada. Aunque se pierde algo de potasio a 

través del aparato digestivo, la mayor parte abandona el cuerpo por la orina.  
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El problema más común del metabolismo del potasio en una IRC es la 

aparición de una hiperpotasemia; el manejo del potasio es análogo al de sodio, 

en cuanto a que la capacidad para excretar o retener al máximo está atenuada, 

debe recordarse que la excreción de potasio depende de la reabsorción y 

secreción. A medida que llegan cantidades relativamente pequeñas de potasio 

al riñón, aumenta el porcentaje de potasio excretado. Los incrementos bruscos 

de la ingesta de potasio exceden la capacidad excretora y producen 

hiperpotasemia. (1)  (16) 

REGULACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE POTASIO 

El potasio filtrado por el glomérulo es reabsorbido en su totalidad por el túbulo 

proximal (70%) y el asa de Henle (30%), el balance entre secreción y 

reabsorción en el túbulo distal es el que determina la cantidad excretada en la 

orina. En una dieta normal conteniendo 100 mEq de potasio, los riñones 

excretan 90 mEq. Ante una sobrecarga oral, la excreción urinaria aumenta de 

forma rápida, eliminando en 12 horas el 50% de esa sobrecarga. En 

situaciones de deprivación el riñón reacciona de forma más lenta, pudiéndose 

provocar una deplección del total del potasio del organismo. (1)(16) 

HIPERPOTASEMIA (Concentraciones Elevadas de Potasio) 

Se define como un incremento en la concentración sérica superior a 5,5 mEq\L 

y resulta de un aumento en la liberación de potasio por las células hacia el 

espacio extracelular o a una disminución, en su excreción en general la 

concentración elevada de potasio en la sangre es más peligrosa que la baja. 

El incremento de este electrolito comienza afectando el sistema de conducción 

eléctrica del corazón. Si el nivel en la sangre sigue aumentando, el ritmo 

cardíaco se vuelve anormal y el corazón puede dejar de latir.  

La hiperpotasemia puede obedecer  a las siguientes causas: 

 Insuficiencia renal crónica: la hiperpotasemia es muy frecuente, 

porque los mecanismos de compensación renal son menores. 

 Enfermedad de Adisson: por el hipoaldosteronismo que implica. 

 Fármacos: diuréticos, heparina, ciclosporinas. 
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 Tubulopatía distal: trasplante renal, lupus erimatoso sistémico. 

(4)(12) 

HIPOPOTASEMIA (Concentraciones bajas de Potasio) 

Definida como la concentración plasmática de potasio por debajo de 3,5 mEq\L. 

Una reducción hasta valores demasiado bajos de la concentración de potasio 

en la sangre se debe, por lo general a un funcionamiento anormal de los 

riñones o a una pérdida excesiva de potasio a través del aparato digestivo 

(causa de vómitos, diarrea, uso crónico de laxantes o pólipos en el colon).  

La hipopotasemia puede obedecer  a las siguientes causas: 

 Síndrome de Cushing. 

 Vómitos de repetición y diarreas continúas. 

 Hiperaldosterismo primario. 

 Disfunción renal (falla del riñón) debido a una acidosis tubular renal; en 

este caso los riñones excretarán demasiado potasio. 

 Utilización de diuréticos de diuréticos de asa, tiazídicos; que pueden 

causar una pérdida de potasio. (4)(12) 

BOMBA SODIO-POTASIO 

Es importante destacar que gran parte de la energía producida en el organismo 

es utilizada para establecer en el interior de las células una alta concentración 

de K+ y una baja concentración de Na+ en oposición a la concentración de 

estos iones en el líquido extracelular. Este gradiente iónico transcelular está 

determinado por la bomba de sodio, formada por la enzima Na+, K+-ATPasa. 

Esta enzima acopla la hidrólisis del ATP a la translocación de dos iones K+ 

extracelulares por tres Na+ intracelulares, produciendo un flujo catiónico neto 

de salida que va a determinar un gradiente no sólo químico, sino también 

eléctrico, vitaI para las funciones celulares. 

La importancia de la bomba de sodio en la homeostasis celular sugiere que su 

alteración podría tener graves consecuencias. De esta forma se ha sugerido 

que la inhibición de la bomba de sodio provocaría una disminución del potencial 

de membrana celular alterando la conducción nerviosa y la contractilidad 
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muscular. A nivel del músculo liso vascular, la inhibición de la enzima 

ocasionaría un aumento del sodio seguida del calcio intracelular (al alterar la 

actividad del intercambiador Na+/Ca++), promoviendo un aumento en la 

resistencia vascular periférica y el consiguiente desarrollo de hipertensión 

arterial. (1)(11) 

Además, una inhibición de la bomba de sodio en el sistema tubular renal daría 

como resultado un manejo electrolítico inadecuado, pudiendo ocasionar graves 

alteraciones en su concentración sérica. (3) 

CALCIO, FÓSFORO Y VITAMINA D 

El calcio es esencial para varias funciones del cuerpo, incluyendo la 

contracción muscular, la conducción nerviosa, la mayor parte de éste se 

almacena en los huesos que es un 99%, pero también se encuentra en las 

células y en la sangre con un 0.03%. (1)(12) 

El organismo controla con precisión la cantidad de calcio tanto en las células 

como en la sangre ya que la retención de fosfato en la IRC reduce la 

concentración de calcio ionizado, estimulando así la liberación de la hormona 

paratiroidea, la cual aumenta la excreción renal de fosfato y estimula la 

liberación de calcio del hueso y la reabsorción renal de calcio, descendiendo 

las concentraciones de fosfato y aumentando la concentración de calcio 

ionizado. Permitiendo así que se mantenga dentro de los límites las 

concentraciones de calcio y fósforo. Sin embargo, desplazar demasiado calcio 

de los huesos finalmente los debilita y puede conducir a la osteoporosis. La 

regulación de la concentración de calcio en la sangre está a cargo de dos 

hormonas: la hormona paratiroidea y la calcitonina. La hormona paratiroidea 

estimula el aparato digestivo para que absorba más calcio y hace que los 

riñones activen la vitamina D. La vitamina D intensifica aún más la capacidad 

del aparato digestivo de absorber calcio y se mantenga dentro del rango 

normal. La reabsorción tubular de fosfatos, tiene lugar predominantemente en 

el túbulo proximal. 

La calcitonina, una hormona producida por células de las glándulas 

paratiroides, tiroides y timo, hace descender la concentración de calcio en la 
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sangre mediante la estimulación de su desplazamiento hacia el interior de los 

huesos. (1) (4) (25) 

 

HIPOCALCEMIA (concentraciones elevadas de calcio) 

La hipocalcemia es más frecuente en los trastornos que dan como resultado 

una pérdida crónica de calcio en la orina o una incapacidad para movilizarlo 

desde los huesos. La mayor parte del calcio en la sangre es transportado por la 

proteína albúmina; por esta razón, la escasez de albúmina en la sangre 

produce en ella una baja concentración de calcio. (3) 

La hipocalcemia puede obedecer  a las siguientes causas: 

 Hipoparatiroidismo. 

 Enfermos críticos: politraumatismos y grandes quemados. 

 Deficiencia de vitamina D: 

o Síndromes malabsortivos. 

o Síndrome nefrótico. 

o Insuficiencia ranal. 

 Pancreatitis aguda. 

 Hiperfosforemia. (4)(12) 

 

HIPERCALCEMIA (concentraciones elevadas de calcio) 

Generalmente es generada por la entrada de calcio al líquido extracelular 

proveniente del hueso o de la absorción y disminución de la depuración renal.  

La hipercalcemia puede obedecer  a las siguientes causas: 

 Aumento de la resorción ósea: hiperparatiroidismo primario y secundario 

(la causa más frecuente es por insuficiencia renal que en casos graves, 

termina generando una hiperplasia de paratiroides con desarrollo de 

hipercalcemia). 

 Aumento de la absorción intestinal. 

o Por ingesta de calcio elevada y excreción disminuida como ocurre 

en la insuficiencia renal. 

 Hipofosfotasia 

 Insuficiencia adrenal aguda. 
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 Fármacos: litio, tiazidas, teofilina. (4)(12) (25) 

HORMONAS: 

El riñón fuente de eritropoyetina, renina y prostaglandinas, la producción de 

eritropoyetina disminuye conforme la enfermedad avanza, la perdida de 

eritropoyetina contribuye a la anemia de la IRC, aun así la perdida no total de 

eritropoyetina contribuye a mantener la masa de eritrocitos. En consecuencia a 

un paciente con IRC no le permite mantener la vida sin diálisis, una nefrectomía 

agravará la anemia. La renina en una IRC se ve aumentada generando una 

hipertensión arterial, pero la mayoría de las formas de hipertensión en una IRC 

son dependientes del volumen. (1)(12) (15)  

DIAGNÓSTICO:  

Las principales pruebas para evaluar la función renal son: 

1.-Creatinina: La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la 

degradación de la creatina (que es un nutriente útil para los músculos). Es un 

producto de desecho del metabolismo normal de los músculos que usualmente 

es producida por el cuerpo en una tasa muy constante (dependiendo de la 

masa de los músculos), normalmente filtrada por los riñones y excretada en la 

orina. La medición de la creatinina es la manera más simple de monitorizar la 

correcta función de los riñones. 

Esta prueba valora la filtración del glomérulo, su disminución indica que el 

glomérulo está filtrando menos de lo debido mientras que su elevación indicaría 

una filtración anormalmente elevada. (10) (12) (27) 

2.-Urea: Es la forma no tóxica del amoníaco que se genera en el organismo a 

partir de la degradación de proteínas, que provienen tanto de la dieta como del 

recambio fisiológico. Debido a su pequeño tamaño, presenta una reabsorción y 

secreción variable en el túbulo renal acompañando al agua. La retención de 

urea en sangre refleja el mal funcionamiento renal globalmente, aunque se ve 

afectado por la dieta rica en proteínas, por el funcionamiento hepático y por 

estados catabólicos. Además, en el túbulo, la urea acompaña al agua, de modo 

que, si la diuresis esta elevada, la excreción de agua es mayor y por tanto se 

eliminará urea. Por el contrario, si el sujeto presenta una diuresis baja 

(deshidratación, hemorragia, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, etc.) 
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aumentará la reabsorción, y por tanto la concentración de urea en sangre. 

(1)(10) (27) (28) 

3.-Electrolitos: Los electrolitos son iones libres que existen en los líquidos 

corporales. Los principales en líquido extracelular son: Sodio (Na), Potasio (K), 

Cloro (Cl) y Bicarbonato (HCO3-). Todos los procesos metabólicos del 

organismo afectan de alguna manera a la concentración de electrolitos en 

sangre y orina. Su concentración (mmol/l) es determinante para la osmolalidad, 

el estado de hidratación y el pH de los líquidos corporales. A lo largo de la 

nefrona los electrolitos son reabsorbidos o secretados según sea necesario 

para regular su concentración sanguínea y para regular tanto la carga osmótica 

como el pH de la orina. La existencia de una patología renal se reflejará en el 

desequilibrio de la concentración de estas sustancias tanto en sangre como en 

orina de 24 horas. La interpretación de estos analitos junto a otras pruebas 

como el aclaramiento de creatinina, la determinación de urea sanguínea y 

urinaria, la determinación de Calcio (Ca) y Fósforo (PO4H3-) en sangre y orina, 

etc., representan una buena aproximación de la función renal. (10)(12)(17) (28) 

4.-Sedimento Urinario: Este es uno de los análisis más inespecíficos y 

sensibles para detectar cualquier  tipo de alteración renal. La primera parte de 

la prueba consiste en detectar, mediante tiras reactivas, la presencia de 

sustancias que en situación normal no estarían presentes.  

También informa de la densidad y el pH de la orina. Posteriormente, se 

procede a la observación al microscopio de la muestra de orina concentrada 10 

veces, para informar la presencia de materiales insolubles o elementos formes 

que se han acumulado renales y del tracto urinario inferior. (10)(12)(27) 

5.-Proteínas en Orina: Normalmente no aparecen en orina salvo en 

determinadas circunstancias como en el embarazo, tras hacer deporte, 

después de haber estado mucho tiempo de pie, etc. No obstante, hay causas 

patológicas que se manifiestan con proteinuria (proteínas en orina). El estudio 

de laboratorio de la proteinuria comienza con la determinación de la 

concentración de proteínas totales en orina. En este caso, la proteinuria puede 

deberse a una alteración del glomérulo que permite que las proteínas filtren y/o 

a una alteración del túbulo,  que no las reabsorbe. (10)(12)(27) 
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TRATAMIENTO: 

Frente a un daño renal irreversible se busca un elemento sustitutivo del riñón 

como lo es la hemodiálisis o un trasplante renal.  

HEMODIÁLISIS 

Está basada en las leyes físicas y químicas que rigen la dinámica de los 

solutos a través de las membranas semipermeables, aprovechando el 

intercambio de los solutos y del agua a través de una membrana de este tipo. 

De esta manera mediante transporte difusivo, se extraen los solutos retenidos y 

mediante ultrafiltración, se ajustará el volumen de los líquidos corporales 

consiguiendo sustituir de este modo la función excretora del riñón.  

La hemodiálisis es un procedimiento invasivo, de sustitución de la función renal 

que permite extraer a través de una máquina y filtro de diálisis los productos 

tóxicos generados por el organismo que se han acumulado en la sangre como 

consecuencia de una insuficiencia renal. Generalmente, esto ocurre si sólo le 

queda un 10 a 15 por ciento de la función renal. 

El dializador o filtro se compone de dos partes: una para la sangre y otra para 

un líquido de lavado denominado dializado. Una membrana delgada separa las 

dos partes. Las células sanguíneas, las proteínas y otros elementos 

importantes permanecen en la sangre porque son demasiado grandes para 

pasar a través de la membrana. Los productos de desecho más pequeños 

como la urea, la Creatinina y el líquido en exceso pasan a través de la 

membrana y son eliminados. Cada sesión de este tratamiento dura alrededor 

de 4 horas y se realiza 3 veces a la semana.--(29) (30) (31) 

Composición del Líquido de diálisis  

 Sodio (meq/L) 137-143 

 Potasio (meq/L) 0-4.0 

 Cloruro (meq/L) 100-111 

 Calcio (meq/L) 0-3.5 

 Magnesio (meq/L) 0.75-1.5 

 Acetato (meq/L) 2.0-4.5 

 Bicarbonato (meq/L) 30-35 

 Glucosa (mg/100 ml) 0-0.25.   
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Beneficios de la hemodiálisis: 

Elimina residuos como potasio, urea, creatinina y agua en exceso, para evitar 

que se acumulen en la sangre, manteniendo así una concentración adecuada 

de estas sustancias químicas en el organismo.  

Este tratamiento se centra en:  

 Control diario de líquidos y electrolitos.  

 Control del equilibrio ácido-base.  

 Reducir al mínimo el catabolismo proteico.  

 Evitar la acumulación de sustancias químicas. (23) (32)  

 

COMPLICACIONES  EN HEMODIÁLISIS: 

Durante la sesión de hemodiálisis puede suceder una serie de complicaciones, 

las cuales en virtud de su gravedad y necesidad de atención las podemos 

clasificar en:   

 Hipotensión. 

 Pérdidas hepáticas durante la sesión. 

 Hemólisis. 

 Síndrome de anemia aguda. 

 Embolismo gaseoso. 

 Calambres. 

 Síntomas causados por el líquido de diálisis (hiponatremia, 

hipernatremia, hipokaliemia, hiperkaliemia e hiperfosforemia). 

 Nauseas y vómitos. 

 Prurito. 

 Cefaleas.(15) (30) 
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TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación es un estudio de tipo descriptivo y corte  transversal, en el 

cual se realizó la determinación de electrolitos en pacientes pre y post diálisis 

que acuden Hospital Regional Isidro Ayora. 

UNIVERSO 

Lo conformaron 75 pacientes con insuficiencia renal que frecuentemente 

recibían diálisis en la unidad de hemodiálisis del Hospital  Regional Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja desde el mes de Febrero- Abril del 2012. 

MUESTRA 

Fueron 69 pacientes con insuficiencia renal que frecuentemente acudieron a 

recibir diálisis en la unidad de hemodiálisis del Hospital Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja durante mes de Febrero- Abril del 2012. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Formaron  parte del estudio, todos aquellos: 

 Pacientes que aceptaron formar parte del estudio investigativo. 

 Pacientes con insuficiencia renal crónica. 

 Pacientes que acudían a recibir diálisis a la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Aquellos pacientes que no desearon formar parte del estudio. 

 Pacientes que no presentaron daño renal. 

 Pacientes que no tenían un trastorno hidroelectrolitico. 

 Pacientes que no se realizaban diálisis en la unidad de hemodiálisis del 

Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Se solicitó autorización: al director del Hospital Regional Isidro Ayora, 

con el fin de  que brinde el permiso correspondiente en donde el jefe del 

Área de Hemodiálisis y jefe del Laboratorio permitan llevar a cabo el 

estudio. (Anexo 1) 

 Se construyó un consentimiento informado: dirigido  a los pacientes 

para la autorización de la  realización del presente trabajo. (Anexo 2) 

 Se elaboró y aplicó una encuesta: para la realización de este estudio;  

con el fin de obtener un conocimiento amplio sobre el grupo en estudio. 

(Anexo 3) 

Finalmente luego de ver obtenido las autorizaciones pertinentes,  se dio inicio a 

la recolección de muestras para el estudio investigativo, siguiendo las fases 

correspondientes: 

PROCEDIMIENTO  

Desarrollo de la fase pre- analítica 

Toma de muestras:  

 

 Para la recolección de datos  se llevó una hoja ordenada de registro inicial 

de datos de los pacientes. (Anexo 4) 

 Se tomó muestras antes y después de la diálisis aplicando todos los 

procedimientos adecuados, mediante el sistema vacuotainer con tubo de 

tapón rojo sin ningún aditivo. (Anexo 5) 
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Desarrollo de la fase analítica 

 

 Se proceso las muestras el mismo día de su extracción dentro del 

laboratorio del Hospital Regional Isidro Ayora; en donde se determinó los 

electrolitos (sodio, calcio y potasio). (Anexo 6) 

 

Desarrollo de la fase post - analítica: 

 Una vez procesadas las muestras los resultados fueron llevados en una 

hoja  de registro de resultados de cada uno de los pacientes. (Anexo 7) 

 Luego se interpretó y entregó los resultados en una hoja de formato de 

entrega de los mismos. (Anexo 8) 

 Difusión de resultados obtenidos en la presente investigación a través de 

un tríptico. (Anexo 9)  

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

El análisis y tabulación de los resultados obtenidos se realizó en Microsoft 

Excel y se representó de manera gráfica en  barras; en donde se comparó e 

interpretó  la variabilidad de los mismos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RESULTADOS 
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TABLA # 1 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL SEGÚN LA EDAD 

EDADES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15-32 años 8 11.59% 

33-50 años 15 21.74% 

51-68 años 24 34.78% 

69-86 años 22 31.88% 

TOTAL 69 100 % 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en  pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

Interpretación: La tabla y gráfica número 1, demuestra que las personas que 

presentaron mayor incidencia de insuficiencia renal crónica; fueron los 

pacientes de las edades comprendidas entre: 51 á 68 años con un porcentaje 

de 34.78%; seguido de 69 á 86 años con un 31.88%; de 33 á 50 años con un 

21.74%; finalmente en una menor proporción de 15 á 32 años con un 11.59%. 
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TABLA # 2 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

 

DETERMINACIÓN DE SODIO PRE Y POST DIÁLISIS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

 

 

MESES 

 

PRE – DIALISIS 

 

POST - DIALISIS 

 

Bajos (< 135 meq/L) 

 

Normal (135-155 meq/L) 

 

Altos (> 155 meq/L) 

 

Bajos (< 135 meq/L) 

 

Normal (135-155 meq/L) 

 

Altos (> 155 meq/L) 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Primer mes 3  

 

 

 

2.90 % 

66  

 

 

 

97.10 % 

0  

 

 

 

0.00 % 

10  

 

 

 

20.29 % 

59  

 

 

 

79.71 % 

0  

 

 

 

0.00 % 

Segundo mes 4 65 0 20 49 0 

Tercer mes 0 69 0 11 58 0 

# TOTAL 3 

MESES 

7 200 0 41 166 0 

VALOR 

PROMEDIO 

2 67 0 14 55 0 

TOTAL 69/100% 69/100% 



 
 

37 
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Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis  que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

Interpretación: 

En la gráfica número 2, en la determinación de sodio pre y post diálisis se 

evidencia que del 100% de los pacientes analizados, en pre diálisis un 

97.10% mantuvieron sus valores normales, mientras que en post diálisis el  

20.29% de pacientes disminuyeron sus valores bajos, resultando así un 

79.71% de pacientes con valores normales. 
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TABLA  #3 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

DETERMINACIÓN DE POTASIO  PRE Y POST DIÁLISIS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

 

 

MESES 

 

PRE – DIALISIS 

 

POST - DIALISIS  

 

Bajos (< 3.50 meq/L) 

 

 

Normal (3.50-5.50 

meq/L) 

 

Altos (> 5.50 meq/L) 

 

Bajos (< 3.50 meq/L) 

 

Normal (3.50-5.50 

meq/L) 

 

Altos (> 5.50 meq/L) 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Primer mes 1  

 

 

 

1.45 % 

28  

 

 

 

37.68 % 

40  

 

 

 

60.87 % 

22  

 

 

 

30.43 % 

46  

 

 

 

68.12 % 

1  

 

 

 

1.45 % 

Segundo mes 0 35 34 24 45 0 

Tercer mes 0 16 53 16 52 1 

# TOTAL 3 

MESES 

1 79 127 62 143 2 

VALOR 

PROMEDIO 

1 26 42 21 47 1 

TOTAL 69/100% 69/100% 
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Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

Interpretación: 

En la gráfica número 3, se puede confirmando que en la determinación de 

potasio del 100% de los pacientes analizados: en pre diálisis un 37.68% 

mantuvieron sus valores normales, mientras que el 60.87% evidenciaron 

valores altos de este electrolito debido a una hiperpotasemia. 

En post diálisis un 30.43% presentaron niveles bajos aún dializándose, 

resultando así que un 68.12%  de los pacientes restablecieron sus valores 

dentro rango normal. 
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TABLA # 4 

 

DETERMINACIÓN DE CALCIO PRE Y POST DIÁLISIS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

 

 

 

 

MESES 

 

PRE – DIALISIS 

 

POST - DIALISIS 

 

Bajos (< 0.90 mmol/L) 

 

 

Normal (0.90-1.20 

mmol/L) 

 

Altos (> 1.20 mmol/L) 

 

Bajos (< 0.90 mmol/L) 

 

Normal (0.90-1.20 

mmol/L) 

 

Altos (> 1.20 mmol/L) 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Primer mes 4  

 

 

 

3.51 % 

57  

 

 

 

82.61 % 

8  

 

 

 

14.49 % 

0  

 

 

 

0.00 % 

14  

 

 

 

26.09 % 

55  

 

 

 

73.91 % 

Segundo mes 1 58 10 0 26 43 

Tercer mes 1 57 11 0 13 56 

# TOTAL 3 

MESES 

6 172 29 0 53 154 

VALOR 

PROMEDIO 

2 57 10 0 18 51 

TOTAL 69/100% 69/100% 

 

Fuente: Registro de  análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis  que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora. 

 Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 
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Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

Interpretación:  

Mediante la gráfica número 4, se puede establecer que del 100% de los 

pacientes estudiados, en pre diálisis un 82.61% mantuvieron sus valores dentro 

del rango normal antes de dializarse, lo cual no ocurrió con el 14.49% de los 

pacientes que evidenciaron valores altos. 

En post diálisis un 26.09%  mostraron sus valores normales, a diferencia de un  

73.91% de pacientes que presentaron valores altos en la determinación de este 

electrolito, debido al suministro de calcio durante el tratamiento hemodialítico. 
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INTERPRETACIÓN COMPARATIVA DE RESULTADOS PRE Y POST 

DIÁLISIS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

       

ELECTROLITOS 

PRE – DIALISIS POST - DIALISIS  

Bajos (< 

135 meq/L) 

Normal 

(135-155 

meq/L) 

Altos (> 

155 meq/L) 

Bajos (< 

135 meq/L) 

Normal 

(135-155 

meq/L) 

Altos (> 

155 meq/L) 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

SODIO 2.90 % 97.10% 0.00 % 20.29 % 79.71 % 0.00 % 

POTASIO 1.45 % 37.68 % 60.87 % 30.43 % 68.12 % 1.45 % 

CALCIO 3.51 % 82.61 % 14.49 % 0.00 % 26.09 % 73.91 % 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 

 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel. 

 



 
 

43 
 

 

Fuente: Registro de análisis electrolítico realizado en pacientes con insuficiencia renal pre y 

post diálisis que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora.  

Autora: Yoicy Tatiana Sánchez Rogel 

 

Interpretación:  

En la determinación de electrolitos según la tabla se evidencia lo siguiente: en 

Sodio pre diálisis los pacientes presentaron un 2.90% de valores bajos. En post 

diálisis un 20.29% presentaron valores bajos, se debe posiblemente a que 

durante la diálisis se produjo algún tipo de descompensación; por ende hizo 

que éste disminuya. En potasio  pre diálisis presentaron el 60.87%  sus valores 

altos; ya que siempre se evidenció una hiperpotasemia en esta etapa, por una 

acumulación alta de este electrolito; debido, a que en estos pacientes el riñón 

no tiene una función normal por ende no se produce una eliminación y 

reabsorción correcta del mismo. En  post diálisis aumentó a un 30.43% de los 

valores bajos; probablemente se debería a que no hubo un recambio 

equilibrado de este electrolito, dentro de la célula aún dializándose el paciente. 

Finalmente el Calcio en pre diálisis el 14.49% mostraron valores altos; mientras 

que en post diálisis el 73.91% registraron valores altos,  ya que les suministran 

a estos pacientes calcio, durante el tratamiento de diálisis para su 

requerimiento diario, logrando así un equilibrio con el fosforo y de esta manera 

no sean utilizadas las reservas que se encuentran en los huesos debilitándolos,  

llevando consigo posibles complicaciones futuras como una osteoporosis.  
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La presente investigación titulada: DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN 

PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL PRE Y POST DIÁLISIS QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE 

LOJA, es un estudio de tipo descriptivo y corte transversal, desarrollado en 69 

pacientes sometidos a proceso de diálisis; cuyo propósito fue la: Determinación 

de sodio, calcio y potasio en pacientes con insuficiencia renal pre y post diálisis 

según la edad; además, realizar un análisis comparativo de los resultados 

obtenidos; y, por último difundir los resultados de la presente investigación a 

todos quienes conforman la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Isidro 

Ayora.  

La realización del presente estudio logró evidenciar que el tratamiento de 

hemodiálisis es de gran ayuda para una persona con insuficiencia renal;  este 

procedimiento cumple la función de los riñones de una forma normal regulando 

la excreción y absorción de electrolitos como: sodio, potasio y calcio, aun así, 

en ciertos momentos no se encontraban estables estos pacientes, 

posiblemente a que sufrían descompensaciones de tipo hidroelectrolitico antes, 

después o durante el tratamiento de hemodiálisis, uniéndose a esto a 

patologías que presentaban los pacientes como: hipertensión arterial un 

55.07%, diabetes un 11.59%, con ambas patologías como diabetes e 

hipertensión arterial un 27.53%, en mínimos porcentajes lupus erimatoso con 

un 2.89%, hiperdeshidratación un 1.44% e infección a los riñones con 1.44%, 

determinadas mediante la aplicación de una encuesta. 

La determinación de electrolitos en el desarrollo de esta investigación se 

demostró lo siguiente: en Sodio pre diálisis los pacientes presentaron un 2.90% 

de valores bajos, mientras que un 97.10% mostraron sus valores normales. En 

post diálisis aumentó la cifra a un 20.29% en los niveles bajos se debió 

probablemente a que durante la diálisis se produjo algún tipo de 

descompensación por ende hizo que este electrolito disminuya; mientras que 

un 79.71% mantuvieron sus niveles dentro del rango normal; no presentaron 

valores altos tanto en pre como post diálisis.  

En potasio pre diálisis el 1.45% presentaron niveles bajos, un 37.68% se 

mantuvieron dentro de los valores normales, mientras que el 60.87% mostraron 
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valores altos, posiblemente a que en estos pacientes el riñón no tiene una 

función total, por ende no se produce una eliminación y reabsorción correcta 

del mismo. En post diálisis un 30.43% mostraron valores bajos; mientras que 

los valores que se encontraron normales fueron  un 68.12% y un 1.45% 

registraron valores altos. Finalmente en Calcio pre diálisis el 3.51% de los 

pacientes presentaron valores bajos en sus resultados, el 82.61% mantuvieron 

sus valores normales; mientras que el 14.49% mostraron valores altos. En post 

diálisis no registraron valores bajos; en sus valores normales disminuyeron a 

un 26.09%;  aumentando el porcentaje de pacientes dentro de los valores altos 

a un 73.91%; ya que les suministran calcio; durante el tratamiento de diálisis 

para su requerimiento diario, logrando así un equilibrio con el fosforo y de esta 

manera no sean utilizadas las reservas que se encuentran en los huesos. 

Un estudio realizado por el Dr. Diego  Pérez Villaroel en el  año 2011, en la 

ciudad de Tena, empleado en 51 pacientes, titulada: “Factores coadyuvantes 

que influyen en el tratamiento hemodialítico, en pacientes de la clínica de 

diálisis CONTIGO de la ciudad de Tena”, describe que los pacientes 

mayoritariamente que presentan esta patología son: con un  25% son de 51-60 

años, y que las enfermedades que mas padecían fueron: diabetes mellitus con 

46%, seguida de hipertensión arterial 24%.  (33) 

Con los resultados obtenidos en esta investigación es casi similar en cuanto a 

las patologías que posiblemente contribuyeron a que se desarrolle una 

insuficiencia renal como: Hipertensión arterial un 55.07%, diabetes un 11.59%, 

con ambas patologías como diabetes e hipertensión arterial un 27.53%; a 

diferencia en cuanto a la edad que varia un poco por lo que se verificó, que 

puede presentarse esta patología entre las edades de: 51- 68 años con un 

34.78%. 

Según el estudio realizado en la ciudad de Ambato por María Fernanda Zapata 

Espín en el año 2011; aplicado a 20 pacientes, con el tema: “Análisis de 

electrolitos en pacientes diabéticos sometidos o no a hemodiálisis que acuden 

al servicio del laboratorio SIGMA diagnóstico” (34). Muestra que en los 

pacientes dializados (post diálisis)  logran valores electrolíticos como: el sodio 

se mantuvo normal en un 90%, aumentó y disminuyó en un 5%, potasio tuvo 
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una normalidad de 55%, aumenta en un 45% y no hubo disminución en sus 

valores de referencia, calcio se mantiene normal en un 70% y el 30% 

disminuye, es decir que la normalidad se mantiene en los tres electrolitos 

realizados para el estudio. Con respecto al análisis de electrolitos en pacientes 

dializados los niveles normales se mantuvieron para el Sodio, potasio y calcio. 

Así mismo, en los pacientes no dializados (pre diálisis) los electrolitos 

aumentan o disminuyen pero no se mantienen en el rango normal, aún así hay 

más aumento del sodio y potasio mientras que el calcio disminuye 

mayoritariamente. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio no concuerdan en la fase de 

post diálisis, con el estudio expuesto anteriormente; por lo que los valores del 

calcio en el presente estudio se encontraron altos, registrándose una 

hipercalcemia, esto debido al suministro de calcio durante el tratamiento de 

hemodiálisis, lo cual es administrado con la finalidad de que haya un equilibrio 

con el fosforo y no sean utilizadas las reservas de calcio que presentan estos 

pacientes en los huesos. (Ver Tabla Nro. 4); a diferencia del estudio en 

mención  que describe que se llega a estabilizar este analito. 

En cuanto al sodio si concuerda con el estudio referido por lo que se llegó a 

estabilizar en los pacientes aproximadamente en su mayoría; lo cual no ocurrió 

con el potasio, debido a que en la presente investigación este se estabilizó casi 

en su totalidad, a diferencia del estudio realizado en la ciudad de Ambato el 

cual presenta un aumento relevante de este electrolito post diálisis. 

 

En lo que respecta a los resultados obtenidos en pre diálisis,  ambos estudios 

concuerdan que el potasio aumenta, observándose hiperpotasemia (aumento 

de las concentraciones de potasio) siempre en esta fase, por la falla renal que  

los pacientes tienen, por ello no hay una buena reabsorción y eliminación de 

los electrolitos estudiados, solo con ayuda del tratamiento de hemodiálisis se 

puede lograr casi un equilibrio hidroelectrolitico (Ver Tabla Nro. 3), en cuanto al 

sodio no concuerda ya que tanto en las etapas pre y post diálisis sufre una 

mínima variación que no afecta en la estabilidad del paciente (Ver Tabla Nro. 

2); no concuerda en calcio por lo que en este estudio se determinó un aumento 
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mínimo probablemente por la ingesta del mismo y una excreción disminuida por 

la insuficiencia renal que presentan los pacientes.   

En su mayoría los pacientes conseguían estabilizarse hidroelectroliticamente, 

aquellos que no lo lograron; probablemente se debería a que algunas de estas 

personas estaban empezando su tratamiento hemodialítico; por ende hasta que 

se adapten al mismo no van encontrarse estables del todo. 

Así mismo es muy importante mencionar que estas variaciones o diferencias en 

cuanto a los valores obtenidos y los que se hace referencia, se pueden deber  

a una considerable diferencia en el número total de muestra, así como también 

el hecho de que el grupo del estudio en mención fue de pacientes diabéticos, lo 

cual en  el presente estudio no se evidenció, ya que el mismo no especificó una 

sola patología, sino algunas otras como: hipertensión arterial, diabetes, lupus 

erimatoso, hiperdeshidratación e infección a los riñones; con todo esto 

podemos rescatar un conocimiento amplio del problema, lo cual permitió un 

gran sustento y veracidad en los resultados obtenidos.   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 Mediante una encuesta aplicada se pudo evidenciar que el grupo de 

edad más predisponente  a una  insuficiencia renal crónica fue entre: 51 

á 68 años con un 34.78%; seguido de 69 á 86 años con una proporción 

de 31.88%. 

 

 Se determinó Na, K y Ca pre y post diálisis en 69 pacientes con 

tratamiento de hemodiálisis, comprobándose primeramente que el Sodio 

tanto en pre y post diálisis se presentó en la mayoría de los casos 

normal con un 97.10% ( pre diálisis) y un 79.71% (post diálisis) a pesar 

de presentarse una pequeña variabilidad  la cual posiblemente no afecta 

la estabilidad del paciente; El potasio en pre diálisis demostró una 

hiperpotasemia (60.87%), ya que el riñón no puede eliminar este 

electrolito consumido durante su ingesta diaria debido a la misma falla 

que él presenta; lo cual  cambia en post diálisis ya que en el mismo un 

30.43% de los pacientes presentaron valores bajos, debido 

probablemente alguna descompensación dada durante la diálisis, 

mientras que 68.12% se restableció a sus valores normales casi en su 

totalidad. Finalmente el calcio pre diálisis se mantuvo en sus valores 

normales (82.61%) a diferencia que en post diálisis el cuál se evidenció 

una hipercalcemia marcada (73.91%) debido al suministro de calcio 

durante el tratamiento hemodialítico, con el propósito de que se 

produzca un equilibrio con el fosforo; de esta manera evitar que el 

organismo utilicé las reservadas presentes en los huesos. 

 

 Mediante un tríptico, de manera oportuna se difundió a todos quienes 

conforman la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Isidro Ayora, 

datos importantes sobre la insuficiencia renal crónica; así como los 

resultados obtenidos en el presente estudio investigativo. 



 
 

 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Que se siga realizando este tipo de estudios, en este grupo de personas 

tomando como referencia el sexo; con la finalidad de conocer qué grupo 

etario es más frecuente a que adquieran enfermedad renal y sus 

posibles causas,  lo cual conllevaría con el pasar del tiempo a desarrollar 

insuficiencia renal crónica. 

 

 Se recomienda a todos los pacientes que sufren de enfermedades en las 

cuales está comprometido el riñón, como lo es la insuficiencia renal 

crónica, mantener una dieta saludable; disminuyendo cantidades de 

sodio, potasio  así como líquidos; y de esta manera prevenir posibles 

desequilibrios hidroelectroliticos que causarían una inestabilidad en la 

salud de estas personas; ya que los electrolitos son analitos sumamente 

importantes en la vida de un ser humano. 

 

 

 Se recomienda al personal médico realizar exámenes de laboratorio de: 

urea, creatinina, biometría, electrolitos tanto pre y post diálisis, como un 

control mensual a los pacientes con insuficiencia renal crónica con 

tratamiento hemodialítico, con el fin de detectar y evitar 

descompensaciones importantes e inesperadas en este tipo de 

pacientes. 

 

 Se recomienda a los pacientes cumplir estrictamente cada una de sus 

sesiones de hemodiálisis, con el fin de llevar un tratamiento satisfactorio. 
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN  

Doctor 

 

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA. 

De mi consideración:  

Yo, Yoicy Tatiana Sánchez Rogel con cédula de ciudadanía 1104743321, 

egresada de la Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de 

Loja, expongo y solicito muy encarecidamente   el  permiso correspondiente ; 

para la toma y procesamiento de muestras en el laboratorio de la institución a 

la cual usted dirige,  con el fin de llevar a cabo mi proyecto de tesis con el 

Tema: “DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL PRE Y POST DIÁLISIS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente le antelo mi sincero 

agradecimiento, y a la vez deseándole muchos éxitos en la labor que 

desempeña. 

 

Atentamente. 

 

Yoicy Sánchez Rogel. 

CI.1104743321 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Mediante este acuerdo adherido al código ético y al marco de las leyes de 

sanidad; pido el  consentimiento previo para la realización de mi análisis 

investigativo mediante la obtención de una muestra de sangre para una 

monitorización electrolítica con el fin de conocer el estado de salud del paciente 

y siendo esto un procedimiento sencillo y no invasivo que pueda afectarlo física 

o psíquicamente. 

 

Manifestación del paciente: 

Previo el análisis físico y las explicaciones brindadas, acepto a formar parte del 

estudio. 

De carácter voluntario  proporciono mi consentimiento para que se realice  la 

obtención de la muestra de mi cuerpo y se hagan los análisis pertinentes. 

  

Nº PACIENTES FIRMA # DE C.I. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA 

Nombre: 

Edad:  

Sexo. 

Estado Civil: 

1. Hace cuanto tiempo tiene la enfermedad de insuficiencia renal  (   )  

2. Porque razón usted adquirió esta enfermedad 

Hipertensión Arterial     (    ) 

Diabetes                       (    ) 

Otros                             (    ) 

3. Qué tipo de patología presenta aparte de la insuficiencia renal: 

Hipertensión Arterial     (    ) 

Diabetes                       (    ) 

Insuficiencia renal        (    ) 

Otros                            (    ) 

Cual……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………… 

4. Recibe algún tratamiento a parte de la hemodiálisis. 

SI (    )         NO (    ) 

 

Cual………………………………………………………………………………………. 

 



 
 

 
 

5. Cada qué tiempo visita el 

médico………………………………………………….............................................. 

 

6. Cada qué tiempo se realiza exámenes de laboratorio: 

Antes y después de la diálisis                                                     (   ) 

Cuando sufro alguna descompensación del organismo              (   ) 

Cada mes                                                                                    (   ) 

7. Qué tipo de exámenes le realizan: 

Biometría                                                 (   ) 

Urea                                                         (   ) 

Creatinina                                                 (   ) 

Electrolitos (Sodio, Potasio, Calcio)          (   ) 

8. Luego de un proceso de diálisis como se siente: 

Bien                               (   ) 

Mal                                (   ) 

 

Porque…………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

………………….….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

9. Con que frecuencia se realiza la hemodiálisis: 

……………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 

ANEXO 4 

REGISTRO DE DATOS INICIAL 

DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL PRE Y POST DIÁLISIS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Nº PACIENTES # DE C.I. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

PROTOCOLO DE TRABAJO PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRA 

SANGUÍNEA CON VACUOTAINER  

FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

Es un procedimiento muy habitual para la detección de posibles 

descompensaciones en el organismo de un ser humano al realizar los 

oportunos análisis a la muestra de sangre obtenida. 

MATERIALES 

 Torundas.  

 Alcohol 70%. 

 Aguja y campana vacuotainer. 

 Tubo de ensayo al vacio sin anticoagulante  

 Torniquete  

 Gradilla 

PROCEDIMIENTO 

1. Colocarse todas las barreras de protección.  

2. Explicar al paciente lo que se va a realizar para evitarle tensión. 

3. Preparar el material, que se usará en el ensayo correspondiente. 

4. Rotular los tubos con los datos correctos. 

5. Hacer que el paciente se siente de manera cómoda. 

6. Colocar el torniquete unos 5 cm centímetros por encima del pliegue 

anterior del codo, pedir al paciente que apriete el puño con el fin de se 

pronuncien las venas (cefálica o la basílica); para evitar posibles 

alteraciones en la determinación de electrolitos colocar no más de 30 

segundos el torniquete, luego desinfectar el sitio de venopunción con un 

algodón empapado en alcohol al 70%, dejar secar. 

7. Con una mano palpando la vena se introduce la aguja vacuotainer con la  

campana y con la ayuda de la otra mano introducir el tubo al vacio. 

8. Retirar el torniquete en cuanto empiece a salir el flujo de sangre. 



 
 

 
 

9. Una vez extraída la sangre aplique una torunda de algodón sobre la 

zona. 

10. Colocar una curita en el sitio de la venopunción después de verificar que 

el sangrado se detuvo. 

11. Separar la aguja de la campana para  luego desechar correctamente el 

material utilizado donde corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6 

PROTOCOLO PARA  DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN SUERO 

SODIO, POTASIO Y CALCIO (EQUIPO ELECTROLYTE ANALIZER) 

  

PRINCIPIO DE MEDICIÓN  DEL EQUIPO ELECTROLYTE ANALIZER 

 

 Es un equipo que usa el principio de medición del electrodo de ión 

selectivo (ISE) para determinar con exactitud el valor de electrolitos. 

Básicamente el analizador compara un valor desconocido con un 

conocido para calcular el valor del electrolito. La membrana de ión 

selectivo sufre una reacción con un tipo de electrolito de la muestra; esta 

membrana es un intercambiador de iones que reacciona con la carga 

eléctrica del ión, la cual causa un cambio en la potencia  de la 

membrana, o voltaje  que puede ser medido, que se acumula en la 

película entre la muestra y la membrana. La cadena galvanizada de 

medición que está dentro del electrodo, determina la deferencia entre los 

dos valores potenciales de ambos lados de la membrana. 

La cadena galvanizada es un circuito cerrado en la toda la muestra, de 

un lado por el electrodo de referencia  y el terminal abierto. La 

membrana, el electrolito interno y el electrodo interno cierran el otro lado 

del circuito; estableciendo las diferentes concentraciones iónicas entre el 

electrolito interno y la muestra haciendo que se forme un potencial 

electro-químico en el electrodo activo;  y de esta manera proporcionar el 

resultado de la concentración de la muestra analizada. 

 

COLOCACIÓN DE LA MUESTRA: 

El equipo de electrolitos (ELECTROLYTE ANALIZER) encendido y listo para 

utilizar se inicia el procesamiento de la prueba. 

 Abrimos la tapa protectora del equipo para hacer que la aguja entre en 

contacto con el suero del paciente y de esta manera absorba la muestra 

que es de aproximadamente de 95ul, se procede a limpiar para que no 

queden residuos y se cierra. 



 
 

 
 

 Una vez ocurrido esto; la muestra circula por el equipo para ser 

analizada basándose en  el principio de medición antes mencionado; 

diagnosticando in vitro la medida de iones de sodio, potasio y calcio que 

se encuentran en las muestras liquidas. 

 Luego de esto el resultado es impreso por el equipo en un tiempo 

aproximado de 50 segundos; en donde el profesional observa cada una 

de las variaciones presentadas. 

 

FRECUENCIA DE CALIBRACIONES  2 PUNTOS 

 Tras cambiar de lote de reactivos 

 y según lo requiera el control de calidad 

USO Y CUIDADO: 

 Los electrodos de de referencia AVL están fabricados para ser usados 

en los analizadores electrolíticos de AVL de la serie 9100. 

 Se debe dar el cuidado  debido al usar o almacenar el electrodo de 

referencia. 

 Nunca usar limpiadores fuertes o abrasivos tales como alcohol ya que 

estos causan daños al electrodo. 

CONSTITUIDO POR: 

1. Una cámara de electrolitos (Na)(K)(Ca) 

2. Una cámara y membrana sensitiva de medición de: 

 Electrodo de sodio. 

 Electrodo de potasio. 

 Electrodo de calcio. 

 Electrodo de cloruro. 

SOLUCIONES: 

 Paquete de Fluido. 

 Solución de limpieza (100ml). 

 Solución de acondicionamiento de electrodo (100ml). 

 Kit de control de calidad ISE-trol 

 Diluente de orina. 

 



 
 

 
 

ESTABILIDAD DE REACTIVOS 

Los reactivos son estables harta su fecha de caducidad cuando son 

almacenados de 2…25ºc. El reactivo de trabajo es estable 30 días de 

15…25ºC y  60 días de 2…8ºC. 

 

MUESTRA 

 Sangre completa. 

 Suero o plasma. 

 Orina. 

 

TEMPERATURA DE LA MUESTRA 

 Temperatura ambiente 15-25oC 

 

VALORES DE REFERENCIA 

 SODIO Suero: 135 – 155 mmol/L 

 POTASIO Suero: 3.50-5.50 meq\L 

 CALCIO Suero: 0.90-1.20 mmol\L                                

Nota 

 Usar sueros no hemolizados o plasma con heparina como muestra. 

 Trazas de detergente producen turbidez lo que causa valores falsos 

elevados por ende deben evitarse. 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

ANEXO 7 

REGISTRO DE RESULTADOS 

DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL PRE Y POST DIÁLISIS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

FECHA:………………………………………………………………….. 

 

CÓDIGO 

 

EDAD 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

SODIO POTASIO CALCIO 

Pre 

diálisis 

Post  

diálisis 

Pre 

diálisis 

Post  

diálisis 

Pre 

diálisis 

Post  diálisis 

         

         

         

         

         

VALORES DE REFERENCIA: 

SODIO: 135.0-155.0 meq\L 
POTASIO: 3.50-5.50 meq\L 
CALCIO: 0.90-1.20 mmol\L                               Firma del Responsable:



ANEXO 8 

HOJA DE REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

Paciente:………………………………………………………………………… 

Cedula:…………………………………………………………………………… 

Edad:……………………………………………………………………………… 

Sexo:……………………………………………………………………………… 

 

Fecha  Ingreso: 

Medico: 

 

 

Servicio: 

Fecha de impresión: 

RESULTADO DE ELECTROLITOS 

 

PERFIL DE ELECTROLITOS 

RESULTADOS 

CALCIO IÓNICO: 

 

Unidades  Valores de Referencia 

 

mmol\ L 

 

0.92-1.20 

POTASIO:                          meq\L 3.5-5.50 

SODIO: meq\L 135.0-155.0 

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

 

 

  



 
 

 
 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

APLICACIÓN DE ENCUESTA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TOMA DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROCESAMIENTO DE  MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE UN 

TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


