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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objeto de  determinar la 

relación entre  la prueba de Clearance de Creatinina y el Filtrado Glomerular 

como método de control de la función renal en los pacientes geriátricos de la 

parroquia Huambaló. Para la investigación se tomó como objeto de estudio 

determinar el Clearance de Creatinina en pacientes geriátricos y en especial 

aquellos que presentan factores predisponentes como la Hipertensión y Diabetes y 

a su vez realizar un seguimiento trimestral de la función renal  para mejorar el 

estilo de vida de cada uno de estos pacientes. Los problemas renales ocasionados 

por la Hipertensión y la Diabetes son muy frecuentes ya su vez  causan severos 

daños al riñón si los factores ya mencionados no se encuentran estables, pero el 

deterioro  progresivo del riñón es muy común porque se relaciona estrechamente 

con el envejecimiento y es tan silencioso que se debe monitorizar el 

funcionamiento renal. En esta investigación se obtuvo como resultado 3 pacientes 

del sexo masculino que presentaron valores disminuidos de Clearance y valores 

elevados de creatinina sérica  dándonos como inicio a un fallo renal. 

PALABRAS CLAVES: CLEARANCE_CREATININA, RIÑÓN, DIABETES, 

HIPERTENSIÓN,  PACIENTES GERIÁTRICOS. 

 



xv 
 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

CLINICAL LABORATORY 

"CREATININE CLEARANCE DETERMINATION AND IT´S 

RELATIONSHIP WITH GLOMERULAR FILTRATION RATE AS A 

METHOD OF MONITORING OF RENAL FUNCTION IN PATIENTS 

GERIATRIC PARISH HUAMBALO 2015 PERIOD" 

 

Author: Aldaz Meneces, Mariela Elizabeth.  

Tutora: Dra. Paguay Muñoz, Gabriela Jacqueline.  

Date: April, 2015.  

SUMMARY 

This research was conducted in order to determine the relationship between the 

test creatinine clearance and glomerular filtration rate as a control method of renal 

function in elderly patients Huambaló parish. For the research was taken as a case 

study to determine the creatinine clearance in geriatric patients, especially those 

with predisposing factors such as hypertension and diabetes and in turn perform 

quarterly monitoring of renal function to enhance the lifestyle of each of these 

patients. Kidney problems caused by hypertension and diabetes are common and 

in turn cause severe kidney damage if the aforementioned factors are not stable 

but progressive deterioration of the kidney is very common because it is closely 

related to aging and is so quiet that reason kidney function should be monitored. 

In this research was obtained as a result three male patients who presented 

Clearance diminished values and high serum creatinine start giving as kidney 

failure. 

 

KEYWORDS: CREATININE_CLEARANCE,KIDNEY, DIABETES, 

HYPERTENSIÓN,  PATIENS GERIATRICS. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el Clearance de 

Creatinina y la relación existente entre el filtrado glomerular y así poder  ayudar a 

la valoración de la función renal en los pacientes geriátricos pertenecientes a la 

parroquia Huambaló, cuyos resultados nos permitieron determinar un número 

minoritario  de pacientes con problemas en la función renal en especial aquellos 

que presentan factores de riesgo y así saber que la determinación de Clearance de 

creatinina es una prueba útil  para la valoración de  la función renal. 

Esta investigación fue de gran utilidad debido a que mediante la revisión de las 

historias clínicas se pudo determinar que en esta parroquia existe un número muy 

llamativo de pacientes geriátricos  hipertensos dentro de los cuales se encuentran 

con presiones estables pero en un tiempo no muy lejano  puede llevar a una 

enfermedad renal debido al desgaste progresivo del riñón y si no se detecta a 

tiempo mediante controles mensuales o trimestrales causaría hasta la muerte del 

paciente  de tal manera es indispensable realizar controles trimestrales para  poder 

brindar ayuda a este grupo etario de la parroquia y mejorar su calidad de vida. 

Cabe recalcar que este estudio se realizó mediante la valoración del Clearance de 

creatinina utilizando para ello orina de 24 horas y creatinina en suero a  39 

pacientes geriátricos  que acuden al Dispensario de  Segovia_Huambaló. 

La investigación aporto al investigador, a la Universidad Técnica de Ambato y al 

Dispensario de Segovia_Huambaló a establecer medios útiles para la valoración 

de la función renal y así también poder establecer un seguimiento a aquellos 

pacientes que presentaron disfunción renal. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

DETERMINACIÓN DE CLEARANCE DE CREATININA Y SU RELACIÓN 

CON EL FILTRADO GLOMERULAR COMO MÉTODO DE CONTROL DE 

LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS DE LA PARROQUIA 

HUAMBALÓ  PERÍODO 2015. 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización  

Al existir un fallo  progresivo  en el tejido renal, el número de nefronas disminuye 

y las pocas que quedan se ven sometidas a una sobrecarga en sus funciones, es 

decir que presentan un mayor aumento en el filtrado glomerular. En esta 

disminución de nefronas, también va a disminuir la capacidad del filtrado del 

plasma motivo por el cual se presenta poliuria (producción y expulsión de gran 

cantidad de orina) y acumulación de sustancias nitrogenadas en la sangre; al estar 

alterada la función de formación d orina también se encuentra alterada la función 

hormonal, produciendo menos eritropoyetina y el paciente desarrollaría anemia; 

por tal razón se recomienda: beber diariamente entre 1.5 y 2 litros de agua, 

mantener una dieta equilibrada, reducir el consumo de alcohol y realizar ejercicio 

con regularidad. (Bermejo, 2015) 

Una de las causas principales para un fallo renal es la hipertensión arterial y la 

diabetes que son dos patologías que aquejan a la población ecuatoriana en estos 

últimos años; en el Ecuador una gran parte de la población sufre de estas 

enfermedades pero quienes más lo padecen son los adultos mayores. Se estima 

que en el país existe  alrededor de 6.611 adultos mayores que  padecen de 
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insuficiencia renal; en la región Costa, en la provincia de Guayas asisten 1700 

personas con esta afección, de los cuales el  90% asisten a hemodiálisis y el 10% a 

diálisis peritoneales. (pp-saludable, 2015); (Quezada, 2010) 

En la ciudad de Ambato también existe un alto índice de personas que padecen de 

Problemas renales como la Insuficiencia Renal  que mantiene una estrecha 

relación con el Filtrado Glomerular porque afecta principalmente a la función 

renal; dichos pacientes de manera continua asisten a los distintos centros de salud 

para un debido chequeo, un ejemplo es el Hospital del IESS que recibe  de manera 

diaria a  pacientes con problemas renales y algunos de ellos se someten a  

Hemodiálisis porque sus riñones han dejado de Filtrar sangre y existe 

acumulación de sustancias de desecho en el organismo . (Jerez, 2012)   

Las personas con mayor riesgo en adquirir enfermedades renales de la parroquia 

Huambaló son los adultos mayores por ser una población más vulnerable. 

En esta parroquia lo que más aqueja a esta parte de la población es la hipertensión 

arterial y la diabetes considerados como  factores predisponentes para que se 

presente las enfermedades renales y a esto le sumamos la edad que oscila entre los 

65 hasta los 90 años. (Salinas, 2015). 

1.2.2 Análisis Crítico   

 

En la parroquia Huambaló del 30% al 40% de la población representa la tercera 

edad y de esta población un 80% presentan Hipertensión arterial y diabetes, los 

cuales son factores predisponentes para una Enfermedad Renal,  así  también la 

edad que presentan los pacientes que se considera  otro factor influyente. 

Estos pacientes al presentar Hipertensión e hiperglucemia nos estamos refiriendo 

a pacientes mayormente vulnerables  para una  Enfermedad Renal si se encuentran 

mal controladas porque va a existir un desgaste progresivo del tejido renal lo cual 

ocasiona un fallo en el filtrado glomerular y en el caso de los hipertensos puede 

desencadenar  hasta problemas cardiovasculares. 
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En el envejecimiento todos los órganos sufren cambios progresivos en especial en 

sus funciones, como el riñón que empieza a deteriorarse lentamente a medida que 

la edad avanza y su función de filtrado tiende a disminuir o aumentar. 

Considerando que las enfermedades que aquejan a esta población, de manera 

personal es conveniente y necesario realizar un estudio minucioso de la función 

renal debido a las consecuencias que esto conlleva. 

1.2.3 Prognosis. 

Al no realizarse la presente investigación no se determinaría  un  diagnóstico 

precoz  de una Enfermedad Renal lo cual serviría  de gran ayuda al personal 

médico para una valoración de la función renal y mejorar el estilo de vida de los 

pacientes geriátricos y así no generar gastos sumamente altos en familiares al 

tener a su cuidado una persona  con Insuficiencia Renal o peor aún que tenga que 

someterse a diálisis. 

La Hipertensión, la Diabetes y acompañadas del envejecimiento van produciendo 

un desgaste significativo de las  funciones  del riñón dando consigo un fallo renal  

que al no ser diagnosticado y tratado a tiempo conlleva a disfunciones renales 

severas. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre el Clearance de creatinina y el filtrado glomerular en los 

pacientes geriátricos  que acuden al Dispensario de Segovia_Huambaló? 

1.2.5 Preguntas Directrices. 

 ¿Qué valores de Clearance de creatinina presentan los pacientes 

geriátricos? 

 ¿Cuáles son los valores de creatinina sérica que presentan los pacientes 

geriátricos? 

 ¿Cuántos pacientes  presentan el Clearance de creatinina disminuido? 

 ¿Cómo se podría realizar un seguimiento de la función renal en los 

pacientes geriátricos? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación Temporal: El presente trabajo se realizó de Noviembre del 2014 a 

Marzo del 2015. 

Delimitación Espacial: Dispensario de Segovia, pacientes geriátricos de la 

parroquia Huambaló. 

Delimitación de Contenido: Enfermedades Renales y alteración del Clearance de 

Creatinina. 

CAMPO Laboratorio Clínico 

ÁREA  Bioquímica Clínica    

ASPECTO Salud 

1.3 Justificación   

El presente trabajo de investigación surgió a partir del interés de evaluar y 

controlar el estado de salud de las personas adulto mayor o tercera edad debido a 

que existe un sin número de patologías que aquejan a esta población. 

Teniendo en conocimiento que una de estas es la pérdida del funcionamiento renal 

y que esta a su vez no presenta síntomas,  si no después de un determinado tiempo 

pudiendo ser  demasiado tarde y exista un fallo renal; por tal  motivo he visto la 

importancia que resulta realizar una prueba de bajo costo y que no lleva a trámites 

mayores el valorar como se encuentran los riñones poniendo en hincapié a este 

grupo de análisis (tercera edad).  

 Es factible este proyecto porque cuento con la experiencia  teórico práctico en el 

ámbito de laboratorio clínico, disponiendo de la bibliografía necesaria relacionado 

al tema de investigación, se dispone de la información de campo y se cuenta con 

los recursos necesarios para esta investigación. 

Al detectar a tiempo un posible daño renal en este grupo etario que es el adulto 

mayor estamos ayudando a que estas personas vivan de la manera más tranquila 

sus últimos días y también considerar que este tipo de pruebas no solo se lo 
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realiza en esta edad sino también en  etapas tempranas de la vida, sin la necesidad 

de presentar alguna enfermedad relacionada al riñón  u otras que causan lesión al 

mismo. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- General 

 Determinar el Clearance de creatinina y relacionar con el filtrado 

glomerular en los pacientes geriátricos que acuden al Dispensario de 

Segovia de la parroquia Huambaló.  

1.4.2 Específicos 

 Realizar el análisis de Clearance de creatinina en los pacientes geriátricos 

de la parroquia Huambaló. 

 Cuantificar  los valores de creatinina sérica en los pacientes geriátricos de 

la parroquia Huambaló. 

 Relacionar los valores de Clearance de creatinina y el filtrado glomerular 

en los pacientes geriátricos. 

 Efectuar un plan de seguimiento de la función renal en los pacientes 

geriátricos mediante una prueba más sensible y sencilla. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

En la Universidad Técnica de Ambato aún no existe una investigación acerca de: 

Determinación de Clearance de Creatinina y su relación con el filtrado glomerular 

como método de control de la función renal  en pacientes geriátricos de la 

parroquia Huambaló periodo 2015.   

Correlación entre el Aclaramiento de creatinina y la fórmula MDRD-4 en la 

estimación del filtrado glomerular (Zenteno, Samudio, Ruiz, Stanley, & Funes, 

2015). Este estudio busca comprobar la correlación del filtrado glomerular 

mediante un método analítico y la ecuación MDRD-4. Se estudiaron 

retrospectivamente 89 pacientes que oscilaron entre 51 – 14 años; 31 varones y 58 

mujeres. La media del Filtrado glomerular estimada por la fórmula MDRD-4 fue 

de 66 más/menos 28.83 ml/min y la obtenida por el método analítico fue de 62 

más/menos 30.22 ml/min (p<0.05) y se encontró una correlación positiva entre 

ambos métodos (r=0.796; p=0.001); es decir que la ecuación MDRD-4 presenta 

una buena equivalencia con el Clearance de creatinina y podría utilizarse para 

evaluar la función renal en pacientes con riesgo a desarrollar enfermedad renal 

crónica. 

Creatinina sérica y Aclaramiento de creatinina para la valoración de la función 

renal en hipertensos esenciales (Jabary, y otros, 2015) este estudio nos demuestra 

que el aclaramiento de creatinina es un parámetro mucho más fiable para la 

determinación de la función renal especialmente en mayores. Se realizó en 721 

hipertensos esenciales, 319 hombres (44.2%) y 402 mujeres (55.8%) con edad 

media de 56.3 más/menos 13.9.  En todos ellos se determinó creatinina plasmática  
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así como el aclaramiento de creatinina por  4 fórmulas señaladas. Fueron 

agrupados en función de la edad, en 4 grupos. Se tomó en cuenta que la creatinina 

plasmática aumenta con la edad y el aclaramiento disminuye; por lo tanto es más 

fiable determinar un daño renal mediante el aclaramiento de creatinina que la 

creatinina en suero. 

 

Estudio de función renal: función glomerular y tubular. Análisis de orina. 

(Castaño, Slon, & García, 2009) En este estudio para determinar el aclaramiento 

de creatinina se realizaron dos fórmulas a estudiar: la primera corresponde a la 

fórmula de Cockcroft-Gault en  una población de 236 adultos en edades 

comprendidas entre 18 y 92 años con un valor medio de aclaramiento de 

creatinina de 72.7 ml/min; dicha fórmula se la emplea en el ajuste de dosis de 

fármacos. La segunda se basa en la fórmula de MDRD-4 en la cual se estudió a 

1628 personas adultas de ambos sexos pero de las cuales se excluyeron  a 

individuos diabéticos con administración de insulina, pacientes mayores de 70, 

que presenten creatinina superior a 7  y con otras enfermedades  por tal motivo 

resulta difícil aplicar esta fórmula en ancianos, hospitalizados y diabéticos. 

Considerando estas fórmulas resulta muy difícil aplicar en adultos mayores para 

validar el filtrado glomerular pero refiriéndonos a la función tubular se realizaría 

pruebas de potasio y sodio, manifiesta también que la prueba de orina resulta más 

fácil de determinar el sitio donde se encuentre el daño renal tanto por su bajo 

costo y su inmediatez  en la realización de la prueba.  

Filtrado glomerular estimado con marcadores endógenos en niños y adolescentes 

obesos (Pérez, Herrera, Fernández, Berlanga, & Doménica, 2013) el universo de 

estudio estuvo formado por 236 obesos, pero la muestra  fue de 202 que oscilaron 

entre las edades de 3 a 18 años y que cumplieron los criterios de inclusión; a la 

muestra en estudio se realizó un cuestionario por  entrevista  personal en la cual se 

midió peso (Kg),  talla y el Índice de Masa Corporal para valorar la circunferencia 

de la cintura, luego se determinaron los valores  de Creatinina sérica (Jaffé y 

enzimática) y la Cistatina C, y  el filtrado glomerular  se valoró por medio de la 

fórmula Schwartz (filtrado glomerular=K x talla/creatinina plasmática; K=0.55 
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para menores de 12 años y 0.70 para niño entre 12 y 14 años) y Modification of 

Diet in Renal Disease (MDRD) a partir de los 15 años. 

En la realización de la misma se concluyó que mantiene una estrecha relación la 

dislipidemia con la hiperfiltración glomerular, y que  la hiperfiltración mantenida  

daña a las células renales y favorece el depósito de macromoléculas en la cápsula 

de Bowman y se le considera uno de los pasos iniciales hacia la 

glomeruloesclerosis. 

Confiabilidad de dos métodos para determinar el Clearance de creatinina en 

pacientes ancianos (Acosta, Levy, Karatanasopuloz, Acosta, & Jimenez, 2015) El 

estudio consiste en valorar el Clearance de creatinina por dos métodos: el primero 

se basa en el Clearance de creatinina hallado y el segundo es el Clearance de 

creatinina Calculado; los individuos en estudio fueron iguales o mayor a 60 años 

que son afiliados a una obra social y son asistidos por su médico de cabecera, se 

excluyeron de la muestra aquellos que presentaron Clearance de creatinina hallada 

menor a 40 ml/min y creatinina plasmática mayor a 1.7 mg/dl; los datos obtenidos 

fueron sometidos al análisis de estadística descriptiva, análisis de correlación con 

cálculo de coeficiente de correlación de Pearson, test T y coeficiente de regresión. 

Del total de pacientes en estudio fueron 70 dentro de los cuales 50 fueron mujeres 

y 20 varones, la edad promedio osciló entre 71.3 y el rango fue entre 60 y 90 años, 

se aplicó el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre el Clearance de 

creatinina hallado y el Clearance de creatinina calculado dando como resultado 

una correlación positiva. Existió una gran variabilidad en la creatinina urinaria  de 

24 horas debido a la difícil recolección de esta orina que en la creatinina en suero,   

por tal motivo se debe ajustar adecuadamente la recolección  del volumen urinario 

total para evitar gran variabilidad de los resultados de la creatininuria y así 

mejorar la confiabilidad del método. 

2.2.- Fundamentación Filosófica 

 

El  presente proyecto presenta un análisis  crítico-propositivo, considerando como 

análisis crítico al  entorno de  estudio  socio-económico que padecen  los 
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pacientes geriátricos de la parroquia Huambaló. Dentro del  análisis propositivo 

de esta investigación  se pretende  correlacionar el Clearance de Creatinina con el 

Filtrado glomerular y así poder detectar a tiempo una posible  Insuficiencia Renal. 

 

2.3.- Fundamentación Epistemológica 

Dado los conocimientos científicos adquiridos durante toda la carrera estudiantil y 

la búsqueda de trabajos de investigación,   se puede establecer una relación entre 

las dos variables como lo son: el Clearance de creatinina y el  filtrado glomerular  

para así  poder detectar a tiempo Enfermedades Renales que influyen en este 

tema. 

Por tal razón es indispensable contar con todos los conocimientos acerca de la 

investigación tanto en la parte teórica como en la práctica para poder sustentar 

científicamente las eventualidades que se nos puedan presentar. 

2.4.- Fundamentación  Axiológica. 

Dentro de la investigación los valores que se han considerado son los siguientes: 

Identidad.- Estudio realizado a pacientes geriátricos que acuden al Dispensario 

de Segovia_Huambaló perteneciente a la parroquia Huambaló. 

Honestidad.- La investigación se realizara aplicando métodos y procedimientos 

estandarizados  de bioseguridad y de calidad. 

Responsabilidad.- En todo el estudio de la investigación, proceso y recolección 

de los resultados. 

Respeto.- A la Institución y a los pacientes que acuden a realizarse los exámenes. 

Confidencialidad.- En los análisis, entrega de resultados obtenidos y la ética con la que 

el personal de Laboratorio Clínico realiza diariamente su trabajo. 
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2.5.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El estudio se sustenta  legalmente en la Constitución de la República del Ecuador  

y en la Ley Orgánica de la Salud, aprobada por la Asamblea Constituyente en el 

año 2008.  

 

 

TITULO II  

Prevención y Control de Enfermedades. 

Capítulo III 

De las enfermedades no transmisibles. 

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico -  degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas declarados 

prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción coordinada de 

todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la participación de la 

población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la salud, 

vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas 

afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la disponibilidad y 

acceso a programas y medicamentos para estas enfermedades, con énfasis en 

medicamentos genéricos, priorizando a los grupos vulnerables. 

 

Título II  

Derechos  

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
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adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Sección primera  

Adultas y adultos mayores 

 Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 
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asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el 

Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por 

sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de 

las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, 

en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

 6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas 

de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se 

apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados 

para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas 

o degenerativas. 

 9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores 

por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 
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TITULO VII    RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud  

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social.  

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, 

la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, 

con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de 

atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector.  
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.18 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  
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Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

2.6 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles de Química 

Sanguínea. 

 Perfil Renal 

 

Determinación 

de  Clearance 

de Creatinina  

Anatomía del Riñón.  

 

Fisiología del 

Riñón 

VARIABLE 

 INDEPENDIENTE 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

Filtrado 

Glomerular  
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2.6.1.- ANATOMÍA DEL RIÑÓN 

ESTRUCTURA EXTERNA 

Son dos órganos pardo rojizos   bilaterales a la columna vertebral que presentan la 

forma de una judía,  ocupa la región posterior del abdomen, a la altura de las dos 

vértebras dorsales y las tres primeras  del lumbares; tienen un peso de 150 g en el 

hombre y 135 g en la mujer; miden 10 a 12 cm de largo, 5 a 7 cm de ancho  y 3 

cm de espesor. (Kavoussi, Novick, Partin, & Peters, 2008) 

Presenta un borde externo convexo; al borde interno s ele denomina hilio renal y 

es el sitio por donde arterias, venas, nervios y uréteres entran o salen del riñón. La 

arteria renal lleva sangre al riñón que una vez filtrada es extraída por la vena 

renal. 

 El riñón derecho está en contacto con el gran lóbulo derecho del hígado y por 

tanto se encuentra 2 a 4 cm más abajo que el riñón izquierdo. 

La cubierta y el sostén de los riñones están integrados por tres capas: 

- Fascia renal. 

- Tejido adiposo. 

- Cápsula renal. 

FASCIA RENAL.- Es una capa externa, consta de una delgada lámina de tejido 

conjuntivo que fija a los riñones a la pared abdominal. 

TEJIDO ADIPOSO.- Es la capa intermedia y rodea a la cápsula renal, sirve 

como protección de los riñones contra traumatismos. 

CÁPSULA RENAL.- Es la capa interna, presenta un tejido conjuntivo liso que se 

continúa con la capa externa del uréter, protege a los riñones contra traumatismos 

y mantiene la forma del órgano. (Peate, 2012) 

ESTRUCTURA  INTERNA 

Los riñones internamente se conforman de la siguiente manera: 

- Corteza renal 
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- Médula renal 

- Pelvis renal. 

CORTEZA RENAL.- Es la parte externa del riñón; en adultos forma una porción 

externa, continua y lisa, del riñón, con varias proyecciones (columna renal) que se 

extienden entre las pirámides. La columna renal es la extensión medular de la 

corteza y es de color rojo,  tiene aspecto granular que se debe a los  capilares y las 

estructuras de la nefrona. 

MÉDULA RENAL.- Es de color más claro y contiene abundantes  vasos  

sanguíneos  y túbulos de las nefronas. La médula renal consta de 8 a 12 pirámides 

que son secciones cónicas del riñón a las que también se las conoce como 

pirámides de Malpighi; la parte más ancha es la base del cono y queda frente a la 

corteza renal, mientras que el extremo agudo apunta hacia adentro  y es conocido 

como papila renal. La orina formada por las nefronas fluye por los conductos 

papilares hacia estructuras en forma de copa llamadas cálices. Cada riñón tiene 

entre 8 y 18 cálices menores y 2 o 3 cálices mayores. 

PELVIS RENAL.- Se forma a partir de la unión de los cálices mayores, forma la 

porción superior expandida del uréter, que tiene forma de embudo y se encuentra 

en la unión donde desembocan dos  o tres cálices. 

2.6.1.2.- NEFRONA 

Son pequeñas estructuras que constituyen las unidades funcionales del riñón, cada 

uno  contiene más de un millón de nefronas en donde se forma la orina.  

La nefrona está  constituida por: 

-  Un glomérulo. 

- Túbulo renal. 

Las nefronas se encargan de: 

- Filtrar la sangre. 

- Realizar reabsorción selectiva. 

- Extraer de la sangre productos de desecho no deseados y los excretan. 
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Cada corpúsculo renal se compone de un glomérulo, este es el encargado de la 

primera fase renal llamada filtración, cada glomérulo va a estar rodeado de vasos  

capilares, de manera que la sangre pasa por el glomérulo, se  filtra y sale la sangre 

purificada a través de otro vaso sanguíneo de la zona glomerular. Entre el 

glomérulo y los vasos sanguíneos se encuentra una estructura denominada cápsula 

de Bowman que también participa en la filtración. 

Luego se comunica con una serie de conductos que son los túbulos renales, 

identificando el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado  

distal y el túbulo colector. 

La nefrona forma parte del mecanismo homeostático del cuerpo, este sistema 

ayuda a regular la cantidad de agua, sales, glucosa, urea y otros minerales en el 

cuerpo; se trata de un filtro localizado en el riñón, que es responsable de la 

reabsorción de agua y sales. (Peate, 2012) 

 2.6.1.2.1.- GLOMÉRULO 

El corpúsculo renal consiste en un ovillo de capilares, invaginado en el  extremo 

inicial de la nefrona, la capsula de Bowman. Es aquí en donde tiene lugar a la 

primera fase de la producción de orina. 

La composición del ultrafiltrado que llega a la cápsula de Bowman depende de la 

barrera de filtración que tiene tres capas: 

1.- Células endoteliales del capilar glomerular. 

2.- Membrana basal. 

3.- Células epiteliales de la cápsula de Bowman  

Células endoteliales del capilar glomerular.- Las células endoteliales que 

revisten los capilares glomerulares son delgadas y aplanadas y tienen un gran 

núcleo. Las células están perforadas por numerosas fenestraciones (poros). Esto 

permite que los componentes del plasma atraviesen la pared del vaso, pero no las 

células sanguíneas ni las plaquetas. 
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Membrana basal.-  La membrana basal es una capa continua de tejido conjuntivo 

y glicoproteínas. Se trata de una estructura acelular que impide la filtración de 

moléculas grandes. 

Células epiteliales de la cápsula de Bowman.-  El revestimiento epitelial de la 

cápsula de Bowman consiste en una sola capa de células (podocitos) situadas 

encima de la membrana basal. Los podocitos poseen grandes extensiones o 

trabéculas, las cuales se extienden desde el cuerpo celular y están inmersas en la 

membrana basal rodeando a un capilar. (Hortn & Harris, 2013) 

2.6.1.2.2.-TUBULOS RENALES. 

Los túbulos renales van a estar conformados por: 

- Túbulo contorneado proximal. 

- Asa de Henle. 

- Túbulo contorneado distal. 

- Conductos colectores. 

TÚBULO CONTORNEADO PROXIMAL. 

Las células epiteliales de este segmento de la nefrona está cubierta con una capa 

de microvellosidades, las cuales van a incrementar el área superficial e las células, 

facilitando su función que es reabsorber. Los pliegues de membrana que forman 

las microvellosidades tienen cuantiosas bombas de sodio. En esta parte del túbulo 

se lleva a cabo la reabsorción de sal, agua y glucosa del filtrado glomerular; al 

mismo tiempo, ciertas sustancias, como ácido úrico y metabolitos de fármacos, 

son transferidas por transporte activo de los capilares sanguíneos al túbulo para su 

excreción. 

ASA DE HENLE. 

El túbulo contorneado proximal se dobla en una especie de lazo asa de Henle que 

es parte del túbulo que sale de la corteza, forma un asa en la médula (extremo 

descendente) y luego regresa a la corteza (extremo ascendente). Se divide en asas 

descendentes y ascendentes; la segunda es mucho más gruesa que la primera. La 
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función del asa de Henle es generar un gradiente de concentración que da lugar a 

una región de alta concentración de sodio en la médula renal; así tenemos el asa 

descendente es muy  permeable al agua y poco permeable a iones y urea, el asa 

ascendente es permeable a iones pero no al agua. 

La orina  es concentrada en esta parte de la nefrona, esto es posible a la elevada 

concentración de solutos en la sustancia o en los intersticios de la médula, se 

mantiene alta la concentración de solutos  por un efecto multiplicador de 

contracorriente. Las partes del asa de Henle cumplen diferentes funciones: 

Rama descendente.- Es relativamente impermeable a los solutos, pero permeable 

al agua, de tal manera que la  atraviesa por ósmosis, por tal razón el líquido se 

vuelve hipertónico. 

Porción delgada de la rama ascendente.- Es impermeable al agua, pero 

permeable  a los solutos, en especial iones de sodio y cloro. El líquido contenido 

en el túbulo se  hace isotónico y a medida que salen más iones se  vuelve 

hipotónico.   

Porción gruesa de la rama ascendente.- Es la primera parte del túbulo distal son 

casi impermeables al agua y los iones sodio y cloruro son extraídos del túbulo por 

transporte activo lo que convierte al líquido hipotónico. 

TÚBULO CONTORNEADO DISTAL. 

Está cubierto por células cuboidales simples y su luz es mayor que la de los 

túbulos  contorneados proximales debido a que estos últimos  presentan un borde 

en cepillo (microvellosidades). Este túbulo es un sitio importante porque:  

- Activa la secreción de iones y ácidos. 

- Participa en el control de la concentración de iones calcio, mediante la 

excreción del exceso de éstos  como reacción a la hormona calcitonina. 

- Realiza reabsorción selectiva de agua. 

- Los receptores de las proteínas arginina y vasopresina también se localiza 

en el túbulo contorneado distal. 
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- Participa en la regulación del pH al absorber bicarbonato del filtrado y 

liberar protones (H) en él. 

CONDUCTOS COLECTORES. 

Varios conductos colectores desembocan en un sistema más grande y drenan 

hacia él, al que se denomina conductos papilares y que,  a su vez, vacía su 

contenido en un cáliz menor. De aquí, el filtrado, al que se le llama orina, drena 

hacia la pelvis renal. 

Esta es la parte final, en que se reabsorben sodio y agua. Las células de los 

conductos colectores son impermeables al agua, pero con ayuda d la ADH y las 

acuaporinas, el agua es reabsorbida de los conductos colectores. Las acuaporinas 

son proteínas insertadas en la membrana celular que regulan el flujo de agua; 

transportan hacia adentro o hacia afuera de la célula, de manera selectiva, 

moléculas de agua mientras impiden el paso de iones y otros solutos. (Peate, 

2012) 

2.6.2.- FISIOLOGÍA RENAL.  

Los riñones son imprescindibles para mantener la homeostasis, como la 

regulación de los líquidos corporales, el equilibrio ácido – base, el equilibrio 

electrolítico y la excreción de productos de desecho. Asimismo intervienen en el 

mantenimiento de la presión arterial y la eritropoyesis. El volumen, la presión y la 

composición de la sangre influyen sobre la función renal, al igual que las 

hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales y la hipófisis. (Murdt & 

Sharahan, 2011) 

A continuación detallaremos cada una de las funciones que realiza el riñón: 

 Filtración 

  Reabsorción. 

  Secreción.   

 Excreción.  

 Secreción externa. 

 Mantenimiento del equilibrio ácido – básico. 
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Los riñones eliminan los productos de desecho y el excedente de agua acumulados 

y transportados en la sangre mientras fluye por el cuerpo. Cada día ingresan al 

riñón por las arterias renales casi 190 litros de sangre. En los riñones millones de 

diminutos filtros, llamados glomérulos, separan sustancias de desecho y agua de 

la sangre. La mayor parte de estos materiales   no deseados  provienen de lo que 

se come y bebe. De manera automática los riñones eliminan de la sangre la 

cantidad correcta  de sal y otros minerales, para dejar  sólo las cantidades  que el 

cuerpo necesita. 

FILTRACIÓN. 

Este proceso es continuo en los corpúsculos renales; se realiza en los glomérulos 

de la cápsula de Bowman. La arteria renal aporta la sangre que se filtra. En el 

riñón, la arteria se divide en arteriolas más pequeñas. A la que entra en la cápsula 

de Bowman  se la denomina arteriola aferente, que se divide en un racimo de 

capilares conocido como glomérulo. 

A medida que la sangre pasa por los glomérulos, gran parte de su líquido sale de 

ella a través de las membranas (ósmosis y difusión), que lo filtran, y luego fluye 

hacia la cápsula de Bowman. A este proceso se le denomina filtración glomerular 

y se denomina filtrado glomerular al conjunto de agua, productos de desecho, 

sales glucosa y otras sustancias químicas extraídas de la sangre por filtración no 

contiene proteínas, pero sí incluye electrolitos, como cloruro de sodio, potasio, 

además de productos de desecho del metabolismo celular como: urea, ácido úrico 

y creatinina. La sangre filtrada regresa entonces a la circulación por la arteriola 

eferente y por último llega a la vena renal. 

Existen tres factores que rigen el proceso de filtración: 

1.- Gradiente de las presiones.- Actúan a través de la membrana filtrante. La 

presión hidrostática capilar y la presión oncótica del espacio de Bowman lo 

aumentan, la presión hidrostática del espacio  de Bowman y la presión oncótica 

del capilar lo disminuyen. 
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2.- Flujo plasmático que penetra en el glomérulo. 

3.- Permeabilidad y superficie total de la membrana filtrante. 

La membrana filtrante es impermeable a las proteínas por ser una barrera 

mecánica (sólo pasan libremente moléculas con un peso inferior a 10.000) y 

electroquímica (se excluye a las moléculas cargadas negativamente). 

REABSORCIÓN. 

Con este proceso se asegura la reabsorción  hacia el plasma de cualquier sustancia 

contenida en el filtrado  y que sea esencial para la función corporal. Se reabsorben 

sustancias como: sodio, calcio, potasio  y cloruro para mantener el equilibrio de 

líquidos y electrolitos, además del pH sanguíneo. Sin embargo, estas sustancias 

son secretadas  en la orina  cuando se tiene una cantidad mayor que la necesaria 

para satisfacer los requerimientos corporales. Solo 1% del filtrado glomerular sale 

del cuerpo y 99% es reabsorbido al torrente sanguíneo. La reabsorción se realiza 

mediante tres procesos: 

Difusión Pasiva.- Donde la absorción se produce a favor de un gradiente químico 

y/o eléctrico entre la luz del túbulo y la célula tubular. 

Transporte por transportadores pasivos.- en donde existe un transportador 

específico para una sustancia en la membrana celular, que es capaz de transferir a 

dicha sustancia a favor de un gradiente electroquímico. Este tipo de transporte se 

agota cuando son saturados todos los transportadores, por competencia con 

sustancias similares, o cuando desaparece el gradiente electroquímico.  

Transporte por transportadores activos.- Se diferencia del mecanismo anterior  

porque se efectúa en contra de un gradiente electroquímico, con gasto de energía. 

Este mecanismo comprende también el co-transporte del Na+, donde 

determinadas sustancias, como la glucosa, serían reabsorbidas contra gradiente al 

interior de la célula mediante transportadores del túbulo, que se movilizarían 

solamente cuando contienen tanta glucosa como Na+. Los aminoácidos son 

reabsorbidos de la misma manera. 
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SECRECIÓN – EXCRECIÓN. 

Los capilares peritubulares secretan hacia los túbulos de la nefrona todas las 

sustancias que no fueron  eliminadas por  filtración, como fármacos e iones 

hidrógeno. La secreción tubular surge de las células que cubren a los túbulos 

renales y los conductos colectores. Las principales sustancias secretadas hacia los 

túbulos son: 

- Iones potasio. 

- Iones hidrógeno. 

- Iones amonio. 

- Creatinina. 

- Urea. 

- Bicarbonato. 

- Sustancias tóxicas. 

- Medicamentos. 

Una vez formada la orina mediante los procesos de filtración, reabsorción y 

secreción, es eliminada al exterior mediante los túbulos colectores, cálices, pelvis 

renal, uréter, vejiga y uretra. (Uner, 2012); (Peate, 2012) 

SECRECIÓN INTERNA. 

Además de las funciones de filtración, absorción, secreción y excreción también 

realiza funciones endocrinas entre las cuales tenemos: 

- Eritropoyetina (EPO). 

- Renina (Sistema renina-angiotensina-aldosterona). 

-  Vitamina D (Calcitriol). (cardiorenal, 2011) 

Eritropoyetina.-  Es una glicoproteína producida por el riñón que va actuar sobre 

las células precursoras de la serie roja de la  médula ósea para estimular la 

formación de glóbulos rojos. 
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La producción de EPO es estimulada por la hipoxia (disminución en la cantidad 

de oxígeno suministrado por la sangre a los órganos) para que estimule a la 

médula ósea en la  elaboración de glóbulos rojos. 

Renina.- La renina se sintetiza en la arteriola aferente (aparato yuxtaglomerular) 

esta es una enzima proteolítica responsable de la regulación del tamaño de las 

paredes arteriales para asegurar una presión arterial  apropiada. 

Participa en el sistema hormonal renina-angiotensina-aldosterona el cual actúa en 

la regulación de la presión arterial y el balance de sodio en el organismo. Se 

estimula ante la falta de líquido corporal contrayendo los vasos sanguíneos y 

provocando el aumento de la presión arterial.  

La renina descompone el angiotensinógeno de la proteína en el plasma para 

formar un péptido que contiene diez aminoácidos llamados angiotensina I. La 

angiotensina I luego es descompuesta por una péptidasa en los pulmones conocida 

como enzima convertidora de angiotensina, o ACE. El nuevo péptido de ocho 

aminoácidos, la angiotensina II, aumenta la presión arterial aumentando la fuerza 

de pulso y constriñendo las paredes arteriales y de las venas. (Brachmann) 

En la corteza adrenal la angiotensina II causa la liberación de aldosterona, una 

hormona esteroide producida en la zona glomerulosa de este órgano. La 

aldosterona aumenta la resorción de agua y NaCl desde la orina lo que aumenta el 

volumen sanguíneo. 

En la hipófisis, la aldosterona estimula la liberación de la hormona antidiurética 

(HAD o ADH) conocida también con el nombre vasopresina, la cual inhibe la 

excreción del agua por parte de los riñones. 

El conjunto de estas hormonas es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central 

y producir el sentimiento de hambre de sal y de sed. De esa manera, las hormonas 

del RAS ayudan a compensar pérdidas de sal o de agua mediante la retención 

inmediata de NaCl y H2O, y a largo plazo mediante la ingesta elevada, para que 

finalmente la presión sanguínea idónea puede ser restablecida. El sistema es 

desactivado mediante una retroalimentación negativa, así que una presión arterial 
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elevada, angiotensina II y aldosterona inhiben la liberación de la renina. (abc, 

2013) 

Vitamina D.- La vitamina D es una hormona encargada del control del equilibrio 

de los niveles de calcio corporal. La vitamina D se absorbe con la dieta y necesita 

de la acción de la luz solar sobre la piel para completar su metabolismo. En el 

riñón se forma el metabolito activo de la Vitamina D, conocido con el nombre de 

calcitriol. 

Mejora  la capacidad corporal de absorber calcio. Para producir calcitriol, debe 

introducirse vitamina D en el cuerpo, ya sea mediante una reacción química entre 

la piel y la luz solar que cree calciferol, o mediante vitamina D de la dieta que 

haya sido digerida. La vitamina D en el cuerpo termina convirtiéndose en 

calcitriol en los riñones. El calcitriol viaja hasta los intestinos, en donde aumenta 

la absorción de calcio del cuerpo, mejorando la salud del esqueleto. (Brachmann, 

eHowenespañol: Función endócrina del riñón humano., 2013) 

EQUILIBRIO ACIDO-BASE. 

La estructura funcional de nuestras proteínas, la mayoría de procesos fisiológicos 

del organismo y todas las reacciones químicas intracelulares, requieren unas 

condiciones de acidez constantes (próximas a la neutralidad) para desarrollarse 

con normalidad. 

El equilibrio ácido base contempla los mecanismos moleculares y fisiológicos que 

tratan de mantener la acidez sanguínea constante y estable, alrededor de un pH de 

7,4 (entre 7,35 y 7,45), lo cual asegura una concentración correcta de ácidos y 

bases a todos los niveles del cuerpo, tanto en la sangre como en los tejidos. 

El metabolismo celular produce bases como el amoniaco (NH3) y sobre todo 

sustancias ácidas como el ácido sulfúrico (H2SO4), el ácido fosfórico (H3PO4), el 

ácido úrico, el ácido láctico, el ácido acetoacético y el ácido ß-hidroxibutírico. La 

cantidad de todos los anteriores, sin embargo es insignificante si se compara con 

la enorme cantidad de ácido carbónico (H2CO3) formado diariamente a partir del 

CO2 liberado durante la respiración celular y del H2O del medio. 
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Los ácidos en general (AcH) son compuestos que en disolución acuosa tienden a 

disociarse totalmente si son fuertes, o parcialmente si son débiles, produciendo en 

el medio un aumento en la concentración de iones hidrogeno, también llamados 

hidrogeniones o protones libres (H+ o H3O+) (Arrhenius). 

  H2O + AcH                              Ac- + H3O+ 

El carbónico es un ácido débil que se disocia parcialmente, creándose el equilibrio 

siguiente a nivel sanguíneo: 

                            CO2 + H2O               H2CO3         H+ + HCO3- (bicarbonato) 

Las bases (B) son sustancias que en disolución acuosa tienden a disociarse 

totalmente si son fuertes o parcialmente si son débiles, disminuyendo la 

concentración de protones libres y aumentando la de iones hidroxilo, 

hidroxiliones libres, OH-  (Arrhenius) 

                                      H2O + B                           BH+ + OH 

Así, lo que da carácter ácido o básico a una disolución es la mayor o menor 

concentración de protones libres (H+ o H3O+) en dicha disolución, el pH es el 

parámetro que evalúa la acidez o basicidad de un medio, se define como el valor 

que resulta de aplicar logaritmos negativos a la concentración de protones libres 

del medio, expresada en moles/L.  

                                                         pH = - log [H+] 

La concentración de protones de los fluidos biológicos suele ser muy pequeña, del 

orden de 0,0000001 molar o, lo que es lo mismo, 1 x 10-7 M. Si se expresa este 

valor en logaritmos negativos, tenemos que: – Log [10-7] =7, de ahí la comodidad 

de aplicar esta argucia matemática para simplificar su manejo. 

Cuanto mayor es la concentración de protones, menor es el valor del pH y 

hablamos de pH ácido y al contrario, cuando menor es la concentración de 

protones, mayor es el valor del pH y hablamos de pH básico. Cuando la 

concentración de protones iguala la de hidroxiliones hablamos de pH neutro. 
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MECANISMOS REGULADORES DEL EQUILIBRIO ÁCIDO BASE 

Los mecanismos reguladores del equilibrio ácido base del organismo son 

principalmente tres: 

1.- Sistemas amortiguadores, que a nivel molecular actúan de forma inmediata 

para evitar cambios de pH del medio en los que actúan. 

2.- Modificación de la ventilación pulmonar, de su profundidad y del ritmo 

ventilatorio pulmonar, que se instaura a los pocos minutos de producirse una 

alteración del pH sanguíneo. 

3.- Control renal por modificación de la composición de la orina con excreción del 

exceso de ácido o de base. A pesar de ser el más lento, este mecanismo resulta el 

más eficaz en el control del equilibrio ácido base. 

SISTEMAS AMORTIGUADORES 

Las proteínas o tampón proteico son los sistemas amortiguadores orgánicos más 

eficaces y abundantes de la sangre, ya que poseen en sus aminoácidos 

constituyentes grupos funcionales de carácter ácido (-COOH) capaces de ceder  

17 protones al medio y grupos básicos (-NH2), capaces de captarlos siempre que 

la proporción de éstos se vea alterada. 

La proteína hemoglobina de los hematíes capta los protones libres derivados de la 

disociación del ácido carbónico vertidos a los capilares tisulares durante la 

respiración celular, los iones bicarbonato liberados salen del hematíe al plasma, 

donde están disponibles para tamponar protones provenientes de la disociación de 

otros ácidos metabólicos no volátiles. Los iones bicarbonato son la reserva 

alcalina de la sangre y forman parte del tampón inorgánico bicarbonato/CO2. 

Los tampones inorgánicos como el bicarbonato/CO2 y el tampón fosfato son una 

mezcla en el medio acuoso de un ácido débil y su sal o base conjugada. 

Al igual que las proteínas, son capaces de captar un exceso de protones (la base) o 

cederlos en caso de falta (el ácido), de modo que evitan cambios repentinos del 

pH del medio donde se encuentra. 
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En realidad, en presencia del tampón, los protones de los ácidos y los 

hidroxiliones de las bases fuertes vertidos a la sangre, se convierten en el ácido o 

base débiles del tampón, que al disociarse menos alteran en menor grado el pH del 

conjunto. 

La eficacia del tampón es máxima cuando la relación [base]/ [ácido] es igual a 1, 

es decir cuando la concentración de la sustancia aceptora de H+ iguala a la de la 

dadora de protones.  

En condiciones normales, los riñones son capaces de responder a todas las 

modificaciones importantes de la concentración plasmática de protones libres y 

del pH, en unas horas. 

La acidificación de la sangre estimula la excreción urinaria de protones, una 

reabsorción total del bicarbonato y la síntesis de bicarbonato nuevo en las células 

de los túbulos renales. 

Cuando lo que sucede es una basificación de la sangre, las células renales 

reabsorben protones a cambio de excretar iones K+. (Cutillas)  

 

2.6.2.2.- FLUJO SANGUÍNEO RENAL Y EL GLOMÉRULO. 

Los riñones reciben un abundante flujo sanguíneo. Aproximadamente, el 20 -25% 

de la sangre que abandona el ventrículo izquierdo del corazón ingresa en los 

riñones a través de las arterias renales. Esto significa que, en un adulto normal, la 

sangre pasa a través de los riñones a una velocidad de aproximadamente 

1200ml/min, o 600 ml/min/ riñón. Cuando la arteria renal ingresa en el riñón, se 

separa en ramas más pequeñas  hasta formar miles de  arteriolas diminutas. Estas 

arteriolas se denominan aferentes, porque transportan la sangre a las nefronas. 

Cada arteriola aferente luego, conforma la red de  capilares de un glomérulo. El 

glomérulo es un penacho capilar situado entre dos arteriolas y no entre una 

arteriola y una vénula. Está rodeado de una estructura llamada la cápsula de 

Bowman y el espacio formado entre la cápsula y el glomérulo es el espacio de 

Bowman. 
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La pared glomerular gracias  a su estructura especial, actúa como un ultrafiltrado 

muy permeable al agua. La presión de la sangre dentro del glomérulo empuja al 

agua y los solutos disueltos con un peso inferior a 50.000 a través de una 

membrana capilar semipermeable y hacia el espacio de Bowman. El resto de la 

sangre, incluidas las células sanguíneas, las proteínas plasmáticas y las moléculas 

grandes, abandonan el glomérulo por la arteriola eferente e ingresan en una 

segunda red capilar, llamada los capilares peritubulares, que rodean los túbulos. 

(Murdt & Sharahan, 2011) 

2.6.3.- FILTRADO GLOMERULAR. 

Como se mencionó en  temas anteriores acerca de las funciones renales en 

resumen daremos a conocer, entre las principales tenemos: 

- Excreción de productos de desecho. 

- Regulación de agua y electrolitos. 

- Regulación de la presión arterial. 

- Regulación ácido-base. 

- Regulación de la producción eritrocitaria. 

- Regulación de la síntesis de calcitriol. 

- Produce renina (sistema renina-angiotensina-aldosterona) 

Todas son funciones principales del riñón pero la más importante es la formación 

de orina, mediante la cual se elimina todos los productos de desecho; para llegar a 

esto se sigue tres procesos: 

- Filtración 

- Reabsorción. 

- Excreción. 

La filtración glomerular es la salida  de líquido desde los capilares glomerulares a 

la cápsula. En el glomérulo renal  se filtran  125 ml de líquido  por minuto, esto se 

denomina filtrado glomerular. La pared glomerular filtra las sustancias según su 

tamaño y su carga eléctrica; la presión hidrostática capilar  favorece la filtración y 

la presión oncótica capilar la dificulta. (Guillermo, 2009) 
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El filtrado glomerular va a estar compuesto de: 

- Agua. 

- Cloruro de sodio. 

- Potasio. 

- Sodio 

- Glucosa 

- Urea 

- Creatinina. 

Aquí no se encuentra proteínas debido a que presentan un mayor peso molecular y 

no atraviesa hacia el glomérulo. 

La formación de orina se inicia Cuando la sangre ingresa al glomérulo a través de 

la arteriola aferente, lo hace una presión muy alta, lo que determina que los 

solutos pequeños disueltos en el plasma puedan atravesar los capilares (que son 

muy permeables) e ingresar a la cápsula de Bowman. Parte del componente 

líquido del plasma también pasa a la cápsula de Bowman. Este proceso se 

denomina filtración glomerular. El glomérulo, por lo tanto, actúa filtrando los 

residuos metabólicos (principalmente urea) y nutrientes de pequeño tamaño, como 

la glucosa y los aminoácidos. 

En consecuencia, el líquido que se incorpora al interior de la cápsula de Bowman, 

contiene sustancias de desecho y moléculas útiles para el organismo. A este 

líquido se le denomina filtrado glomerular y avanza por los túbulos renales, lugar 

donde las moléculas que son útiles (glucosa y aminoácidos) se reabsorben y 

reincorporan a la sangre, proceso conocido como reabsorción tubular. El líquido 

que se encuentra dentro de los túbulos renales se modificará en cuanto a su 

composición, formando posteriormente la orina. 
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Tabla N°1.- Constituyentes del ultrafiltrado. 

CONSTITUYENTES FILTRADO 

GLOMERULAR 

Potasio (g/L) 0,2 

Proteínas (g/L) 0 

Glucosa (g/L) 1 

Urea (g/L) 0.3 

Agua (L/dia) 170 

Cloruro de sodio 108 mEq/L 

Sodio 135.5 mEq/L 

Creatinina  90 % 

 

2.6.4.- PERFILES DE QUÍMICA CLÍNICA SANGUÍNEA.  

QUÍMICA CLÍNICA SANGUÍNEA 

Es la medición y reporte de los componentes químicos disueltos en la sangre 

específicamente en el suero después de haber centrifugado la sangre. 

Este examen da una imagen general del metabolismo del cuerpo es decir a todos 

los procesos químicos y físicos en el cuerpo que usan energía. 

Lo que se busca con la química es cuantificar los valores de los componentes 

sanguíneos y valorar el estado del paciente; a continuación se detallan algunos 

perfiles:  

1.- Rutina Completa de Laboratorio.- en la cual se releva Biometría hemática, 

Química sanguínea (Glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea y 

creatinina), Emo y coproparasitario. 

2.- Perfil ambulatorio.-  Biometría hemática, glucosa, urea, ionograma, emo. 
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3.- Perfil hepático.- Bilirrubinas, Transaminas, GGT, Fosfatasa alcalina, tiempo 

de protrombina, proteínas totales. 

4.- Perfil renal.- Urea, creatinina, ácido úrico, ionograma, biometría hemática, 

emo,  Clearance de creatinina. 

5.-Perfil lipídico.- Colesterol, triglicéridos, LDH, LDL. 

6.- Perfil febril.- biometría hemática, VSG, orina, urocultivo si se amerita y 

hemocultivo de la misma forma si amerita y si el médico lo dispone. 

7.- Perfil de cirugía.- biometría hemática, glucosa, urea, creatinina, sodio, 

potasio, emo, VSG, TTP, TP, Tiempo de coagulación, tiempo de sangría. 

8.- Perfil de abdomen agudo.-  hematocrito, contaje de glóbulos blancos, 

fórmula leucocitaria, amilasa, bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, LDH, 

gasometrías en sangre arterial, glucosa, urea. 

9.- Perfil respiratorio.- hematocrito, recuento de glóbulos blancos, gasometría en 

sangre arterial. 

10.- perfil de embarazo.- biometría hemática, glucosa, emo, coproparasitario, 

grupo sanguíneo, STORCH, HIV, secreción vaginal, hepatitis B. 

Estos son los perfiles más destacados en cada laboratorio de ahí el laboratorio se 

encarga de establecer los parámetros necesarios para análisis. (Cengarle, 2007) 

2.6.5.- PERFIL RENAL 

UREA. 

La urea constituye el principal compuesto de excreción del amoniaco, que se 

forma en el transcurso del catabolismo de los aminoácidos y las proteínas (es el 

producto final del catabolismo proteico). Es sintetizada en el hígado a partir de los 

aminoácidos y desde allí pasa a la sangre. Finalmente, es eliminada a nivel renal.  

La urea es eliminada por vía renal, siendo filtrada fácilmente a nivel glomerular. 

Una vez filtrada se reabsorbe en un 40% a nivel de los túbulos proximales. La 



35 
 

concentración de urea en el filtrado glomerular es igual a la del plasma, y sobre su 

nivel plasmático influyen, entre otros factores: 

- El grado de ingesta proteica. 

- La efectividad de la función hepática. 

- El nivel de catabolismo proteico endógeno. 

El aumento de la concentración de urea en sangre está estrechamente relacionado 

con alteraciones en su eliminación y, por tanto, es un claro indicador de 

insuficiencia renal. Tiene además, una gran utilidad como método sencillo de 

seguimiento de una insuficiencia renal ya instaurada. (Navaza, 2002) 

CREATININA 

La creatinina es un producto final del metabolismo muscular. 

Tras pasar a la sangre, se elimina en su mayoría vía renal (mediante filtrado 

glomerular) y sólo en una pequeña cantidad por las heces. 

Su nivel plasmático es bastante constante, de manera que no se modifica ni con el 

ejercicio ni con las variaciones del catabolismo. Además, es mucho menos 

dependiente del aporte dietético que la urea. 

La producción endógena de creatinina se mantendrá constante, tanto tiempo como 

la masa muscular se mantenga constante. 

En general todo incremento del nivel sérico de este compuesto indica 

insuficiencia renal y este aumento es paralelo al de la urea. (Navaza, 2002) 

ÁCIDO ÚRICO 

El ácido úrico es el producto final de la degradación de las purinas (adenina, 

guanina e hipoxantina) procedentes del catabolismo de los ácidos nucleicos, por 

acción de la enzima  xantín-oxidasa. 

En el organismo existe alrededor  de 1200mg de ácido úrico, de los cuales son 

eliminados diariamente unos 700 mg. El 60%  lo hace a través de la orina, 

mediante filtrado glomerular. Posteriormente es reabsorbido en los túbulos renales 
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del 90% del total. El resto, es eliminado con la bilis (vía hepática) y los jugos 

pancreáticos y gástrico. 

ELECTROLITOS 

Los electrolitos son sustancias que contienen partículas positivas o negativas con 

carga (iones) de diferentes elementos químicos. Un ejemplo es la sal común 

(cloruro sódico) con el ión de sodio cargado positivamente (Na+) y el ión de cloro 

cargado negativamente (Cl-). 

Los más importantes a estudiar son aquellos que juegan un papel importante en el 

equilibrio Hidro-Electrolítico: sodio, potasio, fosforo, magnesio y calcio. 

Los electrolitos tienen muchas funciones. Juegan un papel importante en el 

mantenimiento del balance hídrico y están involucrados en la actividad eléctrica 

de las células musculares y nerviosas. Las alteraciones de los electrolitos tienen 

diversos efectos consiguientes, que van desde hiperhidratación debido a cambios 

desordenados de la actividad nerviosa hasta arritmias cardiacas y coma. Como los 

síntomas no suelen indicar claramente anormalidades de los electrolitos, a 

menudo sólo mediante un análisis de sangre se puede confirmar la enfermedad. 

En algunos casos, esta enfermedad también se puede detectar con un 

electrocardiograma (ECG).  

Los niveles de sodio indican el equilibrio de sal y agua. Estos también son una 

señal de la función de los riñones y de las glándulas suprarrenales. Los niveles de 

sodio anormales a menudo indican que el volumen de sangre es demasiado bajo 

(debido a deshidratación) o demasiado alto. Estos también pueden ocurrir cuando 

el corazón no bombea normalmente la sangre o cuando los riñones no funcionan 

correctamente. 

El potasio afecta algunos de los órganos principales, incluso al corazón. Los 

niveles de potasio aumentan por el mal funcionamiento del riñón y pueden ser 

anormales debido a vómitos o diarrea. 

Los niveles de cloruro varían a la par de los niveles de sodio porque el cloruro 

sódico (sal común) es un componente principal de la sangre. 
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Los niveles de calcio  varían en presencia de hiperparatiroidismo, metástasis ósea, 

intoxicación por vitamina D, deshidratación, se encuentran elevado; 

hiperfosfatemia por insuficiencia renal, deficiencia de vitamina D, malabsorción, 

los valores de calcio se encuentran disminuido. (Redaccción, 2012), (Martinez, 

2013) 

La presencia de fósforo en el plasma es el resultado del equilibrio (mediado por la 

PTH, la calcitonina y la vitamina D, entre los siguientes aspectos: 

El aporte en la dieta, la capacidad del tubo digestivo para modificar su absorción, 

la distribución en los diferentes compartimentos del organismo, los mecanismos 

de reabsorción tubular y excreción a nivel renal. 

Se encuentra elevada en: alteración endocrina, aumento de procesos catabólicos, 

insuficiencia renal aguda o crónica. 

Va a estar disminuida en: alcoholismo crónico, la dieta, trastornos del equilibrio 

electrolítico, alteraciones renales, alteraciones  endocrinas (Hipotiroidismo, 

cetoacidosis  diabética, déficit de la vitamina D, déficit hormona de crecimiento). 

(Navaza, 2002). 

 

HEMOGRAMA 

El recuento sanguíneo o hemograma es un análisis de sangre común que permite 

evaluar tres tipos principales de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas. 

Glóbulos rojos: El recuento de glóbulos rojos, la medición de la hemoglobina (la 

proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos) y el volumen medio de 

glóbulos (rojos) proporcionan información acerca de los glóbulos rojos, que 

transportan oxígeno desde los pulmones hacia el resto del organismo. Estos 

niveles suelen medirse para detectar anemia, una afección común que se presenta 

cuando el organismo no tiene suficientes glóbulos rojos. 
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Glóbulos blancos: El recuento de glóbulos blancos mide la cantidad de glóbulos 

blancos (también denominados "leucocitos") en la sangre. El análisis diferencial 

de glóbulos blancos mide la cantidad relativa de diferentes tipos de glóbulos 

blancos en la sangre. Los glóbulos blancos, que ayudan al organismo a combatir 

las infecciones, son más grandes que los glóbulos rojos y están presentes en 

cantidades mucho menores en el flujo sanguíneo. El recuento anormal de glóbulos 

blancos puede ser un indicador de infección, inflamación o de otros problemas 

con el organismo. Por ejemplo, las infecciones bacterianas pueden incrementar o 

reducir drásticamente el recuento de glóbulos blancos. 

Plaquetas: Los glóbulos blancos más pequeños, las plaquetas, desempeñan un 

papel de importancia en la coagulación y la prevención de las hemorragias. 

Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión o un corte, las plaquetas se agrupan y 

forman un tapón en el orificio hasta que la sangre se coagula. Si el recuento de 

plaquetas es demasiado bajo, la persona corre riesgos de hemorragias en cualquier 

parte del cuerpo. (Tuñón, 2014) 

 

ELEMENTAL MICROSCÓPICO DE ORINA. 

El análisis de orina es una prueba diagnóstica que se utiliza con mucha frecuencia 

en la medicina y que consiste en recoger una pequeña cantidad de orina para 

después analizarla en el laboratorio. Gracias ella podemos obtener información 

que ayuda al diagnóstico de patologías habituales o urgentes. 

Se pueden dividir los tipos de análisis de orina según el método de recogida, 

aunque en esencia consisten en el mismo tipo de estudio: 

Análisis de orina básico: se recoge la orina al miccionar en un bote, evitando el 

primer chorro de orina y último para así evitar contaminación de gérmenes. Es el 

tipo de recogida de orina más frecuente. 

Examen urinario de  24 horas: consiste en recoger toda la orina que se expulsa 

en un día en un bote. Sirve para poder calcular sustancias que aparecen en poca 

cantidad en la orina. 
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Estudio de orina con sonda: se trata de recoger la orina mediante una sonda que 

atraviese la uretra y llegue a la vejiga. Muchas veces se hace de este modo porque 

el paciente ya está sondado, pero otras se decide esta técnica porque así se 

consigue la orina sin contaminar desde la vejiga directamente.  

2.6.6.- CLEARENCE DE CREATININA 

DEPURACIÓN O ACLARAMIENTO DE UNA SUSTANCIA. 

Se lo define como el volumen imaginario (ml/min) de plasma del cual dicha 

sustancia debe ser extraída por completo para que el riñón excrete esa cantidad en 

un minuto. (Navaza, 2002). 

DETERMINACIÓN DE CLEARANCE DE CREATININA. 

Esta prueba se basa en el análisis de orina de 24 horas y creatinina en suero. 

PROTOCOLO PARA RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS. 

1.- Descarte la  orina  de la mañana para que la vejiga esté completamente 

desocupada. 

2.- Guarde toda  la orina eliminada durante las 24 horas  siguientes, incluyendo la 

primera orina de la mañana  del día siguiente. 

3.- La muestra debe mantenerse en refrigeración o en un lugar fresco. 

4.- La ingesta de líquidos debe ser normal. 

5.-  La administración de fármacos debe ser normal. 

6.- Llevar la muestra al laboratorio lo más pronto posible para su procesamiento. 

7.- Sí el recipiente contiene algún tipo de líquido. No lo descarte, es un 

preservativo para la muestra, manéjelo con cuidado. 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA.  

Materiales. 

 Torniquete 
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 Algodón. 

 Alcohol. 

 Curitas. 

 Jeringas de 3 ml 

 Envase para desechos de cortopunzantes. 

Preparación al paciente. 

 Presentarse ante el  paciente o su acompañante de manera amable y 

cordial. 

 Indicar en caso necesario que se siente en la silla de toma de muestra, para 

recibir instrucciones o bien para la obtención de muestras sanguíneas, 

procurando que este cómodo. 

 Verificar los datos personales  del paciente y si se encuentra en las 

condiciones adecuadas para la toma de muestra (ayuno o administración 

de fármacos). 

Venopunción. 

1. Posicionar adecuadamente  al paciente, para tener acceso fácil a la fosa 

antecubital. 

2. Preparar previamente todo el material necesario. 

3. Solicitar al paciente que cierre el puño para que las venas resulten más 

palpables. 

4. Seleccionar la vena adecuada para la punción. 

5. Aplicar un torniquete haciendo una presión moderada a 4 cm por encima 

de la fosa antecubital, no dejarlo más de un minuto. 

6. Limpiar la zona con una torunda humedecida con alcohol al 70 %. Se 

comienza en el punto de punción y se prosigue la limpieza  hacia afuera. 

7. Observar  la vena tanto por encima  como por debajo del lugar de punción  

con ayuda de los dedos pulgar y medio o índice y pulgar. 

8. Se realiza la venopunción, penetrando la piel en ángulo de 15 grados, con 

el bisel de la aguja hacia arriba, siguiendo la dirección de la vena. 
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Introducir la aguja con suavidad. Tirar del émbolo suavemente para no 

hemolizar. 

9. Liberar el torniquete cuando la sangre comienza a fluir. Nunca saque la 

aguja con el torniquete puesto. Se extrae la aguja con un movimiento 

suave pero rápido. 

10. Una vez obtenida la muestra  hay que indicar al paciente que relaje el 

puño. 

11. Colocar una torunda de algodón sobre el punto de punción y ejercer 

presión sobre la zona. No aplicar masaje, descartar la aguja en el recipiente 

para material cortopunzante. Siempre remover la aguja usando una pinza, 

nunca con la mano y nunca reencapsular las agujas. 

12. Se debe llenar suavemente los tubos para evitar la hemólisis y aquellos que 

contengan anticoagulante se deben invertir secuencialmente 4 o 5 veces 

para mezclar en forma suave o colocar en agitador mecánico en caso que 

se cuente con uno. (Zepeda, 2012)  

13. Colocar los tubos de tapa roja en baño maría unos minutos. 

14. Retirar los tubos y centrifugar por 10 minutos. 

15. Sacar los tubos de la centrifuga y separar el suero en tubos de vidrio. 

16. Proceder al análisis de las muestras según lo que indica el inserto de 

Creatinina.   

Procedimiento. 

Orina de 24 horas. 

- Homogenizar la orina de 24 horas. 

- Medir el volumen de la orina total. 

- Diluir la muestra homogenizada de orina de la siguiente forma 1+49 de 

agua destilada, es decir ocupo 4.9 ml de agua destilada+100 landas de 

muestra. 

- Extraer de la dilución 100 landas +1000 del reactivo de trabajo y se realiza 

la lectura respectiva en el espectrofotómetro (inserto). 

Suero. 
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- Se extrae 100 landas de suero+1000 del reactivo de trabajo y se realiza la 

lectura respectiva en el espectrofotómetro (inserto). 

AUTO-CREATININE liquicolor. 

Reacción de Jaffé 

Prueba fotométrica colorimétrica para mediciones cinéticas de creatinina. 

Presentación del estuche. 

REF                            10052                        250ml              Estuche completo 

IVD   

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. 

Principio 

Creatinina+Acido Pícrico                                           Complejo Creatinina-picrato 

Contenido 

NaOH  2x100 ml Hidróxido de sodio                                   160 mmol/l 

             Xi, (R36/38) (S 26-37/39-45) 

PIC 1x50 ml Ácido pícrico                                                    13,9 mmol/l 

STD 1x5 ml Patrón 

         Creatinina                                                       2mg/dl ó 176,8 mmol/l 

Preparación del reactivo. 

Para los analizadores automáticos, NaOH y PIC están listos para usar. 

Para preparar un reactivo de trabajo mezclar NaOH y PIC en proporción 4+1 
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STD está listo para usar. 

Estabilidad de los reactivos. 

Los reactivos permanecen estables hasta la fecha de caducidad, aún después de 

abrir, si se almacenan de 15……………25 °C. Se debe evitar la contaminación. 

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

15…………25 °C. 

Muestra.  

Suero, plasma heparinizado u orina. 

Evitar la hemólisis. 

Estabilidad: 24 horas de 2……..8°C 

Diluir la orina 1+49 con agua destilada.  

Ensayo. 

Longitud de onda: Hg 492 nm (490 – 510 nm) 

Paso óptico: 1cm 

Temperatura: 37°C 

Medición: contra aire (aumento de la absorbancia) 

Atemperar los reactivos y las cubetas a la temperatura deseada. La temperatura 

debe permanecer constante (±0,5°C) durante la prueba. 

Esquema de pipeteo. 

Parámetros para autoanalizadores (versión “2-shot”) 

Proporción muestra: NaOH: PIC= 1:10:2,5. Temperatura: 37°C. Método: cinética 

tiempo fijo (ver método manual). 
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Proposiciones para la aplicación de los reactivos sobre analizadores están 

disponibles sobre demanda. Cada laboratorio tiene que validar la aplicación en su 

propia responsabilidad. 

Método manual. 

Pipetear en las cubetas Semi-micro Macro  

Muestra /STD 100 ul 200ul 

Reactivo de trabajo 1000ul 2000ul 

Mezclar e iniciar el cronómetro. Después de 30 segundos leer la absorbancia Δ 1. Leer la 

absorbancia A2 exactamente 2 minutos después. 

Δ2- Δ1= ΔAmuestra o ΔA STD. 

 

Cálculo. 

1. Suero/ Plasma. 

Por favor use solamente el patrón suministrado con el estuche 

C= 2,0 x Δ A muestra 

               Δ A STD 

2. Orina. 

C= 100 x  Δ A muestra 

                   Δ A STD 

 

 

Concentración de creatinina en orina de 24 horas. 

C= mg/dl              x ml orina /24 horas  x 0.01   

C= mg/dl              x 0,00884   

Depuración de creatinina = mgcreatinina/dl   orina x ml orina / 24 h 

                                                       mg creatinina/dl suero   x  1440 min         

Conversión  de (mg/dl) a (umol/l) y viceversa: 

(mg/dl) x 88,402= (mmol/l) 

(umol/l) x 0,0113= (mg/dl) 

mg/dl 

mg/dl 

mg/24 h 

mmol/24 h 

ml/min 
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Características de la ejecución. 

Linearidad. 

La prueba es lineal hasta una concentración de creatinina en suero de 15 mg/dl o 

1.326 umol/l y en orina hasta una concentración de 500 mg/dl ó 44.200 umol/l. 

Diluya las muestras con concentraciones superiores en suero, plasma ó orina 

diluida 1+5 con solución salina (0.9%) y repita la prueba. Multiplique los 

resultados por 6. 

Las  características de la ejecución de esta prueba pueden ser encontradas en el 

informe de verificación, accesible vía: 

www.human.de/data/gb/vr/su-acrea.pdf  o 

www.human-de.com/data/gb/vr/su-acrea.pdf 

Valores de referencia. 

Suero (mg/dl) (umol/l) 

Hombres 

Mujeres  

0,6 – 1,1 

0,5 – 0,9 

53 – 97 

44 – 80  

Orina  1000 – 1500 mg/24 horas 

Depuración  creatinina: 

Hombres  

Mujeres  

 

            98 – 156  ml/min. 

            95 – 160 ml/min. 

 

Control de calidad. 

Se pueden utilizar todos los sueros control con valores de creatinina determinados 

por este método. Recomendamos el uso de nuestros controles de calidad 

HUMATROL de origen animal ó SERODOS de origen humano. 
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Notas. 

1. El reactivo  de trabajo es sensible al aire. Eso producirá un aumento del 

factor de calibración con el paso del tiempo. Si el reactivo de trabajo se 

almacena destapado en el analizador, unos controles deben efectuarse en 

intervalos de 2 horas y el reactivo debe recalibrase si la recuperación de 

los controles demuestra una tendencia a valores inferiores. Los frascos de 

reactivo de trabajo deben mantenerse cerrados lo más largo posible. 

2. PIC es nocivo en contacto con la piel, inhalado o ingerido. Si hay contacto 

con la piel o las membranas mucosas lave con abundante agua. Si se siente 

mal consulte a su médico. 

3. La prueba puede ser afectada por presencia de componentes reductores. La 

interferencia se puede eliminar parcialmente calentando la orina por un 

corto periodo de tiempo. 

4. Un pequeño precipitado en la solución de hidróxido de sodio no tiene 

importancia. 
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2.7 Hipótesis 

 

La determinación de Clearance de creatinina tiene relación con alteraciones del 

filtrado glomerular en pacientes geriátricos. 

2.8 Señalamiento de variables   

VARIABLE INDEPENDIENTE      

Clearance de creatinina 

VARIABLE  DEPENDIENTE  

Filtración glomerular. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1.-  Enfoque de la investigación. 

3.1.1.- Paradigma Cuali-Cuantitativo 

El presente trabajo investigativo tuvo  un enfoque Cuali-Cuantitativo porque se 

manejaron  datos como: Número de pacientes geriátricos, porcentaje de pacientes 

que presentan factores predisponentes para un fallo renal,  pacientes que presentan  

fallo renal, datos estadísticos por asociación de las variables y Cualitativo porque 

mediante la revisión de  las  historias clínicas se tuvo una idea clara en la 

investigación y se describió las causas que puede presentarse al no ser detectada a 

tiempo la patología. 

3.1.2.- Paradigma Crítico-Propositivo. 

Se encuentra dentro del paradigma Crítico – Propositivo con un predominio del 

enfoque Cualitativo porque se revisaron las historias clínicas de cada paciente y se 

verificó del gran predominio de uno de los factores de riesgo así  también fallos 

renales mediante métodos de control y así poder encontrar una solución para la 

población que presenta dicha patología. 

3.2.- Modalidad de la Investigación. 

La modalidad del  presente trabajo investigativo será: 

CAMPO, porque la investigación se realizará en lugar donde residen los 

pacientes y se obtiene información necesaria por medio de las historias clínicas de 

cada uno. 
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LABORATORIO, porque por medio de los conocimientos adquiridos durante 

toda la carrera se realizó exámenes a los pacientes geriátricos para el control de la 

función renal. 

BIBLIOGRÁFICA, por las fuentes escritas que sirven de base para construir el 

marco teórico y definir la metodología de la investigación. 

3.2 Nivel o tipo de investigación  

3.2.1.- Nivel Descriptivo 

El estudio se realizó bajo un nivel  descriptivo mediante el cual nos permitió 

correlacionar las variables y así tener una idea más amplia acerca de las 

características de cada una de las pruebas y los factores predisponentes que 

presentan cada uno de los pacientes geriátricos en estudio y poder realizar un 

monitoreo continuo de los pacientes que presentaron Enfermedades Renales. 

3.2.2.- Asociación de variable 

Se realiza una relación entre la variable dependiente que es la filtración 

glomerular  y la variable independiente que es el Clearance de creatinina, al 

asociar estas variables conoceremos  si el Clearance de creatinina es una prueba 

eficaz para el control de la función renal y a su vez un determinante precoz de 

Insuficiencia Renal. 

 3.3 Población y muestra 

Existe 270 adultos mayores que asisten al Dispensario de Segovia de la parroquia 

Huambaló, de  los cuales se realizó un análisis de las Historias Clínicas y con el 

apoyo del Personal Médico se obtuvo  una muestra de 39 pacientes  siendo esta mi 

población y muestra . 

Para obtener los  39  pacientes se sostuvo criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión. 

- Pacientes que presentaron  diabetes y que presentan hipertensión inestable. 



50 
 

- Aceptación por parte del paciente a formar parte de la investigación, 

previa información acerca de riesgos-beneficios de la misma.  

 

Criterios de Exclusión. 

- Limitaciones mentales que impidan una correcta atención acerca de las 

indicaciones de recolección y toma de muestras. 

- Negativa del paciente en formar parte del grupo de investigación. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Clearance de creatinina. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

ITEMS BÁSICOS 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Es una prueba que permite 

determinar la función renal  

mediante la valoración del 

volumen de orina, creatinina 

en suero y creatinina en orina 

permitiéndonos verificar que 

cantidad han filtrado los 

riñones en 24 horas. 

 

Volumen de Orina 

de 24 horas 

 

Creatinina en suero 

 

 

Clearance de 

creatinina. 

 

 

800 a 2000 

mililitros 

 

Mujeres 0.5 – 0.9 

mg/dl 

Hombres: 0.6 – 1.1 

mg/dl 

 

M: 95 – 160 

ml/min 

H: 98 – 156 

ml/min 

 

¿Cuál es el valor del 

Clearance de 

creatinina en los 

pacientes geriátricos?  

 

¿Qué relación existe 

entre el Clearance de 

creatinina  y el 

Filtrado Glomerular? 

 

   

 Observación 

 

 

 

Análisis de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

- Hojas de registro 

 

 

 

- Hojas de reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: Filtrado   glomerular 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Es el resultado del 

funcionamiento del riñón el cual 

va a estar constituido de agua, 

productos de desecho, sales, 

glucosa y otras sustancias 

químicas sin existir alteraciones 

en la permeabilidad glomerular. 

 

 

 

 Funcionamiento 
del riñón. 

 
 

 

 

 Alteraciones de 
la  permeabilidad 

glomerular. 

 

Análisis de 

sangre, 

determinación de 

creatinina. 

 

 

Depuración de 

creatinina en 

orina de24 horas 

¿Hay aumento de los 

valores de creatinina 

sérica en  pacientes 

geriátricos? 

 

¿Tiene relación el 

Clearance de 

creatinina con el 

filtrado glomerular? 

 

   Observación 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

Cuaderno de notas 

Hoja de reporte 

 

 

 

 

 

Cuaderno de notas 

Hoja de reporte 
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3.5 Plan de recolección de la información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

 

EXPLICACIÓN 

¿Para qué se realizó la investigación? 

 

Para valorar el filtrado glomerular en los pacientes 

geriátricos. 

¿A quiénes? A 39 pacientes geriátricos pertenecientes a la 

parroquia Huambaló que acuden al Dispensario de 

Segovia. 

¿Sobre qué aspectos? Utilizar el Clearance como un método de control del 

filtrado glomerular en los pacientes geriátricos. 

¿Cómo? Mediante pruebas bioquímicas en sangre y orina de 

24 horas. 

¿Cuándo? En el periodo Noviembre 2014 – Marzo 2015 

¿Donde? En el Laboratorio Clínico Ambalab de Pelileo. 

 

¿Cuántas veces? 

En cada paciente se realizó una toma sanguínea y los 

mismos recolectaron una orina de 24 horas la cual fue 

entregada a la investigadora. 

 

¿Quién investiga? Investigadora 

ALDAZ MENECES MARIELA ELIZABETH  

¿Qué técnicas de recolección? Observación. 

 

¿Con qué instrumentos? 

 

Historias clínicas y cuaderno de notas 
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Se trabajó por medio de códigos para mantener en incógnito el nombre de los 

pacientes. 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

Los resultados obtenidos mediante técnicas de laboratorio se introdujeron  en una 

base de datos creada en Excel y a partir de ella se obtuvieron estadísticas 

descriptivas (frecuencias y porcentajes) que permitió realizar el análisis 

correspondiente, con el objetivo de interpretar los resultados y llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.6.1.-  Indicación a los pacientes geriátricos del protocolo para la toma de 

muestras y recolección de la orina de 24 horas 

Recolección  Orina de 24 horas. 

1.- Descartar la  orina  de la mañana para que la vejiga esté completamente 

desocupada. 

2.- Guardar toda  la orina eliminada durante las 24 horas  siguientes, incluyendo la 

primera orina de la mañana  del día siguiente. 

3.- La muestra debe mantenerse en refrigeración o en un lugar fresco. 

4.- La ingesta de líquidos debe ser normal. 

5.-  La administración de fármacos debe ser normal. 

6.- Presentarse en el lugar indicado para  la toma de muestra  sanguínea. 

 TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA. 

Materiales. 

 Torniquete 

 Algodón. 

 Alcohol. 

 Cuitas. 
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 Jeringas de 3 ml 

 Envase para desechos de cortopunzantes. 

Se procedió de la siguiente manera:  

 Atender al  paciente y  su acompañante de manera amable y cordial. 

 Indicar en caso necesario que se siente en la silla de toma de muestra, para 

recibir instrucciones o bien para la obtención de muestras sanguíneas, 

procurando que este cómodo. 

 Verificar los datos personales  del paciente y si se encuentra en las 

condiciones adecuadas para la toma de muestra (ayuno o administración 

de fármacos). 

Venopunción. 

 Preparar previamente todo el material necesario. 

 Solicitar al paciente que cierre el puño para que las venas resulten más 

palpables. 

 Seleccionar la vena adecuada para la punción. 

 Aplicar un torniquete haciendo una presión moderada a 4 cm por encima 

de la fosa antecubital, no dejarlo más de un minuto. 

 Realizar la sepsis correcta utilizando una torunda con alcohol. 

 Identificar la vena adecuada para la punción. 

 Realizar la venopunción  con el bisel de la aguja hacia arriba, siguiendo la 

dirección de la vena, se introduce la aguja con suavidad y lentamente se 

tira del émbolo para evitar hemólisis. 

 Zafar  el torniquete cuando la sangre comienza a fluir y ya obteniendo la 

cantidad necesaria se procede a sacar la aguja de manera suave pero 

rápida. 

 Una vez obtenida la muestra  hay que indicar al paciente que relaje el 

puño. 

 Colocar una torunda de algodón sobre el punto de punción y ejercer 

presión sobre la zona y colocar un curita evitando que fluya más sangre. 
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 Descartar la aguja cogiéndola con  una pinza y desechando en el envase de 

cortopunzantes. 

 Llenar suavemente el tubo de ensayo de tapa roja evitando hemólisis de la 

muestra. 

 Dejar reposar la muestra  en baño maría unos minutos antes de 

centrifugarla. 

 Retirar los tubos y centrifugar por 10 minutos. 

 Sacar los tubos de la centrifuga y separar el suero en tubos de vidrio 

estéril. 

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO. 

PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO. 

SANGRE. 

- Extraer 100 landas de suero + 1000 de reactivo de trabajo  (método 

manual semi-micro). 

- Homogenizar  e iniciar el cronómetro y realizar la primera lectura a los 30 

segundos. 

- A los 2 minutos exactamente realizar la segunda lectura. 

- Realizar el mismo procedimiento con el estándar. 

- No requiere estar en baño maría o en incubación. 

- Anotar las dos lecturas y realizar el respectivo calculo. 

- Seguir el proceso con el resto de muestras. 

ORINA 

- Medir el volumen de orina con una probeta graduada de 2000 ml. 

- Diluir la orina  con 4.9 ml  de agua destilada + 0.01 ml de orina (100 

landas). 

- Extraer de la dilución 100 landas + 1000 de reactivo de trabajo (método 

manual semi-micro) 

- Homogenizar e iniciar el cronómetro y realizar la primera lectura a los 30 

segundos. 
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- A los 2 minutos exactamente realizar la segunda lectura. 

- No requiere estar en baño maría o en incubación. 

- Anotar las dos lecturas y realizar el cálculo respectivo. 

- Realizar el mismo procedimiento con el resto de muestras. 

Cálculos. 

Primero se realiza  la diferencia  de las lecturas   A2 – A1=  Δ A muestra y con el 

estándar se procede de la misma manera A2 – A1=  Δ A STD; en orina se procede 

idénticamente. 

De ahí obtenemos el total de absorbancia de la muestra (Δ A muestra) y 

trabajamos con eso. 

Para determinación de creatinina en suero o plasma. 

C=  2,0 x  Δ A muestra 

                  Δ A STD 

 

Para determinación de creatinina en orina. 

C=  100 x  Δ A muestra 

                  Δ A STD 

 

Para determinar concentración de creatinina en orina de 24 horas. 

C=  mg/dl   x  ml orina/24 horas x 0,01 (mg/24 horas) 

C= mg/24 h  x   0,00884 (mmol/24 h) 

Para determinar el Clearance de creatinina. 

Depuración de creatinina=   mg creatinina/ dl orina x ml orina/24 h (volumen)  

                                                          mg creatinina/dl suero  x  1440 

 

 

 

mg/dl 

mg/dl 

ml/min 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La finalidad del análisis fue obtener  información para determinar la relación entre 

los valores de Clearance de creatinina y el Filtrado glomerular para establecer si 

existe o no un control de la Función Renal de los pacientes geriátricos.  

 

Se siguió  de manera adecuada el procedimiento y la recogida de muestras 

dándonos resultados que sirvan de ayuda y beneficio para la población. 

 

La presentación de los datos fue escrita y explicada en gráficas  mediante Excel de 

Microsoft Office 2013. 

 

Toda la información se la obtuvo mediante la revisión  de las historias clínicas, la 

misma que se organizó según edad, sexo y además se verificó las patologías que 

presentaron los pacientes, la cuales se colocó en una tabla de cotejo que se 

presenta a continuación. 
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 Tabla N° 2  Datos de pacientes  

código edad 

Sexo – 

valor 

referencial patología 

volumen  orina 

de 24 h 

creatinina en 

suero mg/dl 

creatinina en 

orina mg/dl 

Clearance 

ml/min 

2906 73 

F
E

M
E

N
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O
 

C
re
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 e
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o
: 

0
,5

 –
 0
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l 

D
ep
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 d
e 
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ea
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n
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: 

9
5
 –

 1
6
0
 m

l/
m

in
 

HTA-DIAB 2350 0.7 67 156.20 

2907 83 HTA 1380 0.8 126 150.93 

2909 83 HTA-DIAB 900 0.72 172 149.72 

2910 74 HTA-DIAB 3250 0.68 42 139.39 

2911 83    ----- 1340 0.8 128 148.88 

2912 77 HTA 3350 0.75 49 151.90 

2914 78 HTA 2750 0.63 40.5 122.76 

2919 70 HTA-DIAB 2798 0.6 47 152.20 

2921 76 HTA-DIAB 1050 0.72 96.4 97.62 

2922 83 HTA-DIAB 2180 0.96 74 116.69 

2924 70      ------- 1200 0.8 110 114.58 

2928 75 HTA 800 0.7 142 116.52 

2932 69     -------- 1420 0.8 97 119.56 

2937 79 HTA 1000 0.79 135 117.18 

2942 73 HTA-DIAB 800 0.86 168 116.66 

2908 79 

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

C
re

a
ti

n
in

a
 e

n
 s

u
er

o
: 

0
,6

 –
 1

,1
 

D
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u
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ó
n

 d
e 

C
re

a
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n
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a
: 

9
8
 -

1
5
6
 m

l/
m
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. 

HTA 1100 0.82 142 132.28 

2913 76 HTA 1550 0.65 89 144.17 

2915 84 HTA 2190 1.1 100 138.25 

2916 83 HTA 1450 0.81 117 145.44 

2917 68 HTA 2230 0.85 53.5 97.47 

2918 76 HTA 2900 0.81 52 129.28 

2920 76 HTA-DIAB 1760 0.7 74 129.20 

2923 75 HTA 1240 0.99 112 97.41 

2925 83 HTA 1520 0.73 107 154.71 

2926 82 HTA 1680 2.99 98 38.23 

2927 70 HTA 1900 0.77 68 116.52 

2929 77 HTA 800 0.8 148 102.77 

2930 86 HTA 1200 1.06 128 100.62 

2931 69 HTA 1840 0.7 61.5 112.26 

2933 80 IVU 3350 1.83 76 96.61 

2934 67 HTA 2200 0.72 58.6 124.34 

2935 78  ------- 1452 0.77 111 145.35 

2936 67 HTA 1000 0.8 115 99.82 

2938 90 HTA 1500 0.85 112 137.25 

2939 68    ------- 2480 1.69 94 95.79 

2940 76 HTA 950 0.7 135 127.23 

2941 82 HTA 1770 0.74 86 142.84 

2943 73 HTA 2200 0.75 57.5 117.12 

2944 69 HTA 1100 0.8 117 111.71 
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4.1.- Análisis de los resultados Obtenidos 

1.- Sexo 

Tabla N° 3 Sexo  

 

 

 

 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Gráfico N° 1 Sexo 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

Interpretación 

Luego de observar los resultados obtenidos, de un total de 39  pacientes  24 son de 

género masculino  que representan  el 61,53% del total de pacientes y 15 son  de 

género femenino que representan el 38,46% del total de pacientes.  

Análisis. 

De un total de 39 pacientes en estudio se  considera que el mayor riesgo en 

problemas renales recae sobre el sexo masculino. 

62% 

38% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO

SEXO 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 24 61,53 

FEMENINO 15 38,46 

TOTAL 39 100 
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2.-Edad. 

Tabla N° 4   Edad 

 

 

 

 

                                                       Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

Gráfico N° 2 Edad 

 

 

 

 

 

                                               

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Interpretación. 

Luego de observar los resultados de un total de 39 pacientes, 16 de ellos están 

comprendidos en el rango de edad de 65 – 75 años que representa el 41,02%; 22 

se encuentran en el rango de edad de 76 – 85 años que corresponde al 56,41% y 1 

se encuentra en el rango de 86 – 90% que equivale al 2,56%. 

 

 

EDAD 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

65 -75 16 41,0 

76 - 85 22 56,41 

86 - 90 1 2,56 

TOTAL 39 100 

41% 

56% 

3% 

EDAD 

65 -75

76 - 85

86 - 90
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Análisis. 

La mayor parte de la población en estudio corresponde en el rango de edad de 76 

a 85 años considerándolos pacientes mayormente vulnerables a enfermedades 

renales. 

3.- Pacientes que presentan factores predisponentes. 

Tabla N° 5  Factores Predisponentes 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

Gráfico N° 3 Factores Predisponentes 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

Interpretación 

Luego de observar los resultados de un total de 39 pacientes, 25  presentan 

Hipertensión arterial que corresponde al 64% del total de pacientes, 8 presentan 

64% 
20% 

3% 

13% 

FACTORES PREDISPONENTES 

HIPERTENSIÓN

HTA-DIABETES

IVU

NINGUNA

FACTORES PREDISPONENTES 

FACTORES CANTIDAD PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN 25 64,10 

HTA-DIABETES 8 20,51 

IVU 1 2,54 

NINGUNA 5 12,82 

TOTAL 39 100 
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Hipertensión y Diabetes que representa el 20% del total de pacientes, 1 paciente 

presenta IVU que corresponde al 2% del total de pacientes y 5 no manifiestan 

ningún patología que corresponde al 12% del total de pacientes. 

Análisis. 

De los resultados obtenidos se considera que la hipertensión abarca un gran 

predominio en esta población siendo un factor importante para un fallo renal. 

4.- Creatinina en  suero (mujeres) 

Tabla N° 6 Creatinina en suero (mujeres) 

  

 

 

 
Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Gráfico N° 4 Creatinina en suero (mujeres) 

 

 Elaborado: Mariela Aldaz 

                                                           Fuente: Análisis de resultados 

Interpretación 

Del total de 15 pacientes de sexo femenino en estudio, todas presentan valores 

normales de creatinina sérica que representan el 100 %. 

100 

0 0 
0

50

100

150

0.5 - 0.9 >0.9 <0.5

CREATININA EN SUERO 
mg/dl MUJERES 

Normal

CREATININA EN SUERO (MUJERES) mg/dl 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

0.5 - 0.9 15 100 

>0.9 0 0 

<0.5 0 0 

TOTAL 15 100 
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Análisis. 

De acuerdo a los resultados obtenidos ninguna de las pacientes del sexo femenino 

presentan problemas renales. 

5.- Creatinina en suero (hombres) 

Tabla N° 7 Creatinina en suero (hombres) 

CREATININA EN SUERO (HOMBRES) mg/dl 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

0.6 - 1.1 21 87,5 

>1.1 3 12,5 

<0.6 0 0 

TOTAL 24 100 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

Gráfico N° 5 Creatinina en Suero (hombres). 

  

 

 

 

 

 

                                               

 

 
Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Interpretación 

Al tabular los resultados de 24 pacientes de sexo masculino, 21 de ellos 

presentaron valores normales  de Creatinina sérica   que va de 0.6 – 1.1 mg/dl  que  

representan el 87,5%; 3 pacientes presentaron valores elevados de  Creatinina 

sérica es decir > 1.1 mg/dl que representan el  12,5%. 

 

0

20

40

60

80

100

0.6 - 1.1 >1.1 <0.6

CREATININA EN SUERO 
(HOMBRES) mg/dl 
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Análisis. 

De los valores obtenidos de los 24 pacientes del sexo masculino, 3 de ellos 

presentan valores elevados de creatinina sérica indicando que existe  problemas 

renales para lo cual se determina en el Clearance de creatinina. 

6.- Volumen de Orina de 24 horas. 

Tabla N° 8 Volumen de orina de 24 horas 

  

 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

 Gráfico N° 6 Volumen de orina de 24 horas 

  

 

 

 

 

 

                                               

 

 
Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

 Interpretación 

Al tabular los resultados de 39 pacientes de ambos sexos, 26 de ellos se 

encontraron dentro de los valores normales en el volumen de orina  que va de 800 

– 2000 ml/día  que  representan el 66.6%; 13 pacientes presentaron volúmenes de 

orina >2000 ml/día que equivale al 33.4. 

VOLUMEN DE ORINA DE 24 HORAS 

RANGO CANTIDAD PORCENTAJE 

800-2000 ml/día 26 66,6 

>2000 ml/día 13 33,4 

TOTAL 39 100 

0

10

20

30

40

50

60

70

800-2000 ml/día >2000 ml/día

VOLUMEN DE ORINA  DE 24 HORAS 
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Análisis. 

De acuerdo  a los resultados obtenidos se considera que una parte de la población 

presentaron mayor micción según los valores del volumen de orina de 24 horas, lo 

cual no repercuto mucho en la valoración del Clearance. 

7.- Resultados del Clearance de creatinina. 

Tabla N° 9 Clearance de creatinina.  

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Gráfico N° 7  Clearance de creatinina. 

   

                                                   

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mariela Aldaz 

Fuente: Análisis de resultados 

 

Interpretación 

Al tabular los resultados de 39  pacientes de ambos sexos,  21 de ellos presentaron 

valores normales de Clearance de creatinina que  representan el 92.3%; 3 de ellos  

presentaron valores disminuidos de Clearance de creatinina que equivale al 7.69% 

CLEARANCE DE CREATININA ml/min  

RANGO MUJERES RANGO HOMBRES CANTIDAD PORCENTAJE 

95 - 160 

ml/min 

15 98 - 156 

ml/min 

21 36 92,3 

<95 ml/min 0 < 98 ml/min 3 3 7,69 

TOTAL 15 TOTAL 24 39 100 

0

20

40

60

80

100

CLEARANCE DE CREATININA 

 Normal                              Disminuido 
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Análisis. 

De acuerdo a los resultados se obtiene que 3 pacientes del sexo masculino 

presentan problemas renales lo cual mantiene estrecha  relación con la creatinina 

sérica. 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

En el proceso de verificación de la hipótesis se utilizó el estadígrafo de 

comparación de medias conocido como T de Student para muestras simples, en el 

Programa SPSS, debido a que se establece  de manera independiente la relación 

entre cada una de las variables objeto de estudio, permitiendo la comparación a 

partir de la hipótesis que se quiere verificar, es decir se correlaciona las variables 

en estudio. 

4.2.1. PLANTEO DE LA HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1): 

La determinación de Clearance de creatinina tiene relación con alteraciones del 

filtrado glomerular en pacientes geriátricos. 

HIPÓTESIS NULA (Ho):  

La determinación de Clearance de creatinina no tiene relación con alteraciones del 

filtrado glomerular en pacientes geriátricos. 

4.2.2. ESTIMADOR ESTADÍSTICO:  

 

Nomenclatura  

X             = promedio de la diferencia  

αx          = desviación estándar del promedio de la diferencia 

     𝑡 =
𝑋

𝜕𝑋

 𝑁−1
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 𝑁 −    = raíz cuadrado de n total de la población menos uno 

   t            = t de Student  

 

 

 

4.2.3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA Y REGLA DE DECISIÓN: 

 

   α = 0,05 

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de T Student  es menor al valor 

de critico basada en el margen de error = 0,05. 

 

4.2.4. CÁLCULO DEL ESTIMADOR ESTADÍSTICO T Student. 

 

Se realiza la matriz de tabulación cruzada se toma en cuenta  los resultados 

entregados por las  pruebas realizadas al grupo control la misma  que  me permitió 

evidenciar, los diferentes niveles de  Clearance de Creatinina  que presentaron los 

individuos objeto de estudio. 

 

Tabla N° 10 Tabla de Muestras única Clearance de Creatinina  

Estadísticos para una muestra 

  N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

CLEARANCE 39 14039,3077 6279,29575 1005,49204 

 

Tabla N° 11 Tabla de Cálculo de T Student 

Prueba para una muestra 

  

Valor de prueba = 0 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

CLEARANCE 13,963 38 ,000 14039,30769 12003,7955 16074,8199 
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4.2.5. CONCLUSIÓN: 

 

Con los datos obtenidos a través de la relación entre los resultados del Clearance 

de Creatinina  se puede determinar que es significativo  debido a  que el valor de t 

critica basada en su margen de error es de= 0,05 <  t calculada en ambas variables 

objeto de estudio dio un valor de error de = 0,00.  Como la t calculada es menor 

que la t critica, se rechazó la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis alternativa 

que menciona: “La determinación de Clearance de creatinina tiene relación con 

alteraciones del filtrado glomerular en pacientes geriátricos”. 
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CAPÌTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones. 

Una vez concluida la investigación sobre la Determinación del Clearance de 

creatinina y su relación con el filtrado glomerular cómo método de control de la 

función renal en pacientes geriátricos, de acuerdo a los objetivos planteados y el 

análisis e interpretación de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Según los resultados obtenidos de 39 pacientes geriátricos, 3 de ellos del sexo 

masculino presentaron valores disminuidos de Clearence indicándonos la 

presencia de un fallo en la función renal de estos pacientes. 

Al término de la investigación se logró concluir que de 39 pacientes que 

participaron en la investigación,  el 7,69 % de los mismos presentaron valores 

alterados de Clearence manteniendo su relación con la creatinina sérica que se 

encontraron elevadas. 

Mediante los análisis de los resultados se cree conveniente  realizar un plan para 

el seguimiento de la función renal mediante la ejecución de una  prueba como la 

Cistatina C sérica  en los pacientes geriátricos pertenecientes a la parroquia 

Huambaló que acuden al dispensario de Segovia_Huambaló. 
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5.2.- Recomendaciones. 

 

Realizar chequeos oportunos para evitar complicaciones crónicas de la función 

renal y del estilo de vida del paciente. 

 

Realizar exámenes de creatinina sérica para llevar un control mensual de la 

función renal. 

 

Se sugiere realizar  un plan de seguimiento de la función renal mediante el análisis 

de Cistatina C en los pacientes geriátricos pertenecientes a la parroquia Huambaló 

que acuden al dispensario de Segovia_Huambaló para poder complementar la 

valoración del funcionamiento renal. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1.- Datos Informativos. 

6.1.1.- Tema 

Realizar un plan de seguimiento de la función renal mediante el análisis de 

Cistatina C sérica  en los pacientes geriátricos pertenecientes a la parroquia 

Huambaló que acuden al Dispensario Segovia_Huambaló. 

6.1.2.- Institución ejecutora. 

Dispensario del Seguro campesino de Segovia_Huambaló. 

6.1.3.- Beneficiarios. 

Pacientes geriátricos que asisten al Dispensario de Segovia_Huambaló. 

6.1.4.- Ubicación. 

Caserío Segovia, parroquia Huambaló, cantón Pelileo. 

61.5.- Tiempo estimado para la ejecución. 

El trabajo se realizará en el periodo Julio – Agosto  del 2015 

6.1.6.- Equipo técnico responsable. 

 Investigador – proponente 

 Personal médico del Dispensario de Segovia. 

6.1.7.- Costos. 

El costo que se va a emplear en la elaboración de la propuesta planteada es de 

$1755°°, los mismos que serán asumidos por parte del investigador. 
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6.2.- Antecedentes de la propuesta.  

Un mal control de la hipertensión, diabetes, Infección de vías urinarias 

consecutivas  que no concluyen con el tratamiento adecuado son factores 

principales para adquirir un Daño renal y a todo esto le añadimos  el deterioro 

progresivo del riñón con el pasar del tiempo (envejecimiento) se vuelven más 

vulnerables los pacientes para adquirir enfermedades renales. 

La investigación nos dio a conocer que mediante el análisis del Clearance  se 

puede monitorear la función renal pero también se evidenció la falta de 

conocimiento acerca de lo que puede sucederles sino se realizan un control 

adecuado; al fomentar un seguimiento con el análisis de Cistatina C  se tiene 

como finalidad mejorar  el estilo de vida del paciente que padece disfunciones 

renales. 

6.3.- Justificación 

El estudio  del filtrado glomerular nos sirve de  gran ayuda  para valorar como 

están funcionando los riñones, pero al existir un daño en la función renal es 

necesario realizar chequeos continuos para que el médico monitorice el estado del 

paciente que padece daños  renales; si bien es cierto, los problemas renales no  

distinguen edad de tal forma que la mayoría de la población está en riesgo de 

padecerla, los adultos mayores son considerados como personas vulnerables al 

desarrollo de patologías siendo las enfermedades degenerativas y autoinmunes las 

principales de ellas,  por la misma razón se cree conveniente realizar una prueba 

que complemente a la valoración de la función renal. 

Es necesario  realizar  controles mensuales de los niveles de  creatinina sérica, 

urea, ácido úrico como también trimestralmente  la determinación de  Clearance 

de creatinina y la entrega de material informativo a cada uno de los pacientes en la 

finalización de sus reuniones mensuales. 

Se informará adecuadamente sobre el riesgo de la enfermedad y su control, esto 

va a permitir un tratamiento adecuado para mejorar la condición de vida de los 

pacientes. 
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6.4.- Objetivos 

6.4.1.- Objetivo General. 

Planificar el control y seguimiento de la función renal mediante la valoración de 

Cistatina C sérica en pacientes geriátricos pertenecientes a la parroquia Huambaló  

que acuden al dispensario de Segovia_Huambaló. 

6.4.2.- Objetivos Específicos. 

 Establecer las concentraciones de Cistatina C sérica. 

 Informar a los pacientes sobre el control oportuno  y seguimiento de la 

función renal. 

 Realizar un procedimiento para el control y seguimiento de la función 

renal. 

6.5.- Análisis de factibilidad. 

Después de  efectuar el análisis respectivo, la siguiente propuesta es factible de 

realizar, ya que se cuenta con los recursos económicos, humanos y científicos 

necesarios para el desarrollo de la misma lo que permitirá aportar  con la 

información básica sobre los beneficios que resulta al realizar controles mensuales 

para el control de la función renal. 

También cuenta con una factibilidad a nivel social, puesto a que cada uno de los 

pacientes presenta gran interés en mejorar su calidad de vida  y controlar la 

evolución de una posible enfermedad renal obteniendo de esta manera un gran 

aporte para su salud. 

6.6.- Fundamentación Científico-Técnica. 

Existe una prueba que puede hacer una detección precoz de un daño renal e 

incluso vascular, la valoración de la Cistatina C requiere solamente de  suero 

facilitando  al paciente y evitar la tediosa recolección de orina de 24 horas como 

es el caso del Clearance de creatinina. 

La Cistatina C con respecto a la creatinina resulta ser un marcador más sensible de 

lesión glomerular causada por diabetes,  enfermedad renovascular, preeclamsia, la 
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masa muscular del paciente. Los pacientes que pueden beneficiarse de la 

cuantificación de la Cistatina C son aquellos en los que la masa es pobre o bien 

tiene tendencia a fluctuar rápidamente (ancianos y niños). 

La concentración de Cistatina C en suero se mantiene estable durante 2 días 

manteniendo la muestra a temperatura ambiente, hasta 1 semana a  4°C y -20°C, y 

hasta 1 mes a -80°C; pero las congelaciones y descongelaciones repetidas pueden 

afectar la concentración de proteína disminuyéndola. 

Estudios han confirmado  que la Cistatina C  es un indicador de la tasa de filtrado 

glomerular como mínimo igual de válido que la creatinina. También se ha descrito 

que es sensible que la creatinina en la detección de ligeras disminuciones de la 

tasa del filtrado glomerular, es aquí la importancia de su cuantificación en suero.  
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6.7.- Plan Operativo. 

Fases Metas Actividades Tiempo Responsables  Resultados  

 

Concientizar 

Concientizar a los 

pacientes a que 

cumplan con los 

protocolos. 

Socializar con los 

pacientes con el fin 

que comprendan la 

importancia de la 

realización de la 

prueba. 

Reunión de los 

jubilados. 

La investigadora y el 

personal médico del 

Dispensario de 

Segovia. 

Interés y motivación de los 

pacientes por aprender más 

acerca de la prueba a 

realizar. 

 

Informar 

Informar a los 

pacientes acerca 

de la realización 

de los controles. 

Elaborar un plan de 

acción. 

Reunión de los 

jubilados. 

La investigadora y el 

personal médico del 

Dispensario de 

Segovia. 

Interés de los pacientes.  

 

Ejecutar   

 Ejecutar el plan 

de controles a los 

pacientes 

geriátricos. 

Realizar en el 

Dispensario de 

Segovia_Huambaló. 

Reunión de 

jubilados. 

La investigadora y el 

personal médico del 

Dispensario de 

Segovia. 

Predisposición de los 

pacientes en participar. 
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Realizar  

Realizar  la 

prueba para el 

control 

respectivo. 

Relacionar  los 

valores anteriores 

 y los nuevos. 

Después de la 

reunión de 

jubilados. 

La investigadora y el 

personal médico del 

Dispensario de 

Segovia. 

Verificar los valores de la 

prueba y relacionar con los 

valores de Clearance. 

Tabla N°12  Plan Operativo 

Elaborado por: La investigadora. 
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6.8.- Administración de la propuesta. 

 

La administración de la propuesta estará dirigida por el personal médico del 

dispensario de Segovia_ Huambaló y el investigador. Para lo cual el investigador 

se encargara de adquirir todos los materiales específicos y reactivos necesarios 

para cada método, además es el responsable de los protocolos a seguir en la 

investigación. 

 

6.9.- Plan de  Acción. 

Datos Informativos 

Tema: Control trimestral mediante la Cistatina C. 

Participantes: 

Pacientes geriátricos pertenecientes a la parroquia Huambaló que acuden al 

dispensario de Segovia_Huambaló. 

Personal médico que labora en el Dispensario de Segovia_Huambaló. 

Aldaz Mariela Laboratorio Clínico. 

Lugar: Dispensario de Segovia_Huambaló. 

Responsable: Aldaz Meneces Mariela Elizabeth. 

Metodología: Implementación de la prueba Cistatina C. 

Área: Laboratorio Amb@lab Pelileo. 

Día: Lunes a Viernes. 

Hora: 8h00 a 12h00 pm 
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6.9.1.- Plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°13. Plan de acción. 

Elaborado por: Mariela Aldaz. 

 

 

Actitudes y destrezas  Contenidos 

Cognitivos  

Contenidos 

Procedimentales  

Recursos  Tiempo  

 

 Colaboración  

 Cooperación  

 Interés  

 

 

Incentivar a los 

pacientes a la 

realización de los 

controles trimestrales. 

 

Actividades Previas:  

Diálogo con los pacientes 

para la realización de los 

controles. 

 

Conceptualización:  

Comentarios del personal  

Observación de los 

resultados  

Recomendaciones finales  

 

Humanos:  

Paciente  

Investigador  

Personal médico. 

 

Material:  

Exclusivo de 

laboratorio clínico.  

 

Después de la reunión 

de jubilados y con la 

aprobación del personal 

médico.  
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6.10.- Previsión de la Evaluación. 

 

¿Quiénes solicitan evaluar? La investigadora solicita la evaluación. 

¿Por qué evaluar? Porque es una prueba de alta 

sensibilidad y de fácil manejo.  

¿Para qué evaluar? Para verificar la eficacia de la prueba. 

¿Qué evaluar? Las actividades de la propuesta. 

¿Quién evalúa? La Investigadora: Mariela Aldaz. 

¿Cuándo evaluar?  Trimestralmente. 

¿Cómo evaluar? Mediante análisis de laboratorio. 

Tabla N°14. Plan de Monitoreo y Evaluación 

Elaborado por: Mariela Aldaz. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DETERMINACIÓN DE CLEARANCE DE CREATININA Y SU RELACIÓN 

CON EL FILTRADO GLOMERULAR COMO MÉTODO DE CONTROL DE 

LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS DE LA PARROQUIA 

HUAMBALÓ  PERÍODO 2015. 

Manifiesto  que he recibido una hoja de información en donde se detalla el objeto 

de la investigación al igual de la manera de la obtención de la muestra. 

Me han dicho los detalles riesgo beneficio de la investigación. 

Me han dicho que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en 

cualquier momento si así lo deseo sin que esto repercuta en mi atención médica. 

Comprendo que estoy satisfecho con la información recibida  contestándome a las 

preguntas que he considerado conveniente que me fueran aclaradas. 

He hablado con el investigador  MARIELA ALDAZ. 

En consecuencia doy  mi consentimiento  para la realización de la investigación. 

 

 

 

Firma de la participante                                                 Firma del investigador 

               Mariela Aldaz. 
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REUNIÓN CON LOS PACIENTES GERIÁTRICOS. 
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TOMA DE MUESTRAS 
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CODIFICACIÓN DE TUBOS PARA LA SEPARACIÓN DE ALICUOTAS 

DE ORINA DE 24 HORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO ERBA PARA EL ANÁLISIS DE 

CREATININA EN SUERO Y ORINA DE 24 HORAS PARA EL 

CLEARANCE DE CREATININA. 
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RESULTADOS DE LOS PACIENTES 

Código Edad 

Sexo – 

valor 

referencial Patología 

Volumen  

Orina de 24 h 

Creatinina 

en Suero 

mg/dl 

Creatinina 

en Orina 

mg/dl 

Clearance  

Creatininaml/min 

2906 73 

F
E
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N
IN

O
 

C
re

a
ti

n
in
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 e

n
 s

u
er

o
: 

0
,5

 –
 0

,9
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l 

D
ep
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ra
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a
: 

9
5
 –

 1
6
0
 m

l/
m

in
 

HTA-DIAB 2350 0.7 67 156.20 

2907 83 HTA 1380 0.8 126 150.93 

2909 83 HTA-DIAB 900 0.72 172 149.72 

2910 74 HTA-DIAB 3250 0.68 42 139.39 

2911 83    ----- 1340 0.8 128 148.88 

2912 77 HTA 3350 0.75 49 151.90 

2914 78 HTA 2750 0.63 40.5 122.76 

2919 70 HTA-DIAB 2798 0.6 47 152.20 

2921 76 HTA-DIAB 1050 0.72 96.4 97.62 

2922 83 HTA-DIAB 2180 0.96 74 116.69 

2924 70      ------- 1200 0.8 110 114.58 

2928 75 HTA 800 0.7 142 116.52 

2932 69     -------- 1420 0.8 97 119.56 

2937 79 HTA 1000 0.79 135 117.18 

2942 73 HTA-DIAB 800 0.86 168 116.66 
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HTA 1100 0.82 142 132.28 

2913 76 HTA 1550 0.65 89 144.17 

2915 84 HTA 2190 1.1 100 138.25 

2916 83 HTA 1450 0.81 117 145.44 

2917 68 HTA 2230 0.85 53.5 97.47 

2918 76 HTA 2900 0.81 52 129.28 

2920 76 HTA-DIAB 1760 0.7 74 129.20 

2923 75 HTA 1240 0.99 112 97.41 

2925 83 HTA 1520 0.73 107 154.71 

2926 82 HTA 1680 2.99 98 38.23 

2927 70 HTA 1900 0.77 68 116.52 

2929 77 HTA 800 0.8 148 102.77 

2930 86 HTA 1200 1.06 128 100.62 

2931 69 HTA 1840 0.7 61.5 112.26 

2933 80 IVU 3350 1.83 76 96.61 

2934 67 HTA 2200 0.72 58.6 124.34 

2935 78  ------- 1452 0.77 111 145.35 

2936 67 HTA 1000 0.8 115 99.82 

2938 90 HTA 1500 0.85 112 137.25 

2939 68    ------- 2480 1.69 94 95.79 

2940 76 HTA 950 0.7 135 127.23 

2941 82 HTA 1770 0.74 86 142.84 

2943 73 HTA 2200 0.75 57.5 117.12 

2944 69 HTA 1100 0.8 117 111.71 
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TÉCNICA DE CISTATINA C ( CASA COMERCIAL WIENER) 
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